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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio se realizó con la intención de determinar la prefactibilidad 

financiera de comercializar fresas frescas en el mercado nacional y 

específicamente en el municipio de Managua, Departamento de Managua a 

partir del año 2011. 

Las etapas que se desarrollaron fueron las siguientes: 

I.- Estudio de Mercado:  

Mismo que se determinó la existencia de un mercado insatisfecho por cuanto 

la mayor parte del consumo de fresas en nuestro país lo realizan empresas 

que la utilizan como materia prima (tales como ESKIMO) en la elaboración 

de su producto final. 

Si bien es cierto la mayor parte del consumo es importado, existe la 

necesidad de consumidores del municipio de Managua de adquirir el 

producto nacional y con cantidades y frecuencias significativas ( Según el 

estudio, el número de consumidores potenciales del municipio de Managua 

asciende a248,260 habitantes, lo que representa 2,800,000 libras anuales).  

Se pretendió absorber una demanda correspondiente a 7,254 libras en el año 

2011 y 19,577 en el año 2015, muy inferior al 10% que recomienda el texto 

de ―Preparación y Evaluación de Proyectos‖ de NassirSapagChaín. 

II.- Estudio Técnico: 

En el presente estudio se determinó el tamaño del proyecto, la micro y macro 

localización, así como la Ingeniería de Proyecto, así: 

 

 



2 
 

II.1.- Tamaño del proyecto:   

Se estima una capacidad máxima de 20,000 libras de fresas frescas al año, 

misma que contó con los siguientes elementos de condicionalidad: 

 Primero se debe tener presente el estudio de mercado, y tener en 

claro cuáles son los objetivos que la empresa quiere perseguir 

 La demanda, la demanda anual de fresas, que el presente proyecto 

pretende cubrir es del 10% de la demanda insatisfecha, misma que 

asciende a 19,577 libras en el último año del horizonte de planeación 

(2015). 

  La disponibilidad de suministros e insumos en el país o importados 

pero que permitan la competitividad. 

 La tecnología y equipos.  Se estima conveniente el uso de una  banda 

transportadora de 20 metros de largo, y un cuarto frio mediano de 

10X10X4 mts. de volumen, como factores más importantes a 

considerar. 

 La disponibilidad del inversionista  y del acceso al financiamiento 

externo. 

 Los recursos humanos con los que se cuenta, áreas de 

administración y producción. 

II.2.- Localización: 

Utilizando el método de ponderación por puntos, el lugar más adecuado para 

la localización de la planta del proyecto es Nindirí, principalmente debido a la 

cercanía de los consumidores. 

II.3.- Ingeniería de Proyecto: 

En el mismo se describió el proceso productivo a partir de diagramas de flujo 

de la comercialización de fresas frescas; descripción de maquinarias (cuartos 

fríos y bandas transportadores p.ej). 
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Así mismo se determinó los distintos elementos que se deben contemplar 

para la seguridad e higiene, la organización de los recursos humanos 

(descripción de cargos y organigrama). 

Además, se determinó el marco legal de la empresa para la obtención de la 

licencia y el registro sanitario. 

III.- Estudio Financiero: 

En este ítem se describe la inversión requerida (fija, diferida y capital de 

trabajo), los costos de producción y operativos. 

Se calculó lo referido a los costos por depreciación y amortización de 

acuerdo al criterio de línea recta. 

IV.- Evaluación Financiera: 

Se determinó la prefactibilidad financiera del proyecto por cuanto, al evaluar 

el proyecto con y sin financiamiento, los valores obtenidos por VPN, TIR y 

Periodo de recuperación, de acuerdo a los criterios de selección de 

alternativas son positivos (Positivo en VPN, TIR mayor que TMAR y periodo 

de recuperación menor al horizonte de planeación) 
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INTRODUCCIÓN 

 

Fragaria o freseras, es un género con varias especies de plantas rastreras. 

Su nombre deriva de la fragancia que posee (fraga, en latín). Son cultivadas 

por su tradición de fruta comestible llamado fresa o frutilla.  

Las variedades cultivadas comercialmente son por lo general híbridos, en 

especial Fragaria x ananassa1, que ha reemplazado casi universalmente a la 

especie silvestre, al igual que la Fragaria vesca2, por el superior tamaño de 

sus frutos. 

El cultivo de la fresa se adapta muy bien a muchos climas. Su parte 

vegetativa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar 

temperaturas de hasta – 2OC, aunque los órganos florales quedan destruidos 

con valores algo inferiores a 0 oC. 

Los valores óptimos para una madurez adecuada se sitúan en torno a los 15-

20°C  de media anual, mismo clima que el medio de ciertos lugares de 

Nicaragua que superan la altitud de 1300 metros sobre el nivel del mar. 

En nuestro país existen casi 1000 pequeños productores 3  de fresa, que 

cultivan generalmente 1/16 de manzana 4  de tierra, principalmente en las 

alturas de los departamentos de Estelí, Matagalpa, Jinotega y Madriz, 

incentivados por una producción de calidad y con pocos químicos para evitar 

daños a la salud de los consumidores.  

  

                                                           
1
género con varias especies de plantas rastreras. Su nombre deriva de la fragancia que posee (fraga, 

en latín). Son cultivadas por su fruto comestible llamado fresa o frutilla (wilkipedia.com) 
2
idem 

3
El Nuevo Diario, 24 de mayo del 2010 

4
Idem 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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Sin embargo la comercialización de la producción nacional hacia el mercado 

nacionales mínima, y según datos del MAGFOR, esta ni siquiera satisface su 

demanda, por lo que las empresas, restaurantes, cadenas de 

abastecimientos, panaderías, entre otros, que compran el fruto de la fresa ya 

sea para materia prima u otro uso, consumen frutos importados de Costa 

Rica y Guatemala. 

En el año 2000 las importaciones de fresas congeladas para la industria 

alcanzaban las 28,234 libras5, en el 2002 la introducción apenas llegó a las 

8,309 libras, según cifras preliminares del MAGFOR. 

Las pretensiones del presente estudio son las de potenciar la 

comercialización de fruta fresca en el mercado del casco urbano de 

Managua, considerando el aprovechamiento del incremento del cultivo del 

producto debido a las bondades que brindan las tierras nacionales y 

especialmente las zonas de altura significativa y temperatura adecuadas 

para el cultivo (Jinotega, Estelí y Madriz, por ejemplo) 

Datos técnicos proporcionados por los productores indican que en una 

manzana de tierra caben entre 40,000 y 43,000 plantitas de fresas, cuyo 

precio en el mercado oscila entre 20 y 30 centavos dólar.  

 

  

                                                           
5
Información obtenida en MAGFOR 
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ANTECEDENTES 

 

El cultivo de la fresa, está catalogado como un producto no tradicional6 para 

los productores de Nicaragua, con todo y esto, ha sido también catalogado 

como una opción para muchos de estos en cuanto a rentabilidad se refiere. 

Por ejemplo, en el año 1998 debido a los estragos ocasionados por el 

huracán Mitch, muchos agricultores del norte del país al conocer que habían 

perdido sus cosechas de café y la caída de los precios internacionales del 

mismo, se vieron en la necesidad de encontrar una alternativa para aumentar 

y recuperar su inversión, comenzaron a experimentar con las fresas; en 

muchos casos, lo hicieron con pequeñas parcelas de tierra, cuyo rendimiento 

por tarea (1/16 de mz) era de 1000 plantitas, muy inferior a las casi 2000 que 

el que actualmente se obtienen.7 

Hay que agregar que en aquel momento, resultaron efectos que perduran 

hasta hoy, como aquellos que han afectado grandemente en calidad, 

cantidad de producción, el control de plagas y la falta de mercado por falta de 

comunicación. 

En el municipio de Somoto, departamento de Madriz ya de hace 10 años se 

viene cultivando fresas, con una rentabilidad sostenida, pues el cultivo ha 

sido un éxito, y su fase de producción es de solo 6 meses, al igual que se ha 

llevado a cabo en otros lugares del país, como en la Finca San Carlos del 

Municipio de Jinotega, y en las alturas del Municipio de Condega, Estelí, 

aunque con mayor discreción.  

Estos son indicios de que el cultivo de fresa en Nicaragua puede llevarse a 

cabo con rentabilidad, pero sin una comercializadora que acopie toda esta 

producción para suplir al mercado nacional esto sería muy difícil. 

                                                           
6
USAID/ Historias exitosas 

7
El Nuevo Diario, 24 de mayo, 2002 
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En la actualidad, no existen productoras y distribuidoras de gran tamaño que 

sean medios suplidores de la demanda de los consumidores nacionales, 

mucho menos de exportación, a pesar de que en los años anteriores se han 

presentado proyectos conexos sin finalidad, también es de recalcar el apoyo 

que muchos productores han tenido de parte de organismos como la 

Universidad Nacional Agraria (UNA), el Instituto de Promoción Humana 

(INPRUH), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), Asociación Nicaragüense de productores y exportadores de 

productos no tradicionales (APENN), y empresas privadas como Jaleas 

Callejas y HORTIFRUTI.  

Lastimosamente sin un canal de comercialización que compre su producción 

de fresas a nivel de calidad determinada, y bajo un precio conveniente, 

muchos de estos esfuerzos han sido en vano para los productores. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo por el cual se realiza este proyecto es promover la producción y 

comercialización de fresas nacionales, que poseen grandes oportunidades 

comerciales con la misma calidad y menor costo que el de las fresas 

extranjeras con el fin de suplir la demanda interna. 

Teniendo por objeto conocer la factibilidad y rentabilidad de crear una 

empresa comercializadora de fresas a través de la realización y análisis de 

los estudios de Mercado, Estudio Técnico, Organizacional, Económico y 

Financieros; surgiendo del interés de brindar una alternativa diferente a los 

consumidores Nicaragüenses y a la agricultura tradicional. 

A través de la formulación y evaluación de este proyecto, se pretende lograr 

solventar las necesidades de este sector y a la vez ser parte de los 

inversionistas que creen en el potencial económico de Nicaragua, para abrir 

nuevas fuentes de trabajo. 

No obstante problemas como la falta de conocimiento, falta de técnicas 

adecuadas, y principalmente la carencia de una comercialización 

determinada con logística eficiente para vender el producto a los mercados 

nacionales y extranjeros, han sido factores por lo cual no ha tenido éxito este 

cultivo en el país.  

Y es precisamente a estos problemas a los que el presente proyecto dará 

solución con el fin de que los productores cuenten con una empresa 

comercializadora que apoye su producción para suplir el mercado nacional y 

descifrar su rendimiento de capital, en el que todos obtengan su cuota de 

rentabilidad. 

Se pretende además, satisfacer al mercado nacional que en la actualidad no 

puede  pagar los altos precios de las fresas importadas, garantizando 

producto fresco y de calidad, producida por productores nacionales. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Evaluar la prefactibilidadde de la comercialización de fresas frescas en el 

casco urbano de la ciudad de Managua. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Realizar un estudio de mercado que permita cuantificar la demanda que 

absorberá el proyecto, establecer precios y especificar los canales de 

comercialización. 

 

2. Realizar un estudio técnico para la comercialización de fresas frescas en 

el casco urbano de Managua. 

 

3. Realizar un estudio económico con el fin de determinar cuál es el monto 

de los recursos necesarios para la realización del proyecto y cuál es el 

costo total de operación del proyecto. 

 

4. Determinar la rentabilidad financiera que conlleva la comercialización de 

fruta fresca en el casco urbano de Managua. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Elementos conceptuales 

 

PROYECTO DE INVERSION  

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


13 
 

Estructura de análisis de mercado 

Se reconocen cuatro variables fundamentales que conforman la estructura 

que se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

La investigación de mercado que se realice debe tener las siguientes 

características: 

La recopilación de la información debe ser sistemática. 

El método de recopilación debe ser objetivo. 

Los datos recopilados siempre deben ser información útil. 

El objetivo de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir 

como base para la toma de decisiones. 

Pasos que deben seguirse en la investigación 

Definición del problema. 

Necesidades y fuentes de información. 

Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. 

Análisis de mercado 

Análisis de la 

oferta 

Análisis de la 

demanda  

Análisis de los 

precios 

Análisis de la 

comercialización 

Conclusiones del análisis de 

Mercado  
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Procesamiento y análisis de los datos. 

El informe el cual deberá ser veraz, oportuno y no tendencioso. 

 

Estudio Técnico: 

El objetivo de diseñar como se obtiene la  produccióna vender. Si se elige la 

idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o 

porque alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se 

define: 

 Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima. 

 Que maquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

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

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

de inversión y de gastos. 

 

EL ESTUDIO FINANCIERO. 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender mas, comprar 

maquinas mas baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea 

es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

 

EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN. 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay 

que hacer si la empresa ya está formada. 

 Que régimen fiscal es el más conveniente.  

 Que pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación.  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

Entre los documentos revisados y analizados que sirven de fuente al equipo 

investigador se encuentran: 

1. Nicaragua adelante en la producción de fresas (La Prensa, 26 de 

febrero del 2003) 

2. Nicaragua Importaciones (INDEX-MUNDI 2010) 

3. Fresas y moras orgánicas crecen en zona seca (La Prensa, 13 de abril 

del 2005) 
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DISEÑO METODOLOGICO: 

Para poder diseñar la monografía sometida a aprobación, el equipo consultor 

propuso desarrollar las siguientes actividades: 

a.- Recopilación de Información: 

En esta etapa se procedió a obtener información primaria y secundaria, 

misma que debe contemplar: 

 Obtención de información secundaria que indique las empresas que 

actualmente se dedican al acopio de fruta fresca en las zonas de 

Jinotega, Estelí y Jinotega para su posterior comercialización, los que 

se constituirán en competidores directos de la empresa. 

 Determinación del tamaño muestral considerando la población de 

Managua al último censo del 2005 y teniendo en cuenta la tasa de 

crecimiento poblacional estimado a esa fecha. 

 Encuestas a consumidores: considerando que Managua es el 

municipio del país en donde se concentra la mayor población y en 

donde se observa la Población Económicamente activa de mayores 

ingresos. 

 Entrevistas a puestos de distribución, especialmente a supermercados 

y pulperías (dependiendo de la necesidad del consumidor observada 

en la encuesta directa), considerando que la mayoría de la población 

de consumidores de frutas frescas en Nicaragua, obtienen sus 

productos en los supermercados. 

 

b.- Estudio de Mercado: 

 

Los aspectos que se consideraron en el estudio de mercado serán los 

siguientes: 

B.1.- Análisis de la oferta: En donde se identificó a los principales 

competidores, su capacidad de producción, pretensiones de ampliación, 

costos asociados, precio ofertado, incluyendo las condiciones de venta 

(crédito o contado), canal de comercialización que actualmente utilizan, etc. 
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Es importante en este punto señalar que en forma general se debe analizar 

el tipo de mercado en el cual se desenvuelve el producto (monopolio, libre 

empresa, oligopolio, monopsonio, etc.), a fin de definir la posibilidad de 

inserción. 

 

B.2.- Análisis de la demanda: Para desarrollar este punto, es de mucha 

importancia para el análisis de datos secundarios como el consumo 

aparente, considerando que hay producción nacional e importaciones 

aunque se deberá analizar si hay exportación del producto fresco.   

 

Así mismo, se analizaron datos internos a partir de la realización de encuesta 

al consumidor final y a los intermediarios (pulperías, supermercados, centros 

de conveniencia, etc.), esto dependió de la respuesta a la pregunta 

relacionada en la encuesta a consumidores finales de la cual se pretende 

obtener información valiosa como: precio al cual están dispuestos a 

consumir, lugar en que les agradaría obtener el producto, características del 

producto y las políticas de promoción y publicitarias a la cual son un poco 

más susceptibles. 

 

B.3.- Análisis de precios: Se analizó en este punto el comportamiento del 

precio a lo largo de los años (para ello se hará uso de fuentes secundarias), 

se analizaron proyecciones de incremento o mantenimiento de precio y 

comparó con lo que los consumidores están dispuestos a pagar y el precio 

que actualmente ofrece la competencia, no dejando de lado la estructura de 

precios. 

 

B.4.- Análisis de comercialización: En las cinco fuerzas de porter, se 

analizó el hecho de la posibilidad de que la competencia actualmente tenga 

exclusividad con algún tipo de comercialización y por ende poder estimar la 

inserción a un tipo de canal similar. 
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En este punto se utilizó el método de la observación para definir el tipo de 

canal que actualmente utiliza la competencia a fin de calcular los márgenes 

de comercialización en los distintos puntos del canal a fin de que se plantee 

un sistema de comercialización más corto que pretenda favorecer al 

consumidor con precios justos. 
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c.-  Estudio Técnico 

Los aspectos que se consideraron en el estudio Técnico serán los siguientes 

(determinación de): 

 

C.1.-Tamaño del proyecto: Se consideró en este aspecto lo definido en el 

estudio de mercado en donde se calculó la demanda insatisfecha (si existe) o 

la magnitud de la disminución de importaciones y por lo tanto se tomó en 

cuenta limitantes tales como: disponibilidad financiera, magnitud del 

mercado, acoplamiento de la tecnología con la disponibilidad de recursos 

humanos, entre otros. 

 

C.2.-Localización: Utilizando el método de ponderación por puntos o por 

conveniencia, se planteó la micro y macro localización de la planta y 

comercializadora del producto, tomando en consideración factores tales 

como: cercanía de la fuente de abastecimiento, cercanía de la mano de obra, 

facilidades de o acceso a servicios básicos, etc. 

. 

c.3.- Materias primas: Se indicó cuáles son las fuentes de materias primas 

disponibles, que en este caso serán los productores dispuestos a 

proporcionar producto de calidad y cantidad requerida de acuerdo al tamaño 

de proyecto, su ubicación y precio al cual están dispuestos a vender. 

 

C.4.-Maquinaria y Equipo: De acuerdo al producto a proporcional al 

consumidor finas, se deberán definir las maquinarias y equipos a utilizar para 

empaque, limpieza etc., necesarios en el proyecto, indicando así mismo la 

cantidad de trabajadores a utilizar en cada puesto de trabajo. 
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d.- Estudio Organizacional: 

 

El Estudio Organizacional se contempló aspectos tales como 

(Requerimientos en8): 

 

Considerando que cada área de la empresa se constituye en un centro de 

costos o de utilidad, se deberá analizar cada una de las áreas como una 

función específica: (Función de Producción, Función Financiera, Función 

Administrativa, Función Recursos Humanos, Función de Mercadeo) y su 

concatenación dentro de un organigrama, haciendo énfasis en los manuales 

de funciones respectivos a partir de la elaboración de flujogramas de 

procesos. 

 

Así mismo se determinó el Requerimiento y costo del personal especializado 

y no especializado de cada una de las áreas indicadas en el párrafo anterior. 

 

No se debe descuidar también el tipo de régimen fiscal  más conveniente, los 

pasos necesarios para dar de alta al proyecto y cómo se organizará la 

empresa cuando el proyecto se encuentre en operación o en estado de 

régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Considerando que cada departamento se puede transformar en un centro de utilidad o en un centro 

de costos 

http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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e.- Estudio Legal 

Se realizaron  las investigaciones pertinentes a  fin de constituir el negocio, lo 

que involucra la organización jurídica, requisitos legales y manejo de 

contratos.   

Para ello se realizó consultas a la Alcaldía de Managua, la Dirección General 

de Ingresos (DGI) y la asamblea nacional para la obtención de la personería 

jurídica. 

 

f.- Estudio Económico 

De acuerdo a la información obtenida en los aspectos anteriores, será 

necesaria su sistematización a fin de cuantificar para su posterior evaluación 

del monto de inversiones, los costos operacionales involucrados, los ingresos 

de acuerdo a los precios planteados en el estudio de mercado y la magnitud 

del tamaño de la planta. 

Será necesario además asociar los ingresos y costos a fin de estimar el flujo 

de efectivo, necesario para la evaluación del proyecto.  

 

f.-  Evaluación Financiera 

La evaluación financiera abordó los siguientes aspectos: 

Determinación de la Tasa Mínima de Rendimiento (TMR), considerando para 

ello la posibilidad de obtener financiamiento (total o parcial) o considerar 

aporte exclusivo de los inversionistas. 

 

Los indicadores de rentabilidad que se suelen utilizar en este tipo de estudios 

tales como el punto de equilibrio (PEQ), El Valor Presente Neto (VPN), la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación (PR). 



23 
 

De igual forma se determinó la necesidad de analizar modificaciones a los 

indicadores de rentabilidad suponiendo cambios en los ítems importantes 

tales como: magnitud de la inversión, variaciones en precios (o ingresos) y 

en la estructura de costos, lo que comúnmente se denomina Análisis de 

Sensibilidad. 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Si bien es cierto, el estudio se pretende desarrollar para el municipio de 

Managua, no es posible, al menos por elementos financieros y de tiempo 

acceder en su totalidad durante la encuesta al 100 por ciento de la población. 

Se plantea, por lo tanto, que considerando que los consumidores meta son 

aquellos de clase media a alta, es conveniente enfocarse en proveedores 

cercanos a este tipo de compradores. Los detallistas ideales serán entonces 

supermercados y tiendas de conveniencia,  

Por tal fin, la encuesta se dirigió exclusivamente a zonas residenciales y para 

ello se obtendrá la información de la última encuesta elaborada por INEC en 

el año 2005 y seleccionar de esta forma una cantidad limitada de 

consumidores finales. 

Así mismo, considerando que se presume que la mayoría de los 

consumidores obtienen este tipo de productos no tradicionales (como la pera, 

manzana, frambuesa, fresa, etc.) en los supermercados, se realizó 

entrevistas directas a los compradores de estos establecimientos a fin de 

conocer su disposición a adquirir producto nacional. 
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Se consideró oportuno que un estudio de este tipo podría presentar las 

siguientes limitantes: 

 

 Error de tipo 1 que consiste en la elaboración de la encuesta (no 

existe una encuesta o entrevista considerada como infalible) 

 Error de tipo 2: Es imposible afirmar que el encuestado o entrevistado 

responderá verazmente todas las preguntas de la encuesta o 

entrevista. 

 Elementos financieros: El equipo investigador tendrá limitado su 

estudio debido a que no se está trabajando para empresa alguna, sino 

que se analiza la posibilidad de comercializar fresa fresca en el 

municipio de Managua para una empresa aun no establecida  y ver la 

pre factibilidad de dicha empresa. 

 Elementos de seguridad: Desafortunadamente nuestra capital muestra 

altos índices de inseguridad, por lo tanto, se acudirá exclusivamente a 

aquellas zonas que por conveniencia se considere que representan un 

peligro aceptable para el equipo investigador, por lo tanto, la encuesta 

se realizara por conveniencia. 
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CAPITULO I 

“ESTUDIO DE MERCADO 
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DESARROLLO 

 

1.1 Definición del producto 

Fresa 

Fresa o frutilla es una planta perenne de la familia de los rosáceos cuyo fruto 

es comestible. La planta presenta tallos rastreros, con estolones, hojas 

vellosas y flores blancas o amarillentas. El fruto mide cerca de un centímetro, 

es rojo, tiene sabor dulce y presenta un aroma característico. 

Nombre del Producto en Español: Fresa 

Familia: Rosáceas 

Nombre Científico: Fragaria yesca. 

Propiedades de la fresa: 

Son refrescantes, diuréticas, laxantes y disolventes del ácido úrico. Anti 

gotosas, alivian el reumatismo articular y son vermífugas. 

Las fresas son depurativas, anticancerosas y eliminan toxinas. Tienen 

poderosos fitonutrientes llamados flavonoides que tienen efectos 

antioxidantes. Los flavonoides ayudan a las células a comunicarse más 

eficientemente entre ellas. Reducen el riesgo de enfermedades 

degenerativas del cerebro, como el Alzheimer y la demencia. Facilitan la 

digestión, aumentan el apetito y son excelente alimento del hígado. 

El envase del producto: 

Las fresas serán envasadas en presentación de 1 libra en: 73% en cajitas 

plásticas transparentes, un 16% en bolsas selladas transparentes, y un 11 

%en canastitas. 
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El envase presentará una etiqueta que mostrará: 

- Registro sanitario. 

- Nombre. 

- Eslogan. 

-Códigodebarra. 

- Usos. 

- Fecha de vencimiento. 

- composición de la fruta. 

- Fecha de elaboración. 

- Información nutricional. 

- Dirección de la Fábrica. 

- Teléfono de Contacto. 

 

Control de calidad 

El Encargado de Control de Calidad y de la revisión final, verificará por 

muestreo el contenido de los envases de las fresas, para revisar color, sabor, 

homogeneidad, acidez, contextura, limpieza y tamaño de (as fresas en cada 

uno de los empaques. Más adelante en el presente trabajo se abordará más 

extensamente este acápite en el estudio técnico. 
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Composición de las fresas: 

Por 100 gr de porción comestible. 

42- calorías   150 mg- Potasio  

0.8 gr – Proteínas  20 mcg- Vitamina A 

0.7 gr – Lípidos   0.03 mg- Vitamina B1 

8 gr – Hidratos de carbono   0.05 mg- Vitamina B2 

7 gr – Fibra   0.4 mg- Vitamina B3 

30 mg – Calcio   0.06 mcg – Vitamina B6 

0.75 mg – Hierro   20 mcg – Vitamina B9 

8 mcg- Yodo   60 mg- Vitamina C 

13 mg- Magnesio   15 mg – Acido oxálico  

0.09 mg- Cinc   8 mcg – Yodo  

2 mg – Sodio    

 

1.2 Naturaleza y uso del producto 

La fresa es un producto perecedero con un periodo de vida relativamente 

corto hasta su maduración. Una fruta de fresa cosechada en plena 

maduración a temperatura ambiente (20°c- 25°c) se deteriora a un 80% en 

sólo 8 horas. Por esto debe cosecharse, entre 1/2 y 3/4 partes de 

maduración y ponerse lo más rápidamente posible en cámaras frías (0-2°C) 

La fresa es un producto que se obtiene por impulso, ya que no 

necesariamente se planea para comprarla, y no es un bien básico del que se 

compra por necesidad, sino principalmente por gustos, promociones, 

preferencias, y por contar con el dinero suficiente para obtenerlo. 

La fresa es un producto homogéneo, debido a que es fácilmente sustituible 

en la dieta de sus consumidores por otros frutos con similar composición 

química, tales como: la cereza, la frambuesa, la mora. 
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Variedades recomendadas  

 El Oso Grande 

 El Suite Charlen 

 E Chandler 

 E Parker 

Mantenimiento del producto: 

La fresas se deben mantener en cuartos fríos, refrigeradoras o cualquier 

artículo o lugar cuya temperatura este mayor a 0°c y menor a los 5°c para 

conservar sus propiedades por al menos 8 días. En un empaque flexible que 

no las golpee, y no muy agrupadas para no pasar calor entre unas y otras. 

1.3 Análisis de la demanda 

La demanda actual de fresas en el país es una demanda satisfecha flexible 

(demanda satisfecha no saturada), es decir, que muchas veces no se 

demanda mas del producto simplemente porque la oferta es poca, para 

muchas personas, pero no es porque no se satisface sino debido a los 

medios de comercialización a veces muy impopulares para la mayoría de los 

nicaragüenses.  

El producto se percibe como lejano, no autóctono, caro, de clase alta pero de 

mucha simpatía generalmente, (mas adelante en el capitulo ―Análisis de la 

encuesta‖ se darán los datos estadísticos de estas y otras variables). 

Se clasifica el consumo de las fresas a nivel departamental como: 

-Demanda satisfecha no saturada, es decir que aparentemente está 

satisfecha, pero su consumo puede fácilmente crecer con algunas técnicas 

de mercadeo, baja de precios y calidad constante. 

-El producto no es necesario, sino de gusto, a veces la demanda de las 

fresas es compulsiva, no es tradicional, ni culturalmente conectada, sino más 

bien es una preferencia de los consumidores al comprarla. 
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- Demanda de bien final, para los usuarios al menudeo, y Demanda de bien 

intermediario para las industrias que compran el producto como materia 

prima. 

Para obtener la población que si consume fresa con cierta regularidad: 

Son 1, 300,000 habitantes la población del departamento de Managua, para 

el año 2010, con crecimiento poblacional sostenido en los últimos anos de 

1.7 % anual. 9 

Ahora, la población económicamente activa de Managua mayor de 20 años, 

representa un 48.1% de la población, o sea 625, 300 habitantes.10 

Pero de la anterior cifra se sabe que la tasa de empleo en Managua es del 

88.9% (ya sea formal o informal), con lo que disminuye el mercado a 555, 

891 personas. Se conoce también que el porcentaje del total número de 

personasviven en el departamento con ingreso promedio superior a 12,000 

córdobas mensuales es del 22%, con lo que el mercado meta se reduce a 

122,296 habitantes. 

Aparte, en el presente estudio se toma en cuenta como mercado meta los 

hijos cuyos padres ganan más de 12, 000 córdobas mensuales con lo que 

conociendo que el promedio de hijos por persona del departamento de 

Managua es de 2.43, pero descartando el dato de las mujeres que tienen 

hijos entre 15 y 19 años, que significa el 15% del total, se obtiene: (2.43-

15%) = 2.06 como promedio de hijos por mujer mayor de 20 años que 

vive en el departamento de Managua.  

Se procedio a multiplicar el 50% de 122, 296 para obtener la cantidad de 

mujeres, y posteriormente por la cantidad promedio de hijos de de habitantes 

del mercado meta se multiplica por el promedio de hijos por mujer de 

Managua con lo que da a 125, 964 personas y se les suma a los que no 

tienen hijos, dando como resultado: 
                                                           
9
 CISAS, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud “www.cisas.org.ni 

10
 Fuente: INEC., proyección de censo nacional del 2005 
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248,260 habitantes el mercado meta total de consumidores en el 

departamento de Managua. Se conoce que el 80% 11 de las fresas 

consumidas al menudeo e importadas son vendidas en Managua. 

Consumo per cápita: 

Otra demanda es la de las empresas que utilizan la Fresa como materia 

prima, para la elaboración, o como complemento de sus productos, y que 

después son vendidos ya sea al por mayor o al detallista, proceso que no 

corresponde en el presente análisis. 

Para conocer la cantidad de fresas que las empresas compran anualmente 

se toma en cuenta el CNA (Consumo Nacional Aparente) de las fresas en 

Nicaragua que es igual a: Producción + Importación - Exportación, tomando 

en cuenta que el consumo per cápita ronda lasll.63 lbs anuales, y que las 

siguientes empresas compran fresa importada para sus procesos 

industriales: 

 Centrolac 

 Eskimo 

 Parmalat 

 Panaderías 

 Heladerías 

Todos estos compradores de fresas extranjeras, son principalmente de Costa 

Ricay Guatemala, por lo que la producción nacional está en el olvido. 

No se conoce con exactitud el consumo anual de fresas por ninguna de 

estasempresas, por ser este un dato de secreto corporativo 

Conclusión: El total de fresas que se consumen en Managua esde 

2,800,00lbs aprox. anuales, ya sean consumidas a nivel detallista o a nivel 

industrial como materia prima. Este dato es usado para el año 2010. 

                                                           
11

 Datos obtenido del MIFIC 
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1.3.1 Información de fuentes secundarias 

A continuación las siguientes fuentes secundarias, y la  información  que fue 

de gran beneficio en la elaboración del presente trabajo monográfico: 

 MAGFOR: Esta organización gubernamental, facilito información a 

través de libros cuales son: El fresón, este es un libro que hablasobre 

la siembra y aspectos técnicos de la fresa. 

 lIGA: Este instituto brindo información y guía de cómo comercializar y 

exportar la fresa dando especificaciones técnicas,información sobre la 

siembra, manejo agro-técnico, tramites nacionales para la exportación 

ente otros. 

 WIKIPEDIA: Uso y beneficio de la fresa, productores de fresa en 

Nicaragua, practicas culturales para la producción de fresas. 

 LA PRENSA: Dio a conocer la producción de fresas que existe en el 

país, los lugares donde se produce y algunas experiencias quehan 

tenido los productores. 

 LIBRO DE FORMULACION Y EVALUACION DE 

PROYECTO:Encuesta, estratificación de la muestra, estudio técnico y 

económico. Sirvió como guía y brindo definiciones de muchos 

conceptos. 

 MIFIC: Brindo procedimientos y requisitos debidos para poderproducir 

la fresa y así formar pequeña o mediana empresa. 

 DGI: Brindó aspectos legales y cuantitativos de la importación dela 

fresa y sus aranceles. 

 INIDE: para realizar el análisis de la demanda, segmentar elmercado y 

conocer la población por su segmentación. 
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1.3.2 Proyección de la demanda 

Comportamiento histórico de la demanda: 

Año  Demanda  Inflación  

2005 2,212,397 10.50% 

2006 2,235,874 9.45% 

2007 2,420,563 16.88% 

2008 2,498,259 13.77% 

2009 2,897,204 0.93% 

 

Año  Demanda  Y X Lnx Y
2
 (Lnx)

2
 Lnx.y 

2005 2,212,397 2,212,397 1 0 4.8947E+12 0 0 

2006 2,235,874 2,235,874 2 0.693147181 4.99913E+12 0.480453014 1549789.759 

2007 2,420,563 2,420,563 3 1.098612289 5.85913E+12 1.206948961 2659260.257 

2008 2,498,259 2,498,259 4 1.386294361 6.2413E+12 1.921812056 3463322.364 

2009 2,897,204 2,897,204 5 1.609437912 8.39379E+12 2.590290394 4662869.958 

  12,264,297 15 5 30,988,047,315,151 6.1995 12,335,242 

 

a =  2,101,864.24 

 

b =  366,575.21 

 

cc =  0.84 

 

Tabla  1 
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Gráfico  1 

1.4 Información de fuentes primarias 

En el presente proyecto se pretende utilizar 2 tipos de Fuentes primarias 

para la recopilación de la información: 

 Observación directa: habiendo segmentado el mercado, se realizará 

la observación en lugares específicos donde concurre el consumidor 

de fresas con regularidad, tales como:supermercados, centros 
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comerciales, plazas de compra y otros similares; se observo que el 

consumidor es fiel al producto extranjero. Así mismo ayudar a 

descifrar el comportamiento del consumidor, sus gustos y 

preferencias. 

 

 Acercamiento y conversación directa con el consumidor: este método 

se llevara a través de una encuesta/cuestionario, donde se abordó al 

consumidor de forma amable y directa con el fin que brindaron la 

información necesaria para la realización de la proyección de la 

demanda y el nivel de consumo promedio per cápita. 

 

1.4.1 Tamaño de la muestra ideal 

Se realizó una muestra piloto de 30 encuestados para obtener la desviación 

estándar, y su posterior número de encuestas a realizar: 

Consumo ½ lb 1 lb 2 lb 

Semanal 8 3  

Quincenal  8 4  

Mensual   1  

Trimestral    6 

Oc. especiales     

Cantidad total  16 8 6 

Tabla  2 

Se procedió a calcular la desviación estándar con los datos recopilados de la 

muestra piloto en ―libras de fresas consumidas anualmente por persona‖ 

mostrando los resultados en la siguiente tabla:Tabla  3 

No. de personas  Lbs/anuales  

1 12 

15 24 
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11 26 

3 52 

El valor que se obtuvode la desviación estándar de 8.80, y en base a este 

resultado se aplicó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la 

muestra. 

   
     

  
 

Donde: 

N: número de encuestas a realizar 

Niel de confianza: 95% 

Z: número de errores estándar asociados con el nivel de confianza obtenido 

en la tabla de probabilidades de la distribución normal, su valor es de 1.96 

E: error permisible de que la media poblacional este alejada de la media 

muestral, su valor es de 5% 

 

   
           

     
=118997 encuestas se necesitan para llevar a cabo la 

investigación. 

 

Tamaño de la muestra real 

Los tamaños de muestra Real, son los que por las características y 

disponibilidades de tiempo y de recursos financieros, así por las zonas 

geográficas en que se encuentran las muestras, en la presente está obligado 

a hacerse, tomando como muestra las que realmente se pueden cubrir. Así 

que con un error del 20%, se han de llevar a cabo: 

   
           

    
= 198 encuestas para realizar la presente investigación. 
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Dentro de cada conglomerado los elementos o clientes poseen 

características Heterogéneas, que van desde: 

Los gustos de los consumidores. 

Los ingresos mensuales que perciben. 

Las utilidades que le darán al producto. 

Los lugares de compra que visitan y así como la frecuencia con van. 

La lealtad hacia productos específicos. 

Hábitos de consumo. 

Tabla  4 

La muestra de cada conglomerados se obtuvo seleccionando aleatoriamente 

un conjunto de diferentes elementos muéstrales, llamados conglomerados de 

la población y posteriormente se llevo a cabo un censo completo en cada 

uno de los conglomerados seleccionados. 

En muestreo aleatorio estratificado primero se divide la población en 

estratos, y entonces se selecciona una muestra aleatoria (la encuesta piloto) 

de cada estrato. 

El procedimiento en el muestreo por conglomerados es lo contrario. Después 

de dividir la población en conglomerados se selecciona al azar algunos de 

ellos. Dentro de cada conglomerado escogido, se registro todos los 

elementos muéstrales. Lo que permitió tener una idea del comportamiento 

del consumo de la población, sus gustos, sus expectativas, etc. 
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1.4.2 Estratificación de la muestra 

La estratificación de la muestra del presente trabajo es hecha con la forma 

de asignación óptima, con homogeneidad de las poblaciones o subgrupos, 

es decir los estratos funcionan mejor cuanto más homogéneos son cada uno 

de ellos.  

Conociendo de forma previa que la población que consume fresa es de clase 

media-media, media-alta y clase rica en Managua, es a este mercado al que 

se le consulta con mayor frecuencia; así del 100% de las encuestas, la 

mayoría (sin porcentaje previo) se hizo a personas que por simple inspección 

son de este tipo de estrato social, sin animo a sesgar el estudio, sino de 

conocer de forma directa al mercado meta: 

Con este procedimiento se pretende tener una descripción de la realidad 

agrupando comportamientos, y se utilizará para decidir las posibles acciones 

mercadotécnicas a llevar cabo, como de publicidad, puesto de venta, tamaño 

de la fruta, acidez, etc. 

De manera que la presente investigación se ha llevado a cabo a través de la 

selección de los lugares ―más adecuados‖ al que concurren los 

consumidores del producto bajo estudio, como centros comerciales y 

residenciales, realizando en cada uno un total de 33 encuestas. Estos 

lugares se encuentran en la ciudad de Managua y el suburbio de Veracruz, y 

fueron:Tabla  5 

Puntos geográficos Número % 

Galería Santo Domingo 33 16.67 

Multicentro Las Américas 33 16.67 

La Unión Carretera a Masaya  33 16.67 

Plaza Veracruz  33 16.67 

Hiper La Colonia  33 16.67 

General  33 16.67 
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De la muestra piloto, se obtiene:Tabla  6 

Mercado  30 encuestas  

Real  80% 

Potencial  13.33% 

Nulo  6.67% 
 

Mercado real es un 80% de los encuestados de la muestra que si consumen 

fresas, del cual el 70.8% ganan más de 12, 000 córdobas mensuales, por lo 

que se considera este segmento de población generalmente de clase media 

fuerte corno el mercado meta que comprará mas el producto. 

Otro factor utilizado para segmentar el mercado es de la edad de los 

consumidores, que en el presente trabajo está dada de forma global:Tabla  

7 

Edad del consumidor  Cantidad Porcentaje (%) 

< = 21 14 31.11 

21 – 35 16 35.56 

36 – 50 9 20.00 

51 – 65 6 13.33 

 = 66 0 0.00 

Total  45 100 
 

Con respecto a la edad, el fenómeno es diferente, ya que en la encuesta se 

ha preguntado por la edad no solo del que tiene poder de compra, sino 

también la de aquellos a quienes el comprador da el producto. Esta es la 

razón por la que la cantidad total o alcance de la encuestas en este ítem es 

mayor. 

En las encuestas pilotos se tiene que la mayoría de las personas que 

consumen fresas están entre la edad de 21 y 65 anos, probablemente 

porque son personas con un nivel económico superior, con un porcentaje del 

69%, por lo que se tomaran un 69% de las encuestas a personas de esa 

edad. 
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32% 

68% 

Consume Fresas 

Sí

No

1.4.3 Análisis de la encuesta 

De la primera pregunta se desglosan los porcentajes de los que si consumen 

fresas y de los que no lo hacen, que da como resultado que el 68% 

generalmente si consume fresas. 

¿Consume usted fresas? 

Respuestas  Consume Fresas  

Sí  135 

No 63 

 

 

 

 

 

Gráfico  2 

De las 63 personas que respondieron que no 10 pertenecen al mercado 

potencial (16%), debido a la poca oferta en el mercado nacional, pero son 

individuos con un ingreso mayor a c$12, 000 los cuales se consideran que 

con incentivación del consumo de las fresas y mayor oferta son personas 

que entrarían al mercado real. 

En conclusión el 68% de las personas que afirman consumir fresas, mas el 

16% del mercado potencial significan un 83% del mercado total. 

La siguiente es una tabla que detalla el promedio per cápita anual de 

consumo de un ciudadano del departamento de Managua, y la desviación 

estándar del consumo: 

Promedio per cápita 11.67 lb/año 

Desviación estándar  13.81 lb/año 
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Lo que supone que el consumo promedio anual de fresas para un habitante 

de Managua de cualquier edad es de 11.67 libras, con una desviación 

estándar del consumo es 13.81 libras, lo que sugiere que la persona que 

consume fresas apenas lo hace un poco en ocasiones especiales, y que una 

persona que consume más lo haría generalmente en proporción a 25.48 

libras anuales. Se puede concluir afirmando que esta alta desviación 

estándar es por la misma falta de cultura de consumo, bajo ingreso y poca 

oferta en el mercado. 

El promedio de edad de los consumidores se encuentra porcentualmente 

entre los siguientes rangos: 

Si bien un considerable 30% de la población que consume fresas es menor a 

21 años, esta es un segmento sin poder de compra, porque son 

consumidores generalmente de la compra que hace un mayor de edad. 55% 

de la población es mayor de edad (22-65 años) consume fresas, este 

segmento es el que tiene mayor poder de compra. 

A continuación se muestran los intervalos de edad de las 135 personas que 

respondieron que si consumen fresas, es decir el ―mercado real‖. La mayoría 

confirma que la libra de fresas en el centro de compra es mayor a 50 

córdobas, lo que respalda la teoría de que este es un producto generalmente 

consumido por clase media fuerte y alta de Managua. 
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Gráfico  3 

 

La tabla siguiente  es la de los lugares de compra de la fruta de la fresa en 

cualquiera de sus presentaciones y para cualquier tipo de consumo: 

 

Lugar de compra  

Supermercados  112 

Gasolineras  5 

Detallista  18 

Total  135 
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83% 
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Gasolineras
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Gráfico  4 

Como se ve, de las 135 encuestas realizadas, 112 han respondido que 

obtienen el producto en supermercados, esto es debido a que la mayoría de 

las personas tienen un estable y/o fuerte nivel salarial mensual, y la localidad 

más popular de realizar las compras es en supermercados orientados 

principalmente a segmentos altos de Managua. 

El 17% ha dicho que detallistas, generalmente comerciantes del mercado, y 

vendedores ambulantes, y un 4% en gasolineras, por lo que se interpreta que 

el lugar más propicio en el cual vender fresas son los supermercados, que al 

final son el medio más próximo fácil con los consumidores finales. 
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En la pregunta acerca del ingreso mensual promedio de los individuos de las 

personas del mercado real, se le suma el mercado potencial que tal como se 

ha dicho anteriormente son todos aquellas personas que no consumen 

fresas porque consideran que hay poca oferta a la que accesar fácilmente, o 

porque creen que es muy cara, sin embargo al ser una persona con ingreso 

promedio mensual superior a los C$12, 000 es tomada en cuenta como 

mercado potencial. Así, que las 135 personas, más las 10 personas que no 

consumen pero que cumple con los criterios antes dichos, son un total de 

145 personas, dando como resultado las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  5 

Tal como se aprecia, el ingreso promedio mensual per cápita del consumidor 

es mayor de C$12,000 con un total de 61%, incluyendo aquellos del mercado 

Ingreso Promedio Mensual   

< = 4000 18 

4001 – 8000 19 

8001 – 12000 20 

12001 – 16000 38 

> 16000 50 

Total  145 
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11% 

68% 

5% 16% 

Tipo de Envase de Preferencia  

Canasta

Cajitas plásticas
transparentes

Poroplas con plástico

Bolsas selladas

potencial; mientras que el 39% ganan menos de C$12,000, precisamente 

estos son los que consumen en promedio menos libras de fresas al año, 

claro está, debido a su menor poder de compra. 

Esto hace más que el mercado principal del producto bajo estudio son 

personas con ingresos fuertes en la sociedad nicaragüense. 

La pregunta:‖en que empaque le gustaría adquirir este producto?‖ ha sido 

solamente realizada para los encuestados que actualmente si consumen 

fresas, por lo que aquellos que pertenecen al mercado potencial no serán 

incluidos en la tabla de preferencia del envase de las fresas. 

 

Tipo de envase de preferencia  Número de personas  

Canasta  15 

Cajitas plásticas transparentes  92 

Poroplas con plástico  6 

Bolsas selladas  22 

Total  135 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  6 
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Como se podrá apreciar la gran mayoría de los consumidores de fresas 

(68%) prefieren el producto en presentación de ―cajitas plásticas 

transparentes‖, esto debido, a que las cajitas permiten visualizar mejor el 

producto y según ellos es mas higiénico; no obstante el 11% prefieren las 

―canastitas‖, indagando, se conoce que es la presentación favorita para las 

ocasiones especiales y para regalar fresas a sus seres queridos. 

Ahora existe una minoría del 21% que prefieren bolsas selladas y poroplast,  

de hecho las personas que prefieren poroplast con plástico transparente son 

las que consideran que esto hace más económico el producto, sin embargo 

esta presentación se descartará, y el porcentaje de preferencia (5%) se 

transferirá al de las cajitas plásticas transparentes, al considerarse poca 

demanda del envase según la encuesta, al contrario un considerable 16% 

prefieren fresas en bolsas plásticas porque son las que generalmente se 

venden congeladas, y no frescas. 

Finalmente, se concluye que se debe comercializar fresas en 3 

presentaciones: 

1. Cajitas plásticas durante todo el año. 

2. Bolsas selladas, en un 16% solo para las fresas congeladas, con menor 

porcentaje en épocas festivas. 

3. Canastitas, principalmente con alza de la utilización de esta presentación 

durante épocas festivas. 

1.5 Análisis de la oferta 

La oferta del fruto de la fresa es la de un mercado libre pero de forma 

oligopólica, porque si bien no existen restricciones a las importaciones de 

fresas en el país, las empresas que brindan al mercado este producto son 

solo 2 comercializadoras: Hortifrutti y Distribuidora de fresas San Francisco 

que importan la fresa desde Costa Rica. 
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Ahora las más grandes compañías que utilizan fresas como materia prima 

tienen proveedores especiales de costa Rica y Guatemala, cuyos nombres 

son desconocidos. 

En Nicaragua no se tiene contabilizada la producción nacional de fresas por 

parte de ningún instituto o ministerio gubernamental, sin embargo se pueden 

hacer ciertas consideraciones para obtener un estimado. 

El número de productores de fresa en Nicaragua, que dicho sea de paso han 

quedado en el olvido, ronda alrededor de los 1000 según fuentes 

investigativas del MAGFOR, y la UNA, pero estos un 25% producen un 

promedio de 1/16 de manzana cuadrada, y el otro 25% produce 1/25 de MZ, 

y el resto solo parcelas de tamaño desconocidos, pero insignificante, si 

hacemos de cuenta que el tamaño promedio es de 1/40, que es lo que según 

el MAGFOR es lo que cultivan, se podría decir que la oferta nacional es de 

alrededor de 38.1 25MZ de fresas cultivadas, conociendo que cada manzana 

produce una media de 40, 000 unidades, y que para completar una libra de 

fresa se necesitan entre 14 y 16 unidades aprox. Con estos datos se podría 

formar: 

1/16MZIprod*250prod= 15.625 MZ 

1 /25MZIprod*250prod= 10 MZ 

1/40MZlprod*500prod= 12.5 MZ 

38.1 25MZ*40,000uds= 1,525,000uds aprox. 

1, 525,000uds/ (l4uds/lb — 16 Uds. /lb)= 100,000lbs aprox. 

 

Pasadas las 100, 000libras anuales a quintales seria: 

100, 00lbs/2.2 kilo/1b 45, 454.54 kilos; o sea: 909 quintales métricos es el 

aproximado de la producción nacional de fresas. 
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1.5.1 Proyección de la oferta 

Comportamiento histórico de la oferta: 

Año  Oferta Inflación  

2005 2,101,777 10.50% 

2006 2,235,874 9.45% 

2007 2,178,506 16.88% 

2008 2,248,433 13.77% 

2009 2,752,2343 0.93% 

 

Año  Demanda  Y X Lnx Y
2
 (Lnx)

2
 Lnx.y 

2005 2,101,777 2,101,777 1 0 4.41747E+12 0 0 

2006 2,235,874 2,235,874 2 0.693147181 4.99913E+12 0.480453014 1549789.759 

2007 2,178,506 2,178,506 3 1.098612289 4.74589E+12 1.206948961 2393333.463 

2008 2,248,433 2,248,433 4 1.386294361 5.05545E+12 1.921812056 3116989.989 

2009 2,752,2343 2,752,2343 5 1.609437912 7.57539E+12 2.590290394 4429725.172 

  11,516,933 15 5 26,793,330,438,779 6.1995 11,489,838 

 

a =  2,029,326.21 

 

b =  286,225.45 

 

cc =  0.71 

 

 

Tabla  8 
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Gráfica  7 
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1.6 Importaciones y exportaciones 

No existen datos de exportación de las fresas, de por sí, la producción 

interna es ineficiente para suplir la demanda, mucho menos será viable para 

la exportación. 

Los datos de la importación no son únicos para las fresas, el gobierno de 

Nicaragua a través de la Dirección General de Aduanas no tiene más que un 

apartado donde está incluido la importación de fresas: 

Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos  

 

Exportaciones  Importaciones  Balanza Comercial  

US $ Kilos US $ Kilos US $ Kilos 

74,880.7486,171 86,171.26 3,741.52 618.94 71,139.22 85,552.32 

Tabla  9 

En el cual como se observó no hay un dato de importaciones de fresas al 

país, por lo que se hace imposible, sino es más que con una estimación de la 

demanda conocer de forma certera los kilos de fresas anuales que importa el 

país, y el monto del pago de la importación. 

Sin embargo se consideró que las importaciones es el total de la demanda 

que es obtenida anteriormente a través de métodos de estimación y no 

necesariamente significa la realidad de las importaciones en cifras redondas. 

Las importaciones de fresas a Nicaragua rondan por los 2,800,000 libras 

anuales. 
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1.7 Demanda potencial insatisfecha 

No existen datos estadísticos para hacer el cálculo de la demanda 

insatisfecha. 

AÑO OFERTA(lbs.) DEMANDA(lbs) DEM. INSATISFECHA 

2011 2,029,326.21 2,101,864.24 72,538.03 

2012 2,227,722.57 2,355,954.82 128,232.25 

2013 2,343,777.00 2,504,588.27 160,811.27 

2014 2,426,118.93 2,610,045.39 183,926.46 

2015 2,568,336.15 2,764,105.10 195,768.95 

FUENTE: Elaboración de los autores   Tabla  10 

Como se observa, existe una demanda insatisfecha potencial un tanto 

significativa, lo que podría suponer la factibilidad mercadotécnica para la 

comercialización en el casco urbano de Managua. 

1.7.1 Absorción de la demanda  

A partir de la tabla anterior y considerando que se recomienda que la 

absorción de la demanda no debe exceder el 10% de la demanda 

insatisfecha, se determina la cantidad de librar por año a ser proporcionado 

por el proyecto de comercialización. 

AÑO DEM. INSATISFECHA 

LIBRAS ANUALES 

ABSORCIÓN (10%) 

LIBRAS ANUALES 

2011 72,538.03 7,254 

2012 128,232.25 12,823 

2013 160,811.27 16,081 

2014 18,3926.46 18,393 

2015 195,768.95 19,577 

FUENTE: Elaboración de los autores.  Tabla  11 
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47% 

Promedio de precio al consumidor  

>60

40 - 50

51 - 60

1.8 Análisis del precio 

El presente análisis de precios se hará en base a los precios de la 

competencia, y de esta forma obtener un estimado del precio de venta del 

producto del proyecto. Tomando en cuenta, que este será un producto 

nacional, que no pagara aranceles, ni impuestos de importación, que 

manejara a lo mínimo 1 solo intermediario, pero si gastos en tecnología y 

capacitación, y que su comercialización es el eje central del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  8 

Debido al desconocimiento del precio directo entre la competencia y sus 

intermediarios, se ha utilizado un método de ponderación de los precios 

(dando valor del 0 al 1, cuya suma es 1), que arroja la encuesta, se tiene: 

Precios Porcentaje Ponderación 

40 – 50 28% 0.25 

51 – 60 47% 0.5 

> 60 25% 0.25 

 

La libra de fresa quedaría en un valor medio de C$55.00 porque su 

ponderación es mayor, ya que es el normalmente aceptado.  
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Considerando conservadoramente que el intermediario, obtiene una 

ganancia del 25%, que es lo que generalmente ocurre, se puede decir que 

disminuyendo este porcentaje al precio de venta de la comercializadora del 

proyecto, el precio de venta al intermediario por libra de fresa sería: 55- (55* 

0.25) =41 .25 córdobas en el primer año. 

1.8.1 Proyección del precio 

No existen datos del precio de libra de fresas en los años anteriores ni 

vendidos por las distribuidoras actuales, ni por los minoristas o mayoristas, 

por lo tanto, para incluir un efecto pesimista en el presente proyecto se 

podría considerar un precio constante durante la vida útil del proyecto. 

1.9 Comercialización del proyecto 

 

 

 

Figura  2 

1. Modalidades y Condiciones de Comercialización  

Este es un micro proyecto en vías de desarrollo cuyo principal propósito es la 

recuperación de la inversión.Lamentablemente los procesos de compra - 

venta de los puestos de distribución establecen de 15 a 30 días para la 

cancelación de facturas. Como el volumen de venta a los distribuidores es 

mínimo en comparación a otros productos de alta rotación, en el proceso de 

negociación se establecerá un máximo de quince días de crédito para la 

cancelación de las facturas actuales. 

Los pedidos se facturarán una vez que el distribuidor tenga su saldo de 

crédito al día, con la salvedad de que si surge algún imprevisto por cada día 

que incurra sin el pago se cobrara el 5% sobre el saldo total a deber. 

 

Productor 

 

        Minoristas 

 

        Consumidores  
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Por el momento no se tiene clasificación de clientes (A, B, C), porque es 

reducida y pertenecen a la misma línea de distribución. 

 

1.9.1 Análisis de la competencia 

La oferta del fruto de la fresa es la de un mercado libre pero de forma 

oligopólica, porque si bien no existen restricciones a las importaciones de 

fresas en el país, las empresas que brindan al mercado este producto son 

solo 2 comercializadoras: Hortifrutti y Distribuidora de fresas San Francisco 

que importan la fresa desde Costa Rica. 

1.92 Canales de distribución 

Se manejó una distribución directa y para escoger a los intermediarios se 

procuró elegir a aquellos que satisfagan más las expectativas del proyecto y 

a las plazas de compra a las que habitualmente los consumidores de la fresa 

acuden. 

El canal de distribución es el horizontal, este tiene lugar entre compañías 

situadas en un mismo nivel de distribución. 

Puede darse básicamente entre: el principal canal es el de distribución de 

bienes de consumo, es decir: 

Productor  minorista  consumidor  

Este es el canal más tradicional de los bienes de consumo, ya que es la 

única alternativa factible desde el punto de vista económico para miles de 

detallistas y consumidores. 

 

 

Figura  3 

 

Productor Supermercados  
Consumidor  

Final   
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Estándares de Empaque 

Bandeja de plancha de fibra de cierre automático, empaque de exhibición 

llenado al volumen, o canastas de 0.5 de litro (1 pinta) con conteo de 12 

canastas de 1 litro (1 cuarto) con conteo de 6, 4.5-6 

kgs (10-14 lbs). 

Transporte 

Vida de tránsito y almacenamiento: 5-7 días. Temperatura y humedad 

relativa: 0°C (32°F), 90-95% 

El transporte es en contenedores aéreos, remolques de carretera. La carga 

es unificada en tarimas en los remolques. 
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CAPITULO II 

ESTUDIOTECNICO 
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2.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO OPTIMO DE LA 

PLANTA. 

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

unidades de producción por año. 

Factores a considerar al momento de determinar el “Tamaño óptimo” 

 Primero se debe tener presente el estudio de mercado, y tener en 

claro cuáles son los objetivos que la empresa quiere perseguir 

 La demanda, la demanda anual de fresas, que el presente proyecto 

pretende cubrir es del 10% de la demanda insatisfecha, misma que 

asciende a 19,577 libras en el último año del horizonte de planeación 

(2015). 

  La disponibilidad de suministros e insumos en el país o importados 

pero que permitan la competitividad. 

 La tecnología y equipos.  Se estima conveniente el uso de una  banda 

transportadora de 20 metros de largo, y un cuarto frio mediano de 

10X10X4 mts. de volumen, como factores más importantes a 

considerar. 

 La disponibilidad del inversionista  y del acceso al financiamiento 

externo. 

 Los recursos humanos con los que se cuenta, áreas de 

administración y producción. 

Para la determinación de la capacidad de la planta, se utilizó el método de 

escalación: 

Con el método de escalación: se tiene en cuenta la capacidad disponible de 

los equipos en la planta y en función de esto se analizan las ventajas que 

traería trabajar. 

Un aspecto a tener en cuenta al momento que se determinó el tamaño es 

analizar cómo juegan los costos en la planificación de la empresa. 
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Máquinas, equipos e instalaciones Información requerida para estos equipos: 

— Nombre — Procedencia Valor de adquisición. — Vida útil. — Capacidad. 

— Espacio. — Energía requerida. Características, etc. 

2.2 LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Se utilizó el método de ponderación por puntos en el cual se hace uso de un 

análisis de expertos conformado por el inversionista, el equipo de trabajo de 

la presente monografía y tres egresados de la carrera de Ing. Industrial a fin 

de que : 

 Determinen los factores de decisión 

 Valorar los factores de decisión 

 Calificar las alternativas en función de los factores de decisión 

Factor Peso 

Carretera Managua- 

Tipitapa, Km 20 
Nindiri 

 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Cercanía 

de materia 

prima 

25.00% 8 2 7.25 1.8125 

Cercanía 

de 

mercado 

16.67% 7 1.1669 7.75 1.291925 

Costos de 

insumos 
41.67% 7 2.9169 7.75 3.229425 

Mano de 

obra 

disponible 

8.33% 7 0.5831 9 0.7497 



60 
 

Costos de 

transporte 
8.33% 5.75 0.478975 8 0.6664 

Totales 100.00%  7.145875  7.74995 

Tabla  12 

De acuerdo al método aplicado, el lugar más adecuado para la localización 

de la planta del proyecto es Nindirí, principalmente debido a la cercanía de 

los consumidores. 
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2.3.  INGENIERÍA DE PROYECTOS  

2.3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Proceso para la comercialización de la fresa  

1) Transportado de los vehículos a traer las fresas al punto de recolección 

2) Inspeccionado de las fresas seleccionadas. 

3) Llenado y transportado de cajiIIas de fresa hacia los vehículos. 

4) Transportado de las fresas hacia la comercializadora. 

5) Descargado y traslado de las fresas hacia la banda transportadora. 

6) Lavado de las fresas. 

7) Secado de las fresas 

8) Inspeccionado del lavado de las fresas. 

9) Seleccionado de las fresas por tamaño. 

10) Empacado y pesado de fresas 

11) Etiquetado de las fresas 

12) Inspeccionado del producto final 

13) Colocación del producto final en cajillas 

14) Colocación de cajillas en almacén 

15) Transportado de pedidos a los puntos de ventas 

16) Camiones llegan a comercializadora para entregar el dinero y pedidos no 

entregados. 

. 
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2.3.1 (a) Diagrama de flujo COMERCIALIZACIÓN DE LA FRESA  
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2.3.1 (b) Propuesta de cursograma analítico 

Diagrama No. 1 
Hoja No. 

1  de 
RESUMEN 

 

Objeto: 

Actividad  Actual Prop Econom 

Operación     

 

Actividad:  

Transporte     

Demora    

Método:  Inspección     

Lugar: Almacenamiento     

Distancia (m)    

Elaborado por: 

 

Tiempo (min)    

Costo Mo: 

 

   

Costo Material: 

 

 

 

   

Revisado por:  Total:    

Fecha de realización:     

Descripción Cant. Dist. 

(m) 

Tiem 

(min) 

   

1. Transportado de 

vehículos a traer las 

fresas al punto de 

recolección. 

  
 

 
    

Observaciones  
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2. Inspeccionado de las 

fresas seleccionadas. 

         

3. Llenado y transportado 

de cajillas de fresa hacia 

los vehículos. 

         

4. Transportado de las 

fresas hacia la 

comercializadora. 

         

5. Descargado y traslado 

de las fresas hacia la 

banda transportadora. 

         

6. lavado de las fresas.          

7. Secado de las fresas.          

8. Inspeccionado del 

lavado de las fresas. 

         

9. Seleccionado de las 

fresas por tamaño. 

         

10. Empacado y pesado de 

fresas. 

         

11. Etiquetado de las fresas.          

12. Inspeccionado del 

producto final. 

         

13. Colocado del producto 

final en cajillas. 

         

14. Colocado de cajillas en 

almacén. 

         

15. Transportado de pedidos 

a los puntos de ventas. 

         

16. camiones llegan a 

comercializadora para 

entregar el dinero y 

pedidos no entregados. 
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2.3.2.- DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA 

Cuarto frio 

Mediante la construcción y el mantenimiento de los cuartos fríos los 

productores, empacadores y expendedores pueden reducir substancialmente 

el costo total proveniente del uso de este tipo de estructuras. Este capítulo 

describe la planeación, construcción y cálculo de los requerimientos de 

energía de las instalaciones de enfriamiento. 

Muchas frutas y vegetales tienen una vida muy corta después que han sido 

cosechadas a la temperatura normal del cultivo. El enfriamiento Post-

cosecha remueve rápidamente este calor de campo, permitiendo así 

periodos relativamente amplios de almacenamiento y ayuda a mantener la 

calidad hasta el consumidor final, brindando al mercado cierta flexibilidad 

permitiendo el aumento en las ventas del producto en un mayor tiempo. 

De otro lado, un exceso en el dimensionamiento del espacio de 

almacenamiento ocasiona gastos innecesarios de energía y de dinero. Para 

determinar la cantidad de espacio refrigerado a construir, se usa la siguiente 

fórmula. 

Y  = (C + S)3 

Donde: 

y = Volumen de espacio a refrigerar. [ft3] 

C = Número máximo de bushels* a ser enfriado en un tiempo. 

S = Número máximo de bushels a ser almacenado en un tiempo. 

*Bushel: Medida de cereales y frutas. Equivale a 36.36 litros en Gran Bretaña 

y a 35.24 litros en Estados Unidos. 
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Transportador de banda  

Un transportador de banda consiste en 2 o más poleas con un material 

circulando continuamente entre ellas (la banda del transportador). Uno o 

ambas poleas son motorizadas, moviendo a la banda y al material ‗encima 

de ella hacia delante. La polea motorizada es conocida como ―polea motriz‖ 

mientras que la otra es conocida como ―polea conducida‖ o ‗polea de 

arrastre‖. Existen 2 tipos principales de transportadores de banda en la 

industria: aquellos que se usan para manejo de materiales en general como 

cajas a través de una fábrica y los que se usan para manejo de materiales a 

granel tales como granos, carbón, minerales, etc. generalmente empleados 

en lugares al aire libre. 

Aplicación 

Los transportadores son utilizados como componentes en la distribución 

automatizada y almacenamiento. En combinación con manejo equipos 

computarizados para de tarimas permiten que se realice eficientemente el 

almacenamiento, manufactura y distribución de materiales en la industria. Es 

considerado además como un sistema que minimiza el trabajo que permite 

que grandes volúmenes sean movidos rápidamente a través de procesos, 

permitiendo a las empresas embarcar o recibir volúmenes más altos con 

espacios de almacenamiento menores con un menor gasto. 

Sistemas frigoríficos 

El diseño de estos sistemas frigoríficos se define, principalmente, en función 

de los siguientes parámetros: 

• Temperaturas de operación: (Temperatura de evaporación y condensación) 

• Capacidad del sistema, generalmente denominada en KW definida en 

función de la carpa térmica. 

• Refrigerantes amigables ambientalmente y de amplio efecto refrigerante. 
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• Costos operativos del sistema. 

 

Etiquetadora  

 

 

 

Existe en el mercado un aplicador electrónico de etiquetas que permite 

reducir considerablemente los tiempos de etiquetado de sus embalajes. Al 

aplicar una etiqueta sobre el paquete este dosificador saca automáticamente 

otra y la deja a punto de ser aplicada otra vez. Esto permite avanzar tiempo 

de etiquetado porque evita el tener que avanzar las etiquetas manualmente. 

La velocidad de avanzado es de 80 mm por segundo, lo que la convierte en 

una máquina muy rápida y permite dispensar varias etiquetas en un tiempo 

muy corto. La máquina dispone de una fotocélula que detecta la presencia de 

etiquetas y controla el dosificador. Este dosificador dispone de un cargador 

de baterías opcional para 2 baterías que reduce el tiempo de carga completa 

a dos horas. 

DIMENSIONES: 

290 mm. x 160 mm. x 96 mm. 

PESO 

610 Grs. Sin etiquetas ni batería. 
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2.3.2 Factores relevantes que determinan la adquisición de equipos y 

maquinarias 

• Las fresas son frutas muy sensibles por lo que cajillas de soporte suave son 

necesarias. 

• Se debe realizar una limpieza superficial muy estable de las fresas, por lo 

que se deben de comprar rociadores de agua fría para lavarlas. 

• Se necesitan transportar fresas para todos los procesos hacia las frutas, 

comprando una banda transportadora. 

• Se debe de subcontratar para la compra de cajitas plásticas y bolsas 

plásticas. 

• 2 camionetas con Thermo King para el transporte y almacenamiento de las 

fresas, tanto al momento de ir a los lugares de recolección, como al de los 

clientes. 

• Aceites, linternas, tanques de agua, aires acondicionados, baldes térmicos; 

todo lo anterior para ayudar en la conservación y producción del producto 

final. 

• Un cuarto frio para el almacenamiento de fresas empacadas en cajillas. 

• Pila de cemento para el lugar de lavado de las fresas. 

• Utilería de equipos de protección personal para los operarios del área de 

producción. 

• Una pesa automática que rija el peso exacto de las fresas en su empaque. 

• Un aplicador electrónico de etiquetas para agilizar el proceso de envase, 

con etiquetas con especificaciones de la empresa y el producto. 
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2.3.3 Descripción de equipos rodantes y otros 

El equipo rodante que se va a utilizar son 2 camionetas con sistema 

frigorífico el cual será utilizado para el transporte del producto (Fresas). Uno 

asistirá principalmente a los lugares de recolección, es decir donde están los 

proveedores y el otro a distribuirá las fresas empacadas a los clientes. 
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2.3.4.- DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMERCIALIZADORA 

HACIA PROVEEDORES Y CLIENTES 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LA FRESA 
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2.3.5.- Seguridad e Higiene Lavado y Limpieza. 

Una vez ya pesada la materia prima se somete a lavado intenso con 3Oppm 

de cloro en pila de agua, y con rociadora de agua esto es con el fin de matar 

las bacterias y a la vez dejar la fruta limpia para su procesamiento. 

Despitonado. 

Se prosigue a quitar los rabos de las frutillas haciendo un corte transversal 

donde inicia la parte roja del insumo. 

Secado. 

La frutilla pasa por una máquina de secado para evitar cualquier medio 

acuoso que puede ayudar a la descomposición de la fruta. 

Medidas foto sanitarias: 

• Después de la cosecha y durante la comercialización Use agua potable 

para cualquier actividad, especialmente para lavar las frutas y vegetales. 

• Revise los camiones de transporte antes de meter las frutas y vegetales. 

• No transporte alimentos en donde se han transportado animales. 

• Mantenga limpias las superficies y los lugares donde va a colocar los 

productos  

• Para vender. 

• Lave bien todos los utensilios que utiliza en la feria (bandejas, cuchillos, 

platos, romana). 

• No coma mientras esta, vendiendo. 

• Utilice ropa limpia. 

• No toque dinero si esta. Tocando alimentos. 
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• Lave sus manos con jabón frecuentemente y secarse con un papel toalla en 

lugar de tela. 

El manipulador de las fresas, a través del proceso de empaque deberá tener 

presente lo siguiente: 

• Debe tener las uñas cortas y en perfecto estado higiénico. 

• No portar anillos, reloj, pulseras y demás productos que puedan estar en 

contacto con el alimento. 

• Se debe lavar las manos de forma frecuente y minuciosa sobre todo cada 

vez que se vaya a iniciar un trabajo nuevo. 

• Se proteger el cabello con gorros y se recogerá el pelo en caso de tenerlo 

largo. 

• Usar guantes y los cambiará de forma periódica sobre todo cada vez que 

vaya a cambiar de alimento. 

• Se debe utilizar ropa adecuada y completa. 

• En caso de tener heridas cortantes, cubrir con un apósito. 

• Si el manipulador tiene diarrea, heridas infectadas o infecciones cutáneas 

no podrá manipular las fresas. 

• No debe comer, escupir o fumar durante la manipulación del alimento. 

• No debe rascarse, estornudar o hurgarse la nariz durante el manipulado del 

alimento. 

• Mantener el local en perfectas condiciones higiénicas así como la 

maquinaria que se utilice. 

• Al acabar el día o sesión, se debe proceder a la limpieza y desinfección en 

el local. 
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• Para la limpieza se utiliza agua con temperatura mínima de 65°C y para la 

desinfección al menos 80°C y deberá tener un tiempo de contacto de 2 

minutos como mínimo. 

• La distribución de los alimentos se realiza por medio de camiones 

frigoríficos. 

• No se deben apilar los envases sobre el suelo, sino utilizar una plataforma 

de forma que corra el aire entre el suelo. 

• Los alimentos calentados deben enfriarse antes de ser envasados. Se 

deben enfriar todas las partes del producto. 

• El recinto ha de contar con superficies limpias y adecuadas. 

• Contar con protección para impedir el ingreso de animales tales como 

perros, gatos, ratones, insectos, etc. 

• Los techos tiene que ser de un material que impida el almacenamiento de 

suciedad, de fácil limpieza. 

• El local debe tener agua potable. 

• En las ventanas y aberturas se deben instalar dispositivos anti insectos. 

• El establecimiento debe contar con cámaras que mantengan las 

condiciones de temperatura deseada para conservación de materia prima y 

producto terminado, existiendo una separación real entre ambas. 

• Los vestuarios debe estar dotados de agua fría y caliente, jabón y toallas 

desechables. 

• El establecimiento debe contar con sala de elaboración con equipos y 

utensilios de material que no trasmitan elementos tóxicos, olores ni sabores a 

los alimentos. Superficies lisas, exentas de grietas (no podrán ser de 

madera, y serán de fácil limpieza y desinfección). 
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2.4.- ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA. 

2.4.1.- Descripción y análisis de cargo 

Gerente General 

Entre sus funciones pueden estar: 

1. Designar todas las posiciones gerenciales. 

2. Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones 

de los diferentes departamentos. 

3. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de 

los gerentes corporativos de venta, de mercadeo y el inspector de planta. 

4. Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros 

y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

5. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 

corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la 

empresa. 

Gerente de Ventas 

Los gerentes de ventas enfrentan el problema de anticipación (ya que 

anticipan las necesidades de los consumidores, las estrategias de la 

competencia, etc.), el de coordinación (por ej. deben coordinar la publicidad 

con los canales de distribución), el de control y el de evaluación del 

resultado. Es decir que trabaja de la mano con el Gerente de Mercadeo. 

Este último es de especial interés porque en el aspecto económico de las 

actividades de venta hay más flexibilidad que en otras áreas funcionales del 

negocio, ya que se tiene más habilidad de hacer dinero (con más ventas) 

gastándolo (con más promoción, etc.). 
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Elabora el presupuesto de ventas, para poder esperar un buen rendimiento. 

Sin embargo, el gerente de ventas no es totalmente libre, ya que su 

presupuesto debe reconocer las capacidades de la compañía en producción, 

¡ngeniería, etc. 

Gerente de mercadeo 

Trazar metas de mercadeo para asegurarle a la empresa un mayor volumen 

de ventas. 

* Supervisar el desarrollo y ejecución de las actividades promocionales y la 

publicidad de la empresa tales como impresos, publicidades directas por 

correo, y radio. Esto incluye trabajar con diseñadores gráficos y escritores 

para asegurar la adecuada producción del material de publicidad. 

* Formular, dirigir y coordinar las actividades y políticas de mercadeo para 

promocionar la empresa y sus servicios y trabajar a mano con el inspector de 

Planta y el Gerente de ventas. 

* Identificar, desarrollar y evaluar una estrategia de mercadeo basada en el 

conocimiento de los objetivos del establecimiento, características del 

mercado y los factores de costos y recargos. 

* Iniciar investigaciones de mercadeo para luego analizar los hallazgos y así 

asegurar los más altos niveles de efectividad en la publicidad. 

* Negociar contratos con los vendedores y distribuidores para gestionar 

distribución de materiales impresos y desarrollar estrategias de distribución. 

Contador general de la empresa 

Lleva los libros o registros de contabilidad de la empresa, registrando los 

movimientos monetarios de bienes y derechos.  

Dentro de dichos informes se encuentran los estados contables o estados 

financieros, los presupuestos y las rendiciones de cuentas o balances de 
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ejecuciones presupuestales, utilizados internamente en las empresas u 

organismos y también por parte de terceros, como reguladores, oficinas 

recaudadoras de impuestos o bancos. En muchos casos los terceros exigen 

que dichos informes estén confeccionados o respaldados por un profesional 

contable.  

Su trabajo es registrar conforme a la normativa aplicable los movimientos u 

operaciones económicos que hace la compañía, de forma que se puedan 

publicar esos resultados con vistas a informar a accionistas, inversores, 

proveedores y demás personas interesadas (como trabajadores, entidades 

públicas, entidades financieras, etc.). 

El contador público también se ocupa de la liquidación de impuestos y de la 

revisión de informes financieros elaborados por otros colegas, tarea conocida 

como ―auditoría de estados contables‖. 

Inspector de Planta 

Tendrá como colaboradores más cercanos los operarios, y distribuidores del 

producto. Sus principales funciones serán: 

a. Tomara medidas de seguridad e higiene y se encargara de que sean 

cumplidas cabalmente. 

b. Estar en contacto constante con el Gerente de Mercadeo para el pedido 

de empaques y de sus tipos de empaque. 

c. Llevara a cabo los registros de los estudios de tiempo de las actividades 

de los operarios en el proceso de pedido por lotes 

d. Llevar a cabo el control de la calidad del servicio y del producto. 

e. Subcontratar para el mantenimiento de las maquinas y herramientas y 

llevar un control general del mismo. 
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Distribuidores 

a. Harán ruteo designado por el Gerente de ventas hacia los centros de 

recolección de las fresas, con una camioneta con Thermo King. 

b. Inspeccionar de primera mano las fresas y descartar las que están en mal 

estado. 

c. Llevar facturas, papeles, dinero de pagos, cheques, hacer mandados en 

los bancos o instituciones, hacer mandados a donde clientes, etc a lo 

relacionado. 

d. Cargar cajillas de fresas en el lugar de proveedores y en el lugar de 

clientes. 

Limpieza e Higiene 

a. Encargado de velar por la higiene general de la planta y sus máquinas. 

b. Mantener limpios y lavados los uniformes de los de los trabajadores de 

planta. 

c. Limpiar el área administrativa, el área de ventas y el área de baños. 

d. Asear el área de jardín de entrada y salida de camiones.  

Operario 1 

a. Pone cajillas de fresas desbordadas en banda transportadora. 

b. Inspecciona posibles fresas dañadas y las que no cumplen con los 

estándares de calidad, aun rezagadas. 

e. Controla la máquina de banda transportadora.  

Operario 2 

a. Lava las fresas. 

b. Inspecciona las fresas. 
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e. Empaca fresas 

d. Realiza control del peso al final del proceso.  

Operario 3 

a. Posiciona las cajitas o bolsas de fresas en cajillas. 

b. Etiqueta los empaques de fresas. 

c. Transporta las cajillas a cuarto frio. 

d. Carga las cajillas a camioneta para distribución final. 

 

2.4.2- Esquema estructural de la organización de la empresa  
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2.4.3 – Evaluación del desempeño (Método de valuación por puntos ) 

 

 Grado 

A 

Grado 

B 

Grado 

C 

Grado 

D 

Grado 

E 

Grado 

F 
Peso 

Escala de Puntos         

       1 

Requisitos intelectuales       0.4 

1. Instrucción básica o curriculum. 15 30 45 60 75 90 0.15 

1. Experiencia previa. 25 50 75 100 125 150 0.1 

2. Iniciativa e ingenio. 15 30 45 60 75 90 0.15 

Esfuerzos físicos        0.1 

3. Esfuerzo físico necesario  6 12 18 24 30 36 0.05 

4. Concentración mental o visual 6 12 18 24 30 36 0.05 

Responsabilidad por:       0.4 

5. Supervisión de personal  10 20 30 40 50 60 0.1 

6. Material o equipo. 4 8 12 16 20 24 0.1 

7. Métodos o procesos. 4 8 12 16 20 24 0.1 

8. Informaciones confidenciales. 4 8 12 16 20 24 0.05 

9. Responsabilidad de unidad de 

mando. 

4 8 12 16 20 24 0.05 

Condiciones de trabajo        0.1 

10. Ambiente de trabajo. 6 12 18 24 30 36 0.05 

11. Riesgo. 10 20 30 40 50 60 0.05 

Tabla  13 
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2.4.3-a (De acuerdo al organigrama):  

Esfuerzos Físicos 
Esfuerzo físico 

necesario 
Grado 

Concentración 

mental o visual 
Grado 

Gerente general  12 B 18 C 

Gerente de ventas  12 B 18 C 

Gte. de mercadeo  12 B 18 C 

Supervisor de planta 30 E 12 B 

Operario 1 30 E 30 E 

Operario 2 36 F 30 E 

Operario 3 36 F 24 D 

Higiene y limpieza  36 F 36 F 

Distribuidor  18 C 24 D 

Contador  6 A 24 D 

Ponderación  228 0.05 234 0.05 

Total de puntos  11.4  11.7  

Tabla  14 
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2.4.3 (b) Evaluación de acuerdo al cargo en el organigrama 

Responsable 

por: 

S
u

p
. 

d
e

p
e

rs
. 

G
ra

d
o
 

M
a

te
ri
a

l 

G
ra

d
o
 

M
é

t.
 y

p
ro

c
. 

G
ra

d
o
 

In
f.

 C
o
n

fi
. 

G
ra

d
o
 

Resp. 

deud. 

de 

mando G
ra

d
o
 

Gte. general 60 F 16 D 24 F 24 F 24 F 

Gte. de ventas 50 E 8 B 16 D 20 E 45 C 

Gte. de mercad. 40 D 8 B 16 D 24 F 75 E 

Superv. de plant 60 F 24 F 24 F 16 D 75 E 

Operario 1 10 A 20 E 12 C 8 B 15 A 

Operario 2 10 A 20 E 12 C 8 B 15 A 

Operario 3 10 A 20 E 12 C 8 B 15 A 

Higiene y limp. 30 C 24 F 8 B 4 A 30 B 

Distribuidor  10 A 8 B 16 D 8 B 30 B 

Contador  10 A 4 A 4 A 4 A 30 B 

Ponderación  290 0.1 152 0.1 144 0.1 124 0.05 354 0.05 

Total de puntos 29  15.2  14.4  6.2  17.7  

Tabla  15 

 

 

 

 

 



82 
 

2.4.3 (c) Otros factores 

Requisitos 

intelectuales 

Instrucción 

o 

curriculum G
ra

d
o
 Exper. 

previa 

G
ra

d
o
 Iniciativa 

e ingenio 

G
ra

d
o
 

Gte. general 90 F 50 B 60 D 

Gte. de ventas 60 D 75 C 75 E 

Gte. de mercadeo 60 D 75 C 75 E 

Superv. de planta 75 E 150 F 90 F 

Operario 1 15 A 50 B 90 F 

Operario 2 15 A 50 B 90 F 

Operario 3 30 B 25 A 90 F 

Higiene y 

limpieza 

30 B 75 C 60 D 

Distribuidor  15 A 50 B 30 B 

Contador  60 D 75 C 30 B 

Ponderación  450 0.15 675 0.1 690 0.15 

Total de puntos 67.5  67.5  103.5  

Tabla  16 
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2.4.3 (d) De acuerdo a las condiciones de trabajo 

Condiciones de trabajo 
Ambiente de 

trabajo 

G
ra

d
o
 

Riesgo 

G
ra

d
o
 

Gte. General 12 B 10 A 

Gte. de ventas 6 A 10 A 

Gte. de mercadeo 12 B 20 B 

Superv. de planta 18 C 30 C 

Operario 1 30 E 50 E 

Operario 2 30 E 50 E 

Operario 3 30 E 40 D 

Higiene y limpieza 36 F 60 F 

Distribuidor  12 B 30 C 

Contador  6 A 10 A 

Ponderación  192 0.05 310 0.05 

Total de puntos 9.6  15.5  

Tabla  17 
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2.4.3 €: De acuerdo a la tabla salarial 

Tabla 

salarial 

Ptos. 

Ponderados 

Salario 

promedio 

(C$/mes) 

Salario 

anual 

(C$/año) 

Prestaciones 

% 
Total 

Gte. 

General 
503 17,000.00 9,488.37 10 10,437.21 

Gte. De 

ventas 
484 17,000.00 9,488.37 8 10,247.44 

Gte. De 

mercadeo 
424 170,000.00 94,883.72 8 102,474.42 

Superv. De 

planta 
488 170,000.00 94,883.72 3 97,730.23 

Operario 1 313 7,500.00 4,186.05 2 4,269.77 

Operario 2 313 7,500.00 4,186.05 2 4,269.77 

Operario 3 303 7,500.00 4,186.05 2 4,269.77 

Higiene y 

limpieza 
323 7,500.00 4,186.05 5 4,395.35 

Distribuidor 

1 
226 4,500.00 2,511.63 5 2,637.21 

Contador 277 4,500.00 2,511.63 6 2,662.33 

Distribuidor 

2 
226 4,500.00 2,511.63 5 2,637.21 

Tabla  18 
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2.4.3. (f) Salarios promedios y amplitud de puntos 

Salario medio 

(C$/mes) 
Amplitud de puntos 

3,500.00 100-200 

4,500.00 201-250 

5,500.00 251-300 

7,500.00 301-350 

8,500.00 351-400 

17,000.00 401-450 

20,000.00 451-500 

Tabla  19 
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2.5.-  MARCO LEGAL DE LA EMPRESA 

2.5.1 Procedimientos y requisitos para la inscripción de una empresa 

comercial. 

a) REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA SANITARIA 

• Presentar solicitud por escrito al SILAIS de su localidad 

• Condiciones adecuadas del local. 

• Anexar planos de construcción cuando se trate de un local nuevo. 

• Inspección in situ del establecimiento. 

• Cumplimiento de recomendaciones. 

• Pago de aranceles. 

b) REQUISITOS PARA LA OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO 

• Presentar fotocopia de Licencia Sanitaria extendida por el SILAIS 

• Llenar formulario de solicitud por producto 

• Anexar listado de ingredientes y aditivos 

• Breve descripción del proceso tecnológico de producción 

• Presentar tres muestras del producto de 0.5 Kg. Para análisis 

• Pago de aranceles de laboratorio 

• Anexar dos etiquetas del producto que desea registrar 

• Una vez obtenidos los resultados del laboratorio, se comparan con las 

normas. Si cumplen con las mismas, se extiende el Certificado de Registro. 

• La industria nacional exonerada de pagos 

• Vigencia cinco años 
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Requisitos Para: 

A. Factura: 

1. Extenderla en duplicado, entregando el original al comprador o usuario. 

2. Número correlativo pre impreso. 

3. Fecha, nombre, razón social o denominación, No. RUC del vendedor, 

dirección y teléfono. 

4. Cantidad de bienes enajenados. 

5. Precio unitario y valor total de venta. 

6. Desglose del IGV por separado, sobre el precio de venta. 

7. Pie de imprenta fiscal. 

B. Cintas de máquinas registradoras o tiquetes de computadora: 

1. Nombre o razón social, domicilio, teléfono, fax, número RUC del emisor. 

2. Numeración correlativa autogenerada por la máquina registradora. 

C. Facturas computarizadas: 

1. La numeración preimpresa sea la misma a la emitida por el sistema. 

2. Todas estas facturas deben cumplir con lo establecido en el Decreto 

No.1357, denominado ―Pie de imprenta fiscal‖. 

3. Contener nombre de la persona natural o jurídica, número de teléfono y de 

 1 Fax. 

4. Indicar si es factura de contado o crédito o si el formulario pre-impreso es 

para los dos tipos. 

5. El No. de autorización de la DGI. 
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D. Recibos oficiales de caja: 

Cuando el contribuyente para el cobro de sus servicios emita recibos 

oficiales de caja, estos deberán contener todos los requisitos establecidos 

para la facturación, con la salvedad de que siempre equivaldrán a facturas de 

contado. Deberá desglosarse el valor de la venta así como el valor del 

impuesto general al valor por separado, conforme ley. 

E. Obligación. 

El contribuyente está obligado a mantener un stock mínimo de facturas pre 

impresas y con los requisitos tributarios previstos en la ley de Pie de 

Imprenta Fiscal y la ley del IGV. 

1.8.2 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 

Ley de impuesto sobre la renta (IR) 

El Impuesto sobre la Renta (IR) es el gravamen sobre toda renta neta de 

fuente nicaragüense obtenida por las Personas Naturales o Jurídicas y las 

Unidades. 

El cálculo de la renta neta se realiza resolviendo: 

Renta Neta = Ingresos Brutos — Deducciones de Ley 
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Existen ingresos que no se gravan con el IR. Estos se pueden observar en la 

tabla Ingresos no gravables con el IR. 

Personas Naturales  Personas Jurídicas  

 

Las indemnizaciones que reciben los 

trabajadores o sus beneficiarios 

contemplados en el código del 

trabajo, convenios colectivos de 

cualquier otra índole laboral. 

 

 

Los dividendos o particiones de 

salvo que lo asegurado fuese 

ingreso o producto. 

 

Los ingresos de cualquier índole que 

se perciban de acuerdo a la 

legislación de seguridad social. 

 

 

Los intereses que devenguen los 

préstamos de corto, mediano y largo 

plazo, otorgados por bancos o 

instituciones financieras extranjeras. 

 

Fuente: Dirección General de Ingresos  
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Formas de pago del IR: 

Tabla II.20 

Formas de pago del IR 

Conceptos 

Persona  

Natural Jurídica 

Anticipos mensuales 

Con actividad 

económica. 1% sobre ingresos 

brutos. 1% sobre ingresos 

brutos. 

IR  Anual 

El impuesto a pagar se 

calcula de conformidad 

con la tarifa progresiva. 

El impuesto a pagar 

será el 30% 

Sobre su renta neta. 

Pago mínimo 
Con actividad 

económica. 1% sobre activo total 

Definitivo anual 1% sobre activo total  

Fuente: Dirección General de Ingresos   Tabla  20 

Arto.15. al hacerse el cómputo de la renta se realiza las siguientes 

deducciones: 

a. Los gastos pagados y los causados durante el año gravable en cualquier 

negocio o actividad afecta al impuesto, tales como salarios u otras 

compensaciones por servicios personales realmente prestados, 

arrendamientos, primas de seguros sobre bienes y productos presentes y 

futuros, propaganda y otros pagos o cargos que se conceptuasen 

necesarios o propios para su producción y para la existencia o 

mantenimiento de toda fuente productora de renta. 
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b. Los intereses pagados y los causados durante el año gravable por deudas 

a cargo del contribuyente, siempre que éstas se hayan invertido o utilizado 

en la producción de rentas gravables. Sí el contribuyente a su vez recibiere 

intereses que estuviesen exencionados del impuesto, solamente podrá 

deducir los intereses por él pagados en exceso de aquéllos. 

Para que puedan tomarse en cuenta las deducciones mencionadas en los 

incisos anteriores, será necesario, en su caso, que el contribuyente registre y 

documente debidamente los cargos o pagos efectuados. 

En aquellos casos en que conforme el artículo 31 de esta Ley u otras 

disposiciones, sea obligatorio efectuar retención en la fuente a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta sobre las sumas que se paguen o se acrediten a 

personas domiciliadas fuera de Nicaragua, las deducciones procederán 

únicamente cuando el contribuyente haya previamente retenido, declarado o 

enterado el impuesto sobre dichas sumas. 

c. El costo de ventas de los bienes o mercancías producidos o adquiridos en 

cualquier negocio o actividad afecta el impuesto. 

d. Las erogaciones efectuadas por el contribuyente para presta gratuitamente 

a sus trabajadores servicios destinados a la superación cultural y al bienestar 

material de éstos, tales como mantenimiento y reparación de viviendas, 

servicios médicos y de promoción cultural y otras prestaciones análogas. 

e. El costo efectivo de los aportes pagados o causados a cargo del 

contribuyente en concepto de primas o cuotas derivados del aseguramiento 

de los trabajadores, empleados por él mismo, hasta el monto que fijen las 

leyes y en su defecto, hasta un 10% de sus sueldos o salarios. 

f. Las cantidades que un contribuyente pague a sus trabajadores a título de 

sobresueldos, gratificaciones o participaciones de utilidades: 
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1. Cuando se trate de miembros de sociedades de personas de carácter civil 

o mercantil, sólo podrá deducirse las cantidades pagadas en concepto de 

sueldos y sobresueldos. 

2. Cuando se trate de los parientes de los socios de las mismas sociedades 

o del contribuyente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad o de su cónyuge, podrán deducirse los sueldos, sobre sueldos y 

participación en las utilidades en ambos casos, siempre que se compruebe a 

satisfacción de la Dirección General de Ingresos que el trabajo a sido 

necesario para los fines del negocio y realmente desempeñado, y que tanto 

que el sueldo como el sobresueldo y participación en las utilidades, en su 

caso, es proporcional a la calidad del trabajo prestado y a la importancia del 

negocio que son normales en relación a lo que pagan las empresas del 

mismo giro, región y volumen de negocios, a personas que no tienen los 

vínculos anteriormente señalados. 

g. Las pérdidas provenientes de males créditos, debidamente justificadas. 

h. Las pérdidas por destrucción, rotura, sustracción o apropiación indebida 

de los elementos invertidos en la producción de la renta, en cuanto no 

estuvieran cubiertas por seguros o indemnizaciones. 

i. Una cuota de amortización o depreciación necesaria para renovar o 

sustituir los bienes de activos diferidos y activos depreciables, tales como 

gastos de organización, mejoras en propiedades arrendadas, edificios, 

maquinaria, equipo y otros bienes mobiliarios. 

j. Hasta el 10% de sus utilidades gravables anuales por donaciones 

efectuadas en beneficio del Estado o sus instituciones, municipios, Cruz Roja 

Nicaragüense, Cuerpos de Bomberos, instituciones de beneficencia y 

asistencia social, artísticas, científicas, educativas y culturales sin fines de 

lucro. 
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k. Los impuestos a cargo del contribuyente no indicados en el artículo 19 de 

esta Ley. 

2.5.2.- PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE MARCAS 

Solicitud de Registro de una marca se presenta ante el Registro y 

comprenderá lo siguiente (Arto. 9 Ley 380 Marcas y Otros Signos 

Distintivos): 

El interesado debe completar el(los) formulario(s) correspondiente(s), 

acompañado de una reproducción de la marca en cuatro ejemplares cuando 

ella tuviera grafía, forma o colores especiales, o fuese una marca figurativa, 

mixta o tridimensional con o sin color. Además del poder que acredite la 

representación, cuando el interesado lo hiciere a través de mandatario, 

Comprobante de pago de la tasa establecida y finalmente señalar si el 

interesado reivindica derecho de prioridad. 

2.5.3.- AVISO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA, DIARIO OFICIAL 

Cumplidos los requisitos de forma, se ordena la publicación, por una sola 

vez, en La Gaceta, D.O. A partir de la fecha de publicación se cuenta con el 

término de dos meses para presentar oposiciones. 
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3.1.- INVERSION FIJA:  

3.1.1.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS  (VALOR FOB) 

t.1.1 Maquinaria de producción 2011-2015    

 Equipo  Cant. 

Precio 

Unitario 

(U$) 

Total (U$) 

 Banda transportadora 1 3,200.00 3,200.00 

 Rociadora de agua 4 65.00 260.00 

 Etiquetadora eléctrica  1 75.00 75.00 

 Equipo de cuarto frío  1 4,050.00 4,050.00 

 Báscula de peso automática 1 40.00 40.00 

 Tanque de agua de 3100 lts 1 19.00 19.00 

 Thermoking 2 600.00 1,200.00 

 Cajillas  162 10.00 1,620.00 

 Cuarto frío  1 4,200.00 4,200.00 

 Total   11,964.00 

 Aumento sostenido del 7% anual en 

los precios. 

   

 Se cambia bimensualmente la 

etiquetodora. 

   

 Se cambia bimensualmente las 

cajillas. 

   

Tabla  21 
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3.1.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (VALOR CIF)  

Costo fijo de 

producción 
  CAI 

Flete y 

seguro 

Costo Total 

(U$) 

Equipo Cantidad 

Precio 

Unitario 

(U$) 

   

Banda 

transportadora 

1 3,200.00 85.00 25.00 3,310.00 

Rociadora de agua  4 65.00 - - 260.00 

Etiquetadora 

eléctrica  

1 75.00 - - 75.00 

Equipo de cuarto frío  1 4,050.00 115.00 115.00 4,280.00 

Báscula de pesa 

automática  

1 40.00 - - 40.00 

Tanque de agua 

3100 lts 

1 519.00 - - 519.00 

Thermoking 2 600.00 - 20.00 1,220.00 

Cajillas  162 10.00 - - 1,620.00 

Total      $ 11,324.00 

Tabla  22 
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3.1.3 MOBILIARIO DE OFICINA 

Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 

(U$) 

Total (U$) 

Escritorio ejecutivo con silla 4 117.48 469.92 

Impresora wifi 1 65.00 65.00 

Archivador metálico de cuatro 

gavetas  

2 30.00 60.00 

Sillas  6 10.00 60.00 

Calculadora  4 10.00 40.00 

Computadora con impresora  4 500.00 2,000.00 

Telefax  1 35.00 35.00 

Reloj de pared 1 8.00 8.00 

Muebles para sala de recepción  1 286.53 286.53 

Cafetera  1 7.00 7.00 

Mesa de conf. 2 120.00 240.00 

Camioneta  2 5,500.00 11,000.00 

Abanicos  6 35.00 210.00 

Papelería   400.00 400.00 

Aire acondicionado  4 300.00 1,200.00 

Total    $ 16,081.45 

Tabla  23 
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3.1.4.- INVERSION DIFERIDA  

Activos diferidos  Inversión (U$) 

Marca  500.00 

Código de barras  500.00 

Instalación telefónica  180.00 

Gastos notariales  50.00 

Registros de marca  50.00 

Diseño de etiqueta  50.00 

Registro sanitario  30.00 

Tramites y obtención de RUC   96.00 

Estructura de factibilidad 4,000.00 

Total 253.77 

Tabla  24
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3.2.-COSTOS DE PRODUCCIÓN 

A: MATERIA PRIMA E INSUMOS 

t.1.2 Materia 

prima 

Proyección 

2011-2015 

      

 Materia 

prima 

Consumo 

anual 1er 

año 

Costo por 

unidad 

Costo total 

anual 2011 

(C$) 

2012 

C$ 

2013 

C$ 

2014 

C$ 

2015 

C$ 

 Fresas 

(lbs) 
1336663 C$ 20.00 1,782,178.06 1,875,021.60 1,940,895.14 2,013,280.00 2,085,400.30 

 Cajillas 

plásticas 

(uds) 

1136422 5.00 5,682,110.00 7,875,090.72 8,151,759.60 8,455,776.00 8,758,681.26 

 Bolsas 

(uds) 
21646 5.00 108,230,.00 1,500,017.28 1,552,716.12 1,610,624.00 1,668.320.24 

 Etiquetas  1336663 0.25 334,165.45 468,755,.40 485,223.79 503,320.00 521,350.08 

 Total    7,906,683.81 11,718,885.00 12,130,594.65 12,583,000.00 13,033,751.88 

Tabla  25 
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B.- MANO DE OBRA 

t.1.3 Costos de mano de obra     

 
Tabla salarial 

Puntos 

ponderados 

Salario promedio 

(C$/mes) 

Salario anual 

(C$/mes) 
Prestaciones Total 

 Operario 1 313 7500 4186.046512 42.60%12 5,969.30 

 Operario 2 313 7500 4186.046512 42.60% 5,969.30 

 Operario 3 303 7500 4186.046512 42.60% 5,969.30 

 Higiene y limpieza 323 7500 4186.046512 42.60% 5,969.30 

 Distribuidor 1 226 4500 2511.627907 42.60% 3,581.58 

 Distribuidor 2 226 4500 2511.627907 42.60% 3,581.58 

 Supervisor de planta 488 170000 94883.72093 42.60% 135,304.19 

 Total      166,344.56 

 Aumento bimensual del 8%      

Tabla  26 

                                                           
12

 IMPLICA EL CARGO POR: INSS LABORAL, INATEC, VACACIONES Y AGUINALDO 
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C.- COSTOS  INDIRECTOS (ENERGIA) 

t.1.4 Costo de energía eléctrica  Costo de Kw/hr C$ 0.18   

 
Equipo  Unidades  

Consumo  

(kw/hr) 
Hr/día 

Consumo  

Kw-hr/día 

Consumo 

anual (kw) 

 Equipo de cuarto frío 2 16 24 384 103,680 

 Tanque de agua 1 5 4 20 5,400 

 Banda transportadora 1 8 8 64 17,280 

 Cargador de herramientas o equipo 16 0.5 8 4 1,080 

 Thermoking 2 4 4 16 4,320 

 Aire acondicionado 3600 BTU 4 3 8 24 6,480 

 Abanicos  6 0.3 8 2.4 648 

 Iluminación (lámparas y focos) 14 0.02 8 0.16 43 

 Computadoras  4 1 8 8 2,160 

 Otros colaterales por el consumo de 

energía 

1 1 8 8 2,160 
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 Subtotal (C$)     25,785 

 Consumo anual (U$)     1,199 

 Alumbrado (C$)     620 

 Comercialización (C$)     750 

 Regulación del INE (1%) (C$)     75 

 Total (U$)     $ 1,266.52 

 Aumento sostenible del 8% anual       

Tabla  27 
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E.- OTROS INDIRECTOS 

t.1.5     

 Concepto  Consumo anual (m3) Consumo anual (U$)  

 Personal   515 453.20  

 Limpieza de máquinas  230 202.40  

 Limpieza de la planta  1000 880.00  

 Tanque de agua  161.2 141.86  

 Subtotal  1,906 1,677.43  

 Valor por tratamiento   144.26  

 De agua residual (8.6%)    

 Impuesto y uso de alcantarilla   110.00  

 Total   1,931.72  

 Aumento sostenible del 7%    

 Costo por metro cúbico consumido de agua potable es de C$ 19  $ 0.88 

 Tabla  28 



104 
 

F: COSTOS INDIRECTOS POR MANTENIMIENTO: 

t.1.6 Costo de mantenimiento 2011 – 2013   

 Concepto  Porcentaje del artículo Costo anual 

 Banda transportadora  5% $ 160.00 

 Rociador de agua  5% 13.00 

 Báscula de pesa automática  15% 6.00 

 Tanque de agua 3100 lts 10% 103.80 

 Thermoking 8% 96.00 

 Lámparas  - Cambio anual 

 Abanicos  - Cambio anual 

 Aire acondicionado  5%  

 Cuarto frío  10% 420.00 

 Otros  - 100.00 

 Total   $ 898.80 

 Tabla  29 
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3.3.- CONSOLIDADO DE COSTOS DE PRODUCCION (DIRECTOS E INDIRECTOS) 

Costo total anual de producción (U$)     

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 

Materia prima e insumos  $ 11,964.00 $ 12,801.48 $ 13,967.58 $ 14,565.41 $ 15,682.36 

Mano de obra  166,344.56 166,344.56 179,652.12 194,024.29 209,546.24 

Energía eléctrica  1,266.52 1,367.84 1,477.27 1,595.45 1,723.09 

Agua  1,931.72 2,066.94 2,211.63 2,366.44 2,532.09 

Mantenimiento  898.80 898.80 898.80 970.70 1,048.36 

Depreciación  17,929.43 14,914.11 10,994.75 7,402.47 4,060.15 

Amortizaciones       

Otros objetos  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total  200,435.03 198,493.73 209,032.15 221,115.77 234,692.29 

Tabla  30 
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3.4- CONSOLIDADO DE COSTOS DE OPERACIÓN (ADMINISTRACION) (a) 

t.2.1      

 Año  Gasto teléfono ( $) Gasto de cable ( $) Gasto de mensajería ( $) Internet ( $) 

 2011 446.51 24.00 111.63 50.00 

 2012 669.77 24.00 111.63 50.00 

 2013 809.30 24.00 111.63 50.00 

 2014 837.21 24.00 111.63 50.00 

 2015 920.93 24.00 111.63 50.00 

Tabla  31 
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3.4- CONSOLIDADO DE COSTOS DE OPERACIÓN (ADMINISTRACION) (b) 

 

Costo de administración total anual     

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 

Sueldo de administración $ 165,946.60 $ 165,946.60 $ 179,222.33 $ 193,560.12 $ 209,044.93 

Gasto de teléfono  446.51 669.77 809.30 837.21 920.93 

Gasto de cable  24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 

Gasto de mensajería  111.63 111.63 111.63 111.63 111.63 

Seguro  125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 

Internet  50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Total  166,703.75 166,927.00 180,342.27 194,707.96 210,276.49 

 Tabla  32 
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3.5 COSTOS DE OPERACIÓN (GASTOS DE VENTA) 

t.3.1 Sueldos  de venta    

 
Cantidad Descripción  

Sueldo mensual por cargo 

(U$/mes) 

Sueldo mensual 

total (U$/mes) 

Sueldo anual 

(U$/año) 

 2 Distribuidor  4,500.00 4,500.00 2,511.63 

  Prestaciones    171.85 

 Total     $ 2,683.48 

 

t.3.2 Gasto de combustible por equipo rodante  

 Cálculo del costo anual de combustible para los camiones de distribución y venta.   

 Año 2010     

 Descripción  Combustible  Gal/me Gal/año  U$/año 

 Camioneta TOYOTA Diesel  252 3024 $ 204,120.00 

 Tabla  33 
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t.3.3 Gasto de venta   

 Año 2010  

 Concepto  Costo anual (U$ ) 

 Sueldos  $ 2,683.48 

 Combustible  204,120.00 

 Comisión por venta  53,51 

 Publicidad  102.70 

 Total  206,959.69 

 Tabla  34 
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3.6 CONSOLIDADO DE GASTOS DE VENTA 

Costo de venta (U$/año)     

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 

Sueldo  $ 2,683.48 $ 2,683.48 $ 2,683.48 $ 2,683.48 $ 2,683.48 

Combustible  204,120.00 214,326.00 225,042.30 236,294.42 248,109.14 

Comisión por venta  55.12 56.77 58.47 60.23 62.03 

Publicidad  107.84 113.23 118.89 124.83 131.07 

Total  $ 206,966.43 $ 217,179.48 $ 227,903.14 $ 239,162.95 $ 250,985.72 

Tabla  35 
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3.7.- COSTOS FINANCIEROS 

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos Financieros  $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 

 

3.8.- CONSOLIDADO DE COSTOS OPERATIVOS 

Gastos Operativos       

Concepto  2011 2012 2013 2014 2015 

Gastos administrativos  $ 166,703.75 $ 166,927.00 $ 180,342.27 $ 194,707.96 $ 210,276.49 

Gastos de venta  206,966.43 217,903.14 227,903.14 239,162.95 250,985.72 

Gastos financieros  100,000.00 100,000.00 100,000.00 90,000.00 90,000.00 

Total  $ 473,670.18 $ 484,106.48 $ 508,245.41 $ 523,870.91 $ 551,262.21 

Tabla  36 
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3.9.- DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN (METODO DE LINEA RECTA) 

t.3.9.1 Concepto  Valor (U$) % de depreciación (anual) 

 Utilería  1,600.00 10% 

 Camionetas  11,000.00 20% 

 Máquinas  12,600.00 10% 

 Mobiliario y equipo de oficina  1,271.45 20% 

 Equipos de computación  2,000.00 50% 

 

t.3.9.2 Tabla de depreciación    

 Concepto VS n P 

 Camionetas  1,100.00 5 5,500.00 

 Utilería  160.00 5 1,600.00 

 Máquinas  1,260.00 5 12,600.00 

 Mobiliarios y equipos  254.00 5 1,271.00 

 Equipos de computación  250.00 2 500.00 

 Tabla  37 
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t.3.9.3 Depreciación anual   

 D utilería  $ 288.00 

 D camioneta  880.00 

 D máquina  2,268.00 

 D mobiliario  203.40 

 D eq. de computadora  125.00 

 Total 3,764.40 

 Tabla  38 
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Depreciación más amortización fiscal  

Año  Valor en libro  Af Af+D 

2011 $ 17,878.68 $ 50.75 $ 17,929.43 

2012 14,863.36 50.75 14,914.11 

2013 10,944.00 50.75 10,994.75 

2014 7,351.72 50.75 7,402.47 

2015 4,009.40 50.75 4,060.15 

 Tabla  39 
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III.10 INVERSIÓN INICIAL TOTAL  

Inversión Inicial Total    

Concepto  Costo (U$) 

Activo fijo de producción  11,324.00 

Mejora de infraestructura del local  20,000.00 

Activo fijo de oficina y ventas  16,081.45 

Activo diferido  253.77 

Subtotal (U$) 47,659.22 

Capital de trabajo  58,712.00 

Total (U$) 106,371.22 

 Tabla  40 
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CAPITULO IV 

EVALUACION FINANCIERA 
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4.1.- ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIAMIENTO 

I 14%  

Préstamo  50% $ 26,592.81 

Inversión total  $ 53,185.61  

Tasa de inflación promedio anual  50% 7% 

% de Inv. propio  15% $ 26,592.81 

TMAR propio  5  

N   

 

Calculo de la TMAR Mixta  

Tmar mixta (50%*15%)+(50%*14%) 

Tmar mixta  14.5% 

 Tabla  41 

Cálculo de la Amortización  

 Amortización 

 $ 15,492.09 
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4.2.- TABLA DE AMORTIZACION DE DEUDA 

Tabla de  pago de la deuda      

Año  Saldo inicial  Interés  Anualidad  Pago al principal  Saldo final  

2010     $ 53,185.61 

2011 $ 53,185.61 $ 7,445.99 $ 15,492.09 $ 8,046.10 $ 45,139.51 

2012 45,139.51 6,319.53 15,492.09 9,172.56 35,966.95 

2013 35,966.95 5,035.37 15,492.09 10,456.72 25,510.23 

2014 25,510.23 3,571.43 15,492.09 11,920.66 13,589.57 

2015 115,949.00 1,902.54  13,589.55 0.02 

 Tabla  42 
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4.3.- FLUJO NETO DE EFECTIVO 

Año  2011 2012 2013 2014 2015 

+ Ingresos por venta  $ 234,626.68 $ 262,990.21 $ 279,581.92 $ 291,353.86 $ 296,373.09 

( -) Costos de producción  200,435.03 198,493.73 209,032.15 221,115.77 234,692.29 

( -) Depreciación y amortización 17,929.43 14,914.11 10,994.75 7,402.47 4,060.15 

( -) Intereses  7,445.99 6,319.53 5,035.37 3,571.43 1,902.54 

= Utilidad antes de impuestos  8,816.24 43,262.84 54,519.64 59,264.19 55,717.12 

 -  Impuestos (IR = 30%) 2,644.87 12,978.85 16,355.89 17,779.26 16,715.13 

(= ) Utilidad después de impuestos  6,171.36 30,283.99 38,163.75 41,484.93 39,001.98 

+ Depreciación y amortización  17,929.43 14,914.11 10,994.75 7,402.47 4,060.15 

( -) Pago al principal  8,046.10 9,172.56 10,994.75 11,920.66 13,589.55 

(= ) Flujos netos de efectivos  16,054.69 36,025.54 38,701.78 36,966.74 29,472.58 

- 53,185.61 16,054.69 36,025.54 38,701.78 36,966.74 29,472.58 

 Tabla  43 
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4.4.- INDICADORES FINANCIEROS 

VPN $ 44,174.70 

TIR 46% 

     Tabla  44
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CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto de factibilidad de la instalación de una comercializadora 

de fresas Nicaragüenses, no es factible desde el punto de vista económico 

debido a que el inversionista principal pierde valor de riqueza a lo largo de 

los 5 años por un monto de ($-9,010.91) y una TIR del 46% en valor de 

dinero futuro en el año actual, lo que significa que al ser el VPN<O el 

proyecto se debe de rechazar. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta 2 factores: el primero es que si el 

mismo se proyecta a mas años de vida útil a través del tiempo 

probablemente se recupere la inversión y se obtengan ganancias; y el 

segundo factor a considerarse es que el proyecto trabaja con financiamiento 

externo dado con un interés del 14%, que es el de los bancos y este podría 

ser demasiado alto para pagar la deuda. 

Finalmente, se atribuye a la negativa rentabilidad del proyecto otros factores 

como el de la demanda de fresas en el Mercado nacional, al ser esta fruta 

impopular y con el ― estereotipo‖ de ser consumida principalmente por las 

clases media alta y clase alta de Managua, espacio del Mercado meta y 

potencial; de manera que la demanda de fresas es relativamente baja a nivel 

global, o al menos como para justificar la instalación de la comercializadora y 

la compra de todos los equipos dentro de la planta de la misma, que debe 

tener por objetivo final el empaque de las fresas en el tipo de envase 

preferido por los consumidores siguiendo todas las normas de higiene. 
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