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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

 

Los resultados del Plan de Negocio indican que el mercado de alquileres lo 

constituyen clientes que alquilan  habitaciones y casas completas; de estos, el 52.54% 

rentan una habitación para vivir en la capital. Mientras que la competencia de alquiler 

esta de manera dispersa en los barrios que conforman el Distrito VI de Managua,  las 

cuales no ofrecen las condiciones habitacionales y servicios exigidos por los 

estudiantes. 

 

El  mercado meta que atenderá el proyecto está constituido por los estudiantes de la 

UPOLI - Managua, UNI-RUPAP, UCYT y UNITEC, procedentes de los distintos 

Departamentos del país, entre las edades de 17 a 19 años, del sexo masculino y 

femenino, que cursan entre el primer y segundo año de la carrera, que cuentan con un 

ingreso mensual de C$ 6,000.00 córdobas y que buscan un lugar para alquilar que 

tenga; seguridad, comodidad, privacidad y cercanía a la universidad.  

 

La oferta que atenderá el condominio será del 2.85 %  de la demanda. Para ello la 

principal estrategia mercadológica es posicionar el servicio del condominio en el 

mercado, diferenciándolo de la competencia por su alta calidad y valor agregado.  

 

El plan de Negocio establece que el condominio estará localizado en el Barrio Villa 

Rubén Darío del Distrito VI de Managua con los ambientes adecuados; un tamaño de 

doce cuartos con procesos de atención directa a diez y siete personas de forma 

permanente, con venta de comida y refresco así como alquiler de computadoras con 

internet. Se constituye con la estructura mínima y el personal idóneo conforme al 

tamaño del Condominio. 

 

El plan financiero es viable para el flujo con financiamiento a un tasa de rendimiento 

del 12.5%; teniendo como elementos sustantivos; una inversión de 166,068.83 

dólares, un VPN de U$ 29,539.51 y una TIR de 15%. Se concluye que la Empresa es 

factible y estará formada jurídicamente por una sociedad anónima.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
  
La ciudad de Managua está dividida en siete distritos, en los cuales se localizan 

diversos centros de educación superior públicos y privados. En el Distrito VI, 

específicamente, se encuentran ubicadas cuatro universidades estas son: la 

Universidad Nacional de Ingeniería - Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios (UNI-

RUPAP), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Nacional Agraria 

(UNA) y la Universidad Nicaragüense de Ciencia y Comercio (UNITEC), (se ubica en 

las cercanías de dos de las universidades mencionadas la Universidad de Ciencia y 

Tecnología (UCYT), por lo que es incluida en el presente estudio); con una población 

estudiantil aproximada de dieciséis mil quinientos estudiantes, donde el cuarenta por 

ciento de la población proviene de los distintos Departamentos del país. 

 

Dichos estudiantes en el inicio de su formación superior se enfrentan a diversas 

dificultades, y esta no solamente es seleccionar la carrera a estudiar y la universidad 

donde hacerlo, sino que también, con su llegada a Managua (municipio donde está 

localizada la universidad elegida) se hace necesario iniciar la búsqueda de un lugar 

para vivir,  y es justamente en ese momento cuando se topan con que existe una baja 

oferta de alquiler de viviendas, pero sobre todo que en su gran mayoría las 

alternativas de viviendas ofertadas no brindan los precios ni las condiciones 

habitacionales requeridas por los estudiantes; ya que en su gran mayoría son cuartos 

pequeños en casas familiares especificas. Asimismo, se carece de un trato distintivo 

entre varones y mujeres, no se tiene privacidad y se presencian, en algunos casos, los 

conflictos familiares de los dueños de las residencias.  

 

Por todo lo anterior se identificó la oportunidad de crear un condominio universitario 

donde se ofrezca una alternativa de vivienda agradable, cómoda, confortable, segura y 

accesible; brindando un servicio de calidad.  

  

El propósito del presente trabajo es elaborar un plan de negocio que cumpla todas las 

condiciones requeridas para crear de manera exitosa un condominio universitario que 

satisfaga las necesidades y exigencias de los estudiantes. 
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PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  
 

 
Los estudiantes que proceden de los diferentes Departamentos del país (41.92%) son, 

en su gran mayoría, personas de recursos medios que a su llegada a la capital tienen 

problemas de vivienda, debido no solo a los altos costos de los alquileres, sino 

también a la baja oferta existente en los alrededores de las universidades. En su gran 

mayoría las alternativas de vivienda están ubicadas lejos de los centros de estudios, lo 

que genera mayores costos de transporte para los estudiantes, sin contar con el riesgo 

que corren al salir tarde de la universidad. 

 

Otro aspecto de gran relevancia es el hecho de que el tiempo de estudio de las 

asignaturas de la carrera se disminuye, debido al tiempo que toma abordar una unidad 

de transporte para llegar a la universidad, lo cual afecta directamente el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Asimismo, el ambiente interno del mercado de alquiler de habitaciones para 

estudiantes universitarios no es el más adecuado ya que las condiciones ofrecidas por 

los distintos oferentes no son las exigidas por los estudiantes, puesto que 

generalmente son cuartos pequeños situados en las casas de las familias que 

disponen un cuarto para rentarlo; además en las mismas existe poca  privacidad, baja 

seguridad (al localizarse en barrios algo peligrosos) y el ambiente no es el más 

apropiado para el estudio. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
 
 
Con la elaboración del plan de negocios se obtendrá un valioso instrumento para 

atraer a inversionistas potenciales u obtener un préstamo bancario, a través del cual 

se adquiera el capital necesario para llevar a cabo el negocio.  

 

Asimismo, con la creación del condominio se estarán generando nuevos empleos, lo 

que beneficiará no solamente a las familias de Managua sino también al país. 

 

Los estudiantes universitarios también serán favorecidos al contar con un lugar de 

vivienda que satisfaga sus necesidades y además, por la ubicación estratégica del 

mismo, obtener posibles beneficios como: un traslado más accesible y en un menor 

tiempo, mayor seguridad y oportunidad de tiempo para estudio. 

 

Por otro lado, mediante este plan se pretende aprovechar "una oportunidad latente de 

negocio en el mercado de alquiler de habitaciones para estudiantes universitarios en el 

Distrito VI de Managua". 

 

De igual manera, el plan de negocio se utilizará como un documento de consulta 

permanente para medir los avances del negocio en desarrollo, ya que en él se 

consignan las estrategias más importantes en aspectos claves como el mercado y las 

finanzas. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

  

OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  

  

  
Elaborar un plan de negocio sobre la creación de un condominio universitario en el 

Distrito VI de Managua.  

  

OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  

  

  
1. Determinar la demanda del mercado de alquiler de habitaciones para estudiantes 

universitarios del Distrito VI de Managua haciendo énfasis en la competencia, las 

características de sus servicios y los canales de distribución. 

 

2. Realizar el plan de marketing que incluya la mezcla de mercadotecnia a emplear 

para conquistar el mercado meta. 

 

3. Efectuar el plan de operaciones que muestre una visión de las actividades del 

negocio y las estrategias que la sostienen. 

 

4. Elaborar el perfil del equipo de gestión con su expresión organizativa de  tal manera 

que contribuya al buen funcionamiento del negocio. 

 

5. Elaborar el plan financiero para determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11..    MMEERRCCAADDOO  DDEE  AALLQQUUIILLEERR  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS  
 

El alquiler de habitaciones es un servicio de primera necesidad para los estudiantes 

que proceden de los diferentes Departamentos del país con la finalidad de realizar sus 

estudios superiores en la ciudad de Managua (donde no cuentan con lugar para vivir). 

 

Para conocer el mercado, los gustos y preferencias de los estudiantes se realizó una 

investigación de mercado que mostró la siguiente información: 

 

11..11    SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  

1.1.1 UNIVERSIDADES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 

En los últimos años la educación superior en Nicaragua se ha venido expandiendo en 

términos de la cantidad de nuevas universidades privadas que han surgido para 

ofertar el servicio de educación superior, así mismo, universidades estatales y 

privadas, han ampliado su cobertura al aperturar recintos regionales en el interior del 

país. 

 

Los centros de educación superior incluidos en este estudio gozan de una buena y 

consolidada imagen a nivel nacional, la cual han venido forjando a través de los años 

debido a la calidad de la enseñanza que brindan. Así mismo poseen un gran prestigio 

a nivel institucional. Es por ello que el nivel de preferencia entre los padres de familia y 

jóvenes es muy alto, por lo que las elijen como las universidades donde desean cursar 

sus estudios superiores. 

 

Estas universidades cuentan con un programa de becas de diferentes tipos, como 

becas de vivienda (en el interno de la universidad (UNI) y/o un subsidio de la mitad de 

lo que cuesta una habitación en la capital (UPOLI)) y becas económicas para gastos 

de estudios varios. En los últimos años la cantidad de becas otorgadas se ha venido 

incrementando con la finalidad de apoyar a los estudiantes de escasos recursos. 
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1.1.2 ENTORNO ECONÓMICO  

Actualmente la economía de Nicaragua, al igual que la de los países del resto del 

mundo, pasa por un momento de crisis. Esta ha generado tendencias de desempleos 

en el país, lo que ha afectado la estabilidad económica de los hogares de los 

estudiantes. 

 

Las instituciones financieras, al verse directamente afectadas por la situación de la 

economía, tienen una alta disposición a otorgar créditos ya que los clientes al no 

contar con la estabilidad y recursos para pagar deudas se abstienen de realizar 

préstamos. Lo anterior es una oportunidad importante para llevar a cabo el presente 

proyecto. 

 

Otra situación que afecta al país es cuando ocurren alzas en los precios de los 

distintos productos y/o servicios, puesto que a las empresas se les incrementan sus 

costos operativos y por ello aumentan sus precios, lo cual afecta directamente a los 

clientes. Así mismo las instituciones se ven afectadas cuando se da un encarecimiento 

de los equipos que son necesarios para brindar un servicio de calidad, esto debido a 

un incremento en los impuestos, de los equipos, para ingresar al país.   

 

1.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 

El ambiente competitivo en que estará  inmerso el condominio lo componen, de 

manera general, dos tipos de competidores, estos son: las habitaciones de alquiler, 

representadas por el 52.54%, y casas de alquiler (completas), representadas por el 

15.25%. Ambos localizados de manera dispersa en los diferentes barrios del Distrito VI 

de la ciudad de Managua. (Otros lugares donde alquilan los estudiantes durante sus 

estudiantes en Managua son las casas de sus amigos y familiares). 
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1.1.3.1 Casas de Alquiler 

Son casas que se alquilan de manera completa a una (s) persona (s), por  lo que los 

únicos que viven en el domicilio son  los inquilinos. Estas tienen un precio entre los 

$120.00 y $400.00 dólares mensuales. En el 6.78% de estos precios de alquiler está 

incluido únicamente el costo del alquiler de la casa (los clientes deben pagar aparte 

las cuentas de servicios básicos). En el 3.39% de estos precios de alquiler, está 

incluido el costo de la casa, la luz y el agua (Ver apéndice No.4, gráfico 13). 

 
Esta es considerada la competencia indirecta del condominio. 

 

1.1.3.2 Habitaciones de Alquiler 

Existen dos tipos de lugares que alquilan habitaciones a estudiantes universitarios, 

estos son: casas familiares y negocios con varias habitaciones. 

 
 
Las Casas familiares representan a la gran mayoría de los competidores. Son familias 

que disponen de uno o dos cuartos para alquilarlo con el objeto de percibir un ingreso 

familiar adicional. Es por ello que los dueños de casas no lo tienen establecido como 

un negocio formal, si no, como una entrada de dinero extra. La atención de los 

servicios por lo general recae en las empleadas domésticas. 

 

Los Negocios con varias habitaciones son negocios informales que poseen de tres a 

más habitaciones. Es administrado por la dueña, quien  vive en la misma residencia 

donde alquila los cuartos. 

 

A estos dos tipos de competidores se les considera la competencia directa del 

condominio, los cuales se caracterizan por no operar de manera organizada, sino 

más bien de forma desconcentrada e independiente. 
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1.1.3.3 Servicio de Alquiler de Habitaciones de la Competencia 

El servicio que se ofrece es únicamente el alquiler de habitaciones, dado que los 

estudiantes deben llevar su mobiliario, equipos y demás, así como comprar su comida 

fuera de las instalaciones de la vivienda. 

 

En el 25.42% de los lugares que alquilan habitaciones, tienen una capacidad instalada 

de un cuarto. En el 24.58% de los lugares tienen una capacidad instalada de dos 

cuartos. Así mismo, en el 19.49% de los sitios de alquiler tienen una capacidad 

instalada de tres habitaciones y aquellos lugares que tienen una capacidad instalada 

de cuatro habitaciones es el 10.17% (Ver apéndice No.4, gráfico 14). 

 

Estas capacidades de cuartos mostradas son de distintos tipos de habitaciones. A 

continuación se muestran con detalle: 

 

El 58.82% son cuartos de tipo individual, el 33.09% doble, el 5.15% triple, el 2.20% 

cuádruple y el 0.74% de otro tipo de habitaciones (Ver apéndice No.4, gráfico 15.1). 

 

El 58.82% de los cuartos individuales ofertados, está distribuido de la siguiente forma: 

el 28.67% de los lugares tienen únicamente un cuarto de alquiler de tipo individual, el 

10.29% de la oferta tienen dos habitaciones de tipo individual, el 10.29% de los 

oferentes tiene tres cuartos de tipo individual y el 2.94% de la oferta tiene cuatro 

habitaciones de tipo individual. Casos especiales los hay, hasta en un 0.74% que 

tienen diez, trece y veinte cuartos de tipo individual (Ver apéndice No.4, gráfico 15.2). 

 

El 33.09% de las habitaciones dobles ofertadas, está repartido de la siguiente manera: 

el 17.65% de los lugares tienen únicamente una habitación de alquiler de tipo doble, el 

8.82% de los oferentes tienen dos cuartos de tipo doble y el 3.67% de la oferta tiene 

cuatro habitaciones de tipo doble. Casos especiales los hay, hasta en un 0.74% que 

tienen tres y quince cuartos de tipo doble (Ver apéndice No.4, gráfico 15.6). 
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El 5.15% de los cuartos triples ofertados, están distribuidos de la siguiente forma: el 

2.94% de los lugares tienen únicamente un cuarto de alquiler de tipo triple y el 1.47% 

de los oferentes tienen dos habitaciones de tipo triple. Casos especiales los hay, hasta 

en un 0.74% que tienen cuatro cuartos triples (Ver apéndice No.4, gráfico 15.9). 

 

El 2.20% de las habitaciones cuádruples ofertadas, son de lugares que tienen 

únicamente una habitación de alquiler de tipo cuádruple (Ver apéndice No.4, gráfico  15.11). 

 

La cantidad total de personas que alquilan en el lugar donde renta el estudiante 

(incluyéndole) son las siguientes:  

El 24.58%, una persona en total. (Es decir que el encuestado es la única persona que 

alquila en ese lugar). 

El 19.49%, dos personas en total. (Es decir que el encuestado y una persona más son 

los que alquilan en ese lugar). 

 El 16.95%, tres personas en total (Es decir que el encuestado y dos personas más 

son los que alquilan en ese lugar).  

 *(Ver apéndice No.4, gráfico 16). 

 

En el 74.58% de estos lugares, no tienen ningún cuarto desocupado actualmente, esto 

debido a que solo tienen uno o dos cuartos. Únicamente en el 15.25% de estos 

lugares tienen una habitación desocupada (Ver apéndice No.4, gráfico 17). 

 

1.1.3.4 Precio del Servicio de Alquiler de Habitaciones de la Competencia 

Las habitaciones son ofertadas a precios muy variados, los cuales están en 

dependencia del tipo de habitación que se utilice, las condiciones y dimensiones de la 

misma.     
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1.1.3.4.1 Precio de las Habitaciones Individuales 

Estas son ofertadas, en algunos lugares, a tres precios distintos (llamáremos a cada 

uno precio1, 2 y 3), a continuación se detalla cada precio:  

 

Precio 1: En el 14.71% de los lugares que alquilan habitaciones a estudiantes 

universitarios, ofertan el cuarto individual a un precio de $50.00 dólares, en el 9.55% 

de los mismos lo hacen a un precio de $40.00 dólares y en el 8.82% de estos lugares 

los cuartos individuales se ofrecen a un precio de $60.00 dólares. En el 0.74% de los 

lugares ofrecen las habitaciones individuales a precios variados, que van desde los 

$75.00 hasta los $150.00 dólares (Ver apéndice No.4, gráfico 15.3). 

Precio 2: En el 14.71% de los sitios brindan el cuarto individual a un precio de $70.00 y 

$80.00 dólares (Ver apéndice No.4, gráfico 15.4). 

Precio 3: En el 58.82% de los lugares de alquiler ofrecen la habitación individual a un 

precio de $90.00 dólares (Ver apéndice No.4, gráfico 15.5). 

 

1.1.3.4.2 Precio de las Habitaciones Dobles   

Los cuartos dobles son ofertados a dos precios distintos. 

 

Precio 1: En el 7.35% de los lugares de alquiler se oferta el cuarto doble a un precio 

de $50.00 dólares, en el 4.41% de los mismos alquilan el cuarto doble a un precio de 

$80.00 dólares y  el 3.67% de los oferentes, renta la habitación doble a un precio entre 

los $60.00 y $100.00 dólares respectivamente. En el  0.74% de los sitios, las 

habitaciones son alquiladas a un precio de $75.00 y $140.00 dólares respectivamente 

(Ver apéndice No.4, gráfico 15.7). 

Precio 2: En el 22.06% de los lugares donde alquilan habitaciones a los estudiantes 

universitarios  ofrecen las habitaciones dobles a un precio $120.00 dólares. Así mismo 

en el 11.05% de los mismos se oferta la habitación doble en $80.00  dólares (Ver 

apéndice No.4, gráfico 15.8). 
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1.1.3.4.3 Precio de las Habitaciones Triples y Cuádruples  

En el 0.74% de los lugares que alquilan habitaciones a estudiantes universitarios 

ofertan los cuartos triples a precios muy variados, estos van desde los $50.00 hasta 

los $150.00 dólares (Ver apéndice No.4, gráfico 15.10). 

En el 1.47% de los lugares de alquiler ofertan el cuarto cuádruple a un precio de 

$120.00 dólares (Ver apéndice No.4, gráfico 15.12). 

 

1.1.3.4.4 Servicios Incluidos en el Precio de Alquiler 

Todos los distintos tipos de precios de alquiler, mostrados anteriormente, incluyen 

diferentes servicios, es decir, que en el precio que cobran los oferentes a los clientes 

por el alquiler de su habitación, ya están incluidos los siguientes servicios: en el 

47.46% de los precios ofertados están incluidos los servicios de cuarto, luz y agua, en 

el 13.56% de los precios ofertados están incluidos los servicios de cuarto, luz, agua y 

teléfono, y finalmente en el 10.17% de los precios ofertados están incluidos los 

servicios de cuarto, luz, agua y cable (Ver apéndice No.4, gráfico 13). 

 

1.1.3.5 Plaza de la Competencia  

Con respecto a la plaza, el 72.88% de la competencia no está ubicada en las 

cercanías de los centros de educación superior, puesto que los estudiantes deben 

abordar un autobús, taxi u otro medio de transporte para llegar a sus universidades. 

Por lo tanto únicamente el 27.12% de los oferentes, que es la minoría, son los que 

están localizados de manera cercana a las universidades, dado que los estudiantes 

llegan hasta sus centros de estudio caminando (Ver apéndice No.4, gráfico 20). 

 

Lo anterior deja en una clara posición de desventaja, a la mayoría de los estudiantes 

que requieren el servicio de alquiler de habitaciones durante sus estudios en 

Managua, puesto que deben incurrir en costos adicionales de transporte.  
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Por lo anterior, el condominio se deberá ubicar en un sitio que este localizado en las 

cercanías de las universidades. Esto para atraer a los clientes.  

 

1.1.3.6 Canal de Distribución Empleado por la Competencia 

El canal de distribución empleado es de mercadeo directo (canal de nivel cero), que 

consiste en vender el servicio de los lugares de alquiler de habitaciones de manera 

directa al cliente final (Ver gráfico No.1). 

 

Gráfico 1: Canal de Distribución de los Lugares de Alquiler 

 

 

  

FFuueennttee::  EEllaabboorraacciióónn  pprrooppiiaa  

  

1.1.3.7 Publicidad Utilizada por la Competencia  

La publicidad utilizada para dar a conocer el servicio de alquiler de habitaciones es 

principalmente la publicidad “boca a boca”, puesto que el 44.07% de los clientes se 

entero de la existencia del lugar donde alquila por medio de un amigo. Así mismo el 

41.53% de los clientes se entero por medio de un familiar (Ver apéndice No.4, gráfico 10). 

 

También se emplean, en menor grado, otros medios publicitarios como rótulos, 

afiches, entre otros medios. Lo anterior se conoce porque el 8.47% de los estudiantes 

se dio cuenta de la existencia del lugar donde alquilan a través de rótulos. De igual 

manera el 2.54% de los clientes se enteró por medio de afiches y el 1.69% de los 

estudiantes se dio cuenta de la existencia del lugar donde alquilan por otros medios 

publicitarios (Ver apéndice No.4, gráfico 10). 
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El lugar donde comúnmente tienden a focalizar los anuncios publicitarios sobre la 

oferta de habitaciones es en el perímetro cercano a las universidades y/o en el interior 

de las instalaciones de las mismas.  

Los rótulos y afiches, generalmente, son elaborados de manera informal, en una hoja 

de blog en la cual se imprimen frases como: “se alquila cuarto en X barrio, llamar al 

teléfono Y”.  

 

1.1.3.8 Promociones Realizadas por la Competencia 

En el 91.53% de los lugares donde alquilan los estudiantes no ofrecen promociones. 

Únicamente, en el 8.47% de ellos si las ofrecen. Entre las promociones que más 

prevalecen son: (Ver apéndice No.4, gráfico 18) 

 

 Lavar la ropa. (La cantidad que esté sucia el día de la promoción). 

 Descuentos regulares. 

 El primer mes de alquiler del año se hace un descuento de diez dólares. 

 En tiempo de vacaciones cobran el 50% del precio total de la mensualidad. 

 

1.1.4 PROVEEDORES DEL MERCADO DE ALQUILER DE HABITACIONES  

Los proveedores  de los sitios de alquiler son los negocios  ubicados en los mercados 

municipales de Managua como el Oriental, Iván Montenegro y Mayoreo; quienes les 

abastecen de productos para la limpieza (lampazos, escobas, palas, desinfectantes, 

etc.) y accesorios del hogar (lámparas, bujías, llaves de agua, entre otros).  

 

1.1.5 LUGARES SUSTITUTOS DEL MERCADO DE ALQUILER DE 

HABITACIONES 
 

Los lugares sustitutos del mercado de alquiler de habitaciones son las casas de los 

familiares y amigos de los estudiantes, donde estos viven pagando un alquiler. Esto se 

conoce porque el 27.97% de los estudiantes expreso que vive en casa de un familiar 
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alquilando, así como también el 4.24% de ellos manifestó que vive en casa de un 

amigo alquilando (Ver apéndice No.4, gráfico 9.2). 

 

1.1.6 CLIENTES DEL MERCADO DE ALQUILER DE HABITACIONES      

Los clientes son los estudiantes universitarios que proceden de los distintos 

Departamentos del país y alquilan un lugar para vivir durante sus estudios en la 

capital.  

El 89.93% de los estudiantes tienen entre 17 y 25 años de edad; siendo el 58.47% del 

sexo masculino y el 41.53% femenino. Proceden de los diferentes Departamentos del 

país. De Matagalpa procede el 20.34% de los estudiantes, de Rivas proviene el 

10.17% de los estudiantes, de Chontales procede el 10.17% de los estudiantes, de 

Chinandega proviene el 8.47% de los estudiantes, de Estelí procede el 6.78% de los 

estudiantes, de Rivas proviene el 6.11% de los estudiantes y  de Boaco procede el 

5.93% de los clientes.  El 38.98% de los clientes, estudia en el RUPAP, el 25.42% 

estudia en la UPOLI-Managua, el 21.19% de los clientes estudia en la UNITEC y 

finalmente, el 14.41%  estudia en la UCYT. 

 

El 13.56%  de los clientes estudian las carreras de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Civil e Ingeniería Industrial, respectivamente. Así mismo el 11.02% de los clientes 

estudian las carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública y 

Finanzas, respectivamente. Finalmente el 5.08% de los mismos estudian la carrera de 

Ingeniería Mecánica, Economía y Derecho, respectivamente.  

 

EL 25.42% de los clientes cursa actualmente segundo año, el 22.88% cursa el primer 

año y el 21.19% de los estudiantes cursan tercer año. El 37.29% de los clientes 

estudian en el turno matutino, el 19.49% en el turno vespertino y el 19.49% en el turno 

nocturno. 

 

El 76.27% de los estudiantes que alquilan no estudian ningún curso adicional al de la 

carrera. Por lo tanto el 23.73% si lo hace (Ver apéndice No.4, gráfico 1-8). 
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1.1.6.1 Lugar de Residencia 

De manera general, se encontró que el 52.61% de los estudiantes no alquilan, 

mientras que el 47.39% si lo hace. Tomando en cuenta únicamente a los estudiantes 

que alquilan, se halló que el 52. 54%, la mayoría,  reside en un cuarto de alquiler, 

seguido por el 27.97% que reside en casa de un familiar alquilando (Ver apéndice No.4, 

gráfico 9.2, 9.1). 

 

Lo anterior nos muestra la mayoría de los estudiantes residen en cuartos de alquiler, 

por lo que se hace evidente que el servicio de alquiler de habitaciones es muy 

necesitado y demandado por los clientes. 

 
 
1.1.6.2 Tipo de Habitación Utilizada 

El 62.78% de los estudiantes utilizan el tipo de habitación Individual (no comparte su 

cuarto con nadie), el 27.90% de los clientes alquilan una habitación doble (lo comparte 

con una persona), el 4.24% utiliza una habitación triple (lo comparte con dos 

personas), el 1.69% de los clientes alquila una habitación cuádruple (lo comparte con 

tres personas) y el 0.85% de los estudiantes utiliza una habitación de tipo quíntuple (lo 

comparte con cuatro personas), (Ver apéndice No.4, gráfico 11). 

 

Basándonos en lo anterior, se establece que los tipos de cuartos que se ofrecerán en 

el condominio serán de tipo individual, doble y triple. Dado que son los tipos de cuartos 

que más utilizan los estudiantes, especialmente el de tipo individual y doble. 

                                           

1.1.6.3 Aspectos que no les Gustan del Lugar donde Residen  

Los aspectos que no les gustan a los estudiantes del lugar donde alquilan son los 

siguientes: Al 20.17% no les gusta la inseguridad del barrio, al 18.52% de los 

estudiantes no les gusta la poca privacidad, al 17.28% no les gusta el tamaño del 

cuarto (pequeño) y al 15.23% de los estudiantes no les gusta la lejanía a la 

universidad (Ver apéndice No.4, gráfico 19). 
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Al 9.87% de los estudiantes no les gustan otros aspectos como son: Baños 

compartidos con demasiadas personas, ambiente interno no agradable, se filtra el 

agua cuando llueve, cuarto caliente, se va el agua y la luz, poca iluminación, mucha 

bulla de carros, poca ventilación y pocos baños. 

 

Por todas estas razones es que el ambiente interno del mercado no es el más 

adecuado ya que las condiciones ofrecidas a los estudiantes por los distintos oferentes 

no son las exigidas por los mismos. 

 

1.1.6.4 Disposición a Cambiarse al Condominio 

El 82.33% de los estudiantes manifestaron que estarían dispuestos a cambiarse del 

lugar que vive al condominio. Es relevante destacar que de este porcentaje, el 50.73% 

es la disposición al cambio de los estudiantes que “no alquilan” y el 49.27% de los 

estudiantes que “si alquilan”.  

 

Es también importante mostrar que del 52.61% de estudiantes que “no alquilan”, el 

79.39% de estos estarían dispuestos al cambio, y del 47.39% de estudiantes que 

alquilan, el 85.59% de los mismos estarían dispuestos al cambio (Ver apéndice No.4, 

gráfico 25.1, 25.2). 

 

Todo  lo anterior nos indica la gran aceptación que tiene este proyecto, no solo por 

parte de los estudiantes que alquilan sino también por parte de los que no alquilan, lo 

cual es de vital importancia para el éxito de la empresa.  

 

Los elemento que los estudiantes tomarían en cuenta para cambiarse de residencia 

son los siguientes: el 20.65% de los estudiantes tomaría en cuenta la seguridad, el 

19.18% tomarían en cuenta la cercanía a la universidad, el 16.72% de los estudiantes 

tomarían en cuenta la comodidad y finalmente el 16.72% tomaría en cuenta la 

privacidad (Ver apéndice No.4, gráfico 27). 
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A partir de estos datos, se establece que los elementos esenciales que debe ofrecer el 

condominio para satisfacer las exigencias y necesidades de los estudiantes, y ganarse 

la preferencia de los mismos, son la seguridad, la cercanía a la universidad, la 

comodidad y la privacidad. 

 

1.1.6.5 Gustos y Preferencias de los estudiantes inquilinos 

Las condiciones que a los estudiantes les gustaría que tuviese el condominio son los 

siguientes: al 26.44% les gustaría que hubiese un baño en cada cuarto, al 23.15% de 

los estudiantes les gustaría un cuarto amplio, al 13.30% les gustaría que hubiese una 

Cocina y al 9.36% de los estudiantes les gustaría que el condominio tuviese un cuarto 

de lavado y planchado (Ver apéndice No.4, gráfico 29). 

Al 31.28% de los estudiantes les gustaría que en el condominio se les ofreciera el 

servicio de internet, al 28.62% les gustaría que se les venda comida, y al 16.81% de 

los estudiantes les gustaría que se les venda refrescos (Ver apéndice No.4, gráfica). 

 

El 20.88% de los estudiantes expresarón que el primer aspecto que más llama la 

atención de un lugar para alquilar es la seguridad. De igual manera, el 24.10% de los 

estudiantes manifestaron que el segundo aspecto que mas les llama la atención de un 

lugar para alquilar es la comodidad. Un tercer aspecto en ambas opciones es la 

privacidad, seguido de la cercanía a la universidad. (Ver apéndice No.4, gráfico 34.1, 34.2). 

 

Basándonos en estos resultados se decide que en el condominio se ofrecerán las 

siguientes condiciones: cuartos amplios, cuartos con baños privados (algunos), cuarto 

de lavado y planchado y cocina. También brindará los servicios adicionales de comida, 

refresco e internet, puesto que son los tres principales servicios que demandan los 

estudiantes.  

 

Para garantizar que a los estudiantes se les brinde siempre un buen servicio y por 

consiguiente se sientan a gusto en el condominio, se contratará a un personal que 

cumpla con las características requeridas del cargo. 
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1.1.6.6 Dependencia Económica  

El 34.75% de los estudiantes dependen económicamente de sus padres, el 17.80% de 

los estudiantes dependen unicamente de ellos mismos y el 16.95% de los estudiantes 

dependen económicamente de la mamá. (Ver apéndice No.4, gráfico 36). 

 

1.1.6.7 Nivel de Ingresos Mensuales 

El 38.98% de la(s) persona(s) de quien(es) los estudiantes dependen 

ecónomicamente, perciben un ingreso mensual ubicado en la categoria de menos de 

C$5,999.00 códobas. Así mismo el 18.64% de la(s) persona(s) de quien(es) los 

estudiantes dependen económicamente perciben un ingreso entre C$6,000.00 y 

C$8,999.00 cordóbas mensuales y finalmente el 16.10% de los mismos perciben un  

ingreso mensual entre C$9,000.00 y C$11,999.00 cordóbas. (Ver apéndice No.4, gráfico 

37). 

 

1.1.6.8 Gastos Mensuales 

El gasto mensual de la mayoría de los estudiantes se muestra a continuación: el 

11.86% de los mismos tiene un gasto mensual de C$2,000.00 córdobas. Así mismo el 

10.17% de los estudiantes tienen un gasto de C$3,000.00 córdobas mensuales y el 

10.17% de estos tiene un gasto mensual de C$4,000.00 córdobas. En promedio 

general los estudiantes gastan mensualmente C$4,336.75 córdobas. (Ver apéndice No.4, 

gráfico 43)   

 

Estos gastos, generalmente, se realizan en concepto de cosas comunes, como las 

siguientes: 

 

El 15.97% de estos gastos son en concepto de comida, el 14.58% son gastos de 

pasajes, el 14.58% son gastos en concepto de alquiler de cuarto, el 13.89% son 

gastos de fotocopias y el 11.67% son gastos en concepto de alquiler de computadoras 

con internet en un cyber.  (Ver apéndice No.4, gráfico 42) 
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Con lo anterior se confirma que los servicios adicionales que ofrecerá el condominio 

son los más utilizados por los estudiantes, ya que están dentro de los principales 

gastos en que incurren durante sus estudios en Managua. 

 

11..22    DDEEMMAANNDDAA  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  DDEE  AALLQQUUIILLEERR  DDEE  HHAABBIITTAACCIIOONNEESS  

 

1.2.1 Segmentación del Mercado 

El  mercado meta está constituido por los estudiantes de la UPOLI - Managua, UNI-

RUPAP, UCYT y UNITEC, procedentes de los distintos departamentos del país, entre 

las edades de 17 a 19 años, del sexo masculino y femenino, que cursan entre el 

primer y segundo año de la carrera, que cuentan con un ingreso mensual de C$ 

6,000.00 córdobas en adelante, que residen en Managua (alquilando o no), que están 

dispuestos a cambiarse al condominio y que buscan de un lugar para alquilar 

seguridad, comodidad, cercanía a la universidad y privacidad. 

 

1.2.2 Proyección de la Demanda  

En Nicaragua hay 54 universidades a nivel nacional, entre públicas y privadas, con 

una población estudiantil aproximada de 140,000 estudiantes en educación superior.  

 

Para llevar a cabo este proyecto se han seleccionado cuatro de ellas, como son: la 

Universidad Politécnica de Nicaragua – cede Managua (UPOLI), la Universidad 

Nacional de Ingeniería – Recinto Universitario Pedro Araúz Palacios (UNI - RUPAP), la 

Universidad de Ciencia y Tecnología (UCYT) y la Universidad de Tecnología y 

comercio (UNITEC). La población estudiantil total de todas ellas es de 14,000 

estudiantes. 

 

Para cuantificar la demanda se utiliza la información obtenida a través de la 

investigación de mercado realizada. 
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De la población estudiantil total, de las cuatro universidades de interés, se toman 

únicamente a los estudiantes procedentes de los distintos Departamentos del país, los 

cuales están representados por el 41.92% del total de los estudiantes, es decir 5,870 

estudiantes. De esta cantidad de estudiantes se toma, conforme al segmento al 

41.37% de los mismos, dado que son aquellos que tienen una edad comprendida 

entre los 17 y 19 años (Ver apéndice No.4, gráfico 45), es decir 2,428 estudiantes. 

 

La cantidad de estudiantes que están en este rango de edades son los que están 

iniciando su carrera, y por consiguiente la culminación de su vida estudiantil está más 

lejana, dado que cursan el primer y segundo año de sus estudios superiores, estos 

representan al 51.81% de los estudiantes (Ver apéndice No.4, gráfico 46), es decir 1,258 

estudiantes. 

 

De estos se toman los estudiantes que tienen un ingreso de  C$6,000.00 córdobas en 

adelante, que está representado por el 58.23% (Ver apéndice No.4, gráfico 47), es decir 

733 estudiantes. 

 

De esta cantidad de estudiantes, aquellos que alquilan en lugar para vivir durante sus 

estudios en Managua, está representado por el 47.39%, es decir 347 estudiantes. De 

esta cantidad de estudiantes que alquilan, el 85.59% de ellos estarían dispuestos a 

cambiarse al condominio, es decir 297 estudiantes. (Ver apéndice No.4, gráfico 9 y 25). 

 

Así mismo, de los 733 estudiantes mencionados, los que no alquilan un lugar para vivir 

durante sus estudios en Managua, está representado por el 52.61%, es decir 386 

estudiantes. Pero, de esta cantidad de estudiantes que no alquilan el 79.39% de ellos 

estarían dispuestos a cambiarse al condominio, es decir 306 estudiantes. (Apéndice 4) 

 

Basándonos en lo anterior, la demanda del mercado está determinada por la suma de 

la cantidad de estudiantes que alquilan y estarían dispuestos a cambiarse al 

condominio, y la cantidad de estudiantes que no alquilan y estarían dispuestos a 

cambiarse al condominio; es decir que la demanda es igual a 297 estudiantes más 306 

estudiantes, lo que es igual a 603 estudiantes, que es el equivalente a 603 camas. 
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11..33    OOFFEERRTTAA  QQUUEE  GGEENNEERRAARRÁÁ  EELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

 

1.3.1 Proyección de la Oferta 

Para calcular la oferta que generará el condominio se consideran dos factores: la 

demanda del mercado y un porcentaje de penetración al mercado que empleará la 

empresa. Este porcentaje de penetración es el 2.85%. 

 
Por lo tanto, la oferta que generará el condominio es el producto de ambos factores, 

es decir 603 estudiantes por el 2.85%, lo que es igual a 17 estudiantes, que equivale  

a 17 camas. 

 
La cantidad de inquilinos que tendrá el condominio, brindará la oportunidad de tener 

una mayor facilidad para ofrecer servicios complementarios a los clientes. 

 

El porcentaje de penetración al mercado se toma atendiendo varias variables:  

 
1. El comportamiento y tamaño de la demanda, la cual es estable y la suficiente para 

ser atendida (grande), más bien se requiere de haber captado un porcentaje mayor 

dado que los estudiantes demandan un lugar de alquiler como el condominio. 

 
2. La inversión necesaria para el proyecto es grande, para el tipo de negocio, por lo 

que se ha sido prudente para concertar la oferta que generará la empresa.  

 
3. Si se captase un porcentaje mayor se entraría en otro giro de negocio (hotel) y sería 

otro mercado muy diferente, no estudiantes universitarios dado que al hacer una 

inversión mayor los precios de la empresa se tendrían que incrementar y los 

estudiantes no tendrían la disponibilidad y capacidad de pago.  

 
Estas son las razones principales de la oferta a generar ya que no se cuentan con 

restricciones de materia prima, debido a que son de fácil adquisición en el mercado 

puesto que son artículos de uso común en los hogares familiares, ni restricciones con 

la mano de obra calificada dado que los procesos no son intensivos en capital sino en 

mano de obra.   
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22..  PPLLAANN  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNOO  

 

22..11  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  MMEERRCCAADDOOLLÓÓGGIICCAASS  YY  MMIIXX  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  DDEELL  

CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

  
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE11::  

““PPoossiicciioonnaarr  eell  SSeerrvviicciioo  ddeell  CCoonnddoommiinniioo  eenn  eell  MMeerrccaaddoo””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

Se pretende posicionar el servicio del condominio en el mercado para que la empresa 

sea competitiva y tenga solvencia económica. 

 

Una de las acciones que se llevarán a cabo para posicionar el servicio es dar a 

conocer la marca del condominio. 

 

Marca del Condominio 

 Nombre de la empresa: Condominio Universitario HUETE S.A.  

 Logotipo que simboliza a la empresa: referencia visual de una puerta abierta, que 

da el mensaje de bienvenido(a) y muestra la calidez de la residencia.  

 Slogan que representa a la empresa:”Nuestro compromiso… su confort y 

seguridad” (Ver gráfico No. 2). 
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Gráfico 2: Marca del Condominio 

 

 

 

 

 

 

Para elegir el nombre de la empresa, se incluyó en la encuesta una pregunta donde se 

les pidió a los estudiantes que dijeran una palabra en que pensaban cuando 

escuchaban la frase “Condominio Universitario”. Las palabras que la mayoría de los 

estudiantes mencionaron fueron: hogar, universidad, estudiantes, temporada y 

excelencia (Ver apéndice No.4, gráfico No.35). Por lo que haciendo uso de las letras 

iniciales de estas palabras, se eligió como nombre del condominio la palabra 

“HUETE”.  

 

Para el slogan se escogieron dos palabras, confort y seguridad, esto debido a la 

información obtenida a través de la encuesta, donde los encuestados indicaron que lo 

les llama la atención de un lugar para alquilar, en dos palabras, es la seguridad y la 

comodidad (Ver apéndice No.4, gráfico 34). 

 

Objetivo: 

 Situar en la mente de los clientes el servicio que ofrece el condominio, con sus 

atributos diferenciados, en relación a los servicios de la competencia. 

 

Meta:  

Mantener completa la capacidad instalada de la empresa de manera constante.  
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Esta estrategia es la principal del plan de marketing. Todas las demás estrategias 

contenidas en el presente plan están orientadas a alcanzar y reforzar esta estrategia. 

 

*(Ver tareas de la estrategia E1 en apéndice No.7)  

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE22::  

““AAlliiaannzzaa  ccoonn  llaass  UUnniivveerrssiiddaaddeess  UUPPOOLLII--MMaannaagguuaa,,  RRUUPPAAPP,,  UUCCYYTT  yy  UUNNIITTEECC””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

Crear alianzas con las universidades para que envíen estudiantes al condominio y de 

esta manera captar más clientes. 

 

Con respecto a la alianza con las universidades se emplearán las siguientes formas de 

llegar al cliente: 

 

Canales de Comercialización del Condominio 

La comercialización del servicio se llevará a cabo a través un canal de distribución de 

nivel uno, por medio de una alianza estratégica con las universidades (de interés en el 

estudio) para que envíen estudiantes al condominio (Ver gráfico No. 3). 

 

Gráfico 3: Canal de Distribución de Nivel Uno del Condominio 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Se utilizará también un canal de distribución de nivel cero, que consiste en ofrecer el 

servicio de manera directa al cliente final (Ver gráfico No. 4). 

 
 

Gráfico 4: Canal de Distribución de Nivel Cero del Condominio 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivo: 

 Incrementar el número de clientes para mantener la cantidad de estudiantes que 

llenen la capacidad instalada del condominio. 

 

Meta:  

Captar a 5 estudiantes que reciben becas de vivienda de sus universidades. 

 

*(Ver tareas de la estrategia E2 en apéndice No.7) 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE33::  

““DDaarr  VVaalloorr  AAggrreeggaaddoo  aa  llooss  SSeerrvviicciiooss  qquuee  OOffrreeccee  eell  CCoonnddoommiinniioo  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  

CCoommppeetteenncciiaa””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

Dar a conocer todos los valores agregados que ofrece el condominio a sus clientes, 

demostrando que es la mejor opción del área donde opera. 
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Esta estrategia se aplica en dos aspectos, estos son los servicios y plaza del 

condominio. 

 

Servicios del Condominio 

El condominio es una empresa que se dedica a ofrecer el servicio de alquiler de 

habitaciones para estudiantes universitarios de los centros de educación superior 

UPOLI, RUPAP, UCYT y UNITEC; así como también los servicios adicionales de 

comida, refrescos e internet.  

 

Habrá tres tipos de habitaciones al servicio de los clientes, estos son individuales (con 

y sin baño propio), dobles (con y sin baño propio) y triples (sin baño). Cada una de las 

habitaciones incluirá un armario. 

 

Los servicios adicionales consistirán en alquilar, por hora, computadoras con internet, 

vender comida preparada con un sabor casero, los tres tiempos (desayuno, almuerzo 

y cena) y vender refrescos naturales, los tres a un costo adicional al del alquiler de la 

habitación. 

 

Los clientes tendrán una habitación propia o compartida (en dependencia de su 

elección), pero podrán hacer uso de todas las áreas del condominio (jardines, sala de 

estar, comedor, baños, cocina, entre otros) de manera compartida con los demás 

inquilinos. 

 

Plaza del Condominio 

El condominio universitario, estará ubicado en el Distrito VI de la ciudad de Managua, 

establecido en el Barrio Nueva Libia, esto con la finalidad de brindar a los clientes una 

vivienda localizada en una zona segura y cercana a la universidad, brindándoles, de 

esta manera, un valor agregado por encima de la competencia. 
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Objetivo: 

 Dar a conocer todos los valores agregados que ofrece el condominio a sus 

clientes, demostrando que es la mejor opción en alquiler de habitaciones en el 

Distrito VI. 

 

Meta:  

Diferenciar los servicios del condominio al de la competencia, ajustándolos con el 

tiempo, para que la empresa siempre sea de la preferencia de los clientes. 

 

*(Ver tareas de la estrategia E3 en apéndice No.7) 

  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE44::  

““TToommaaddoorr  ddee  PPrreecciiooss””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

Con esto se pretende que la empresa se equilibre a los precios que están oscilando en 

el mercado, en el nivel de segmento del condominio, pero diferenciándolos con un 

valor agregado en el servicio, el cual es de gran importancia para los clientes; 

logrando de esta manera ganar la preferencia de los mismos, y  por consiguiente 

conseguir una mayor participación en el mercado.  

 

Precio de los Servicios del Condominio 

Los precios de los distintos servicios que se ofrecerán el condominio (habitaciones, 

comida, refrescos e internet) se establecen al hacer una investigación de los precios, 

de estos servicios, en el mercado, tomando en cuenta las características de la 

competencia y guardando el margen de utilidad aceptable para el proyecto. 
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En base a lo anterior los precios, por tipo de habitación, del condominio serán los 

siguientes: (Ver tabla No. 1) 

 

Tabla 1: Precio por Tipo de Habitación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los servicios de comida y refrescos tendrán diferentes tipos de precios, los cuales 

estarán en dependencia del plato y bebida que prefiera el cliente. (Ver tabla No. 2) 

 

Tabla 2: Precio de los Servicios de Comida y Refrescos                  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El precio del servicio de internet serán de C$12.00 córdobas la hora. 

 

Objetivo: 

 Equilibrar los precios que están oscilando en el mercado, en el nivel de segmento 

de la empresa, pero diferenciándolos con un valor agregado de gran importancia 

para los clientes. 

 

 

 

Tipo habitación 

Individual Doble Triple 

Sin baño Con baño Sin baño Con baño Sin baño 

U$ 160.00 U$ 150.00 U$ 180.00 U$ 300.00 U$ 250.00 

Servicios de Comida Refrescos Naturales 

Precio 1  Precio 2 Precio 3 Precio 1  Precio 2 

C$ 30.00 C$ 35.00 C$ 40.00 C$ 10.00 C$ 5.00 
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Meta:  

Ganar la preferencia de los clientes y  por consiguiente conseguir una buena 

participación en el mercado.  

 

*(Ver tareas de la estrategia E4 en apéndice No.7) 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE99::  

““PPuubblliicciiddaadd  IInnffoorrmmaattiivvaa  ccoonn  CCoonntteenniiddoo  ppaarraa  JJóóvveenneess  ddee  1177  aa  1199  AAññooss  ddee  EEddaadd””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

Con esto se pretende atraer la atención de los jóvenes de estas edades y 

conquistarlos; dándoles a conocer los tipos de habitaciones que ofrece el condominio, 

los servicios adicionales, precios y servicio diferenciado. 

 

Objetivo: 

 Dar a conocer ante los jóvenes los servicios que ofrece la empresa, la calidad de 

los mismos y lo que la diferencia de la competencia. 

 

 Atraer el interés de los estudiantes en el servicio ofertado por el condominio. 

 

Meta:  

Captar a 5 cinco estudiantes por la vía publicitaria.  

 

*(Ver tareas y actividades de la estrategia E9 en apéndice No.7) 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE1100::  

““PPrroommoocciioonneess  AAttrraaccttiivvaass  OOrriieennttaaddaass  aall  DDeessccuueennttoo””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

Estas contribuyen a mantener contentos y satisfechos a los clientes, garantizando de 

esta manera su preferencia. También ayudan a atraer nuevos clientes, para incentivar 

las fuerzas de ventas de la empresa. 

 

Objetivo: 

 Incrementar la utilización de los servicios de los clientes actuales y atraer a nuevos 

clientes potenciales. 

 

Meta:  

Mantener contento y satisfecho a los 17 clientes actuales e interesar a clientes 

potenciales. 

 

*(Ver tareas y actividades de la estrategia E10 en apéndice No.7) 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE1111::  

““PPllaazzooss  ddee  PPrroonnttoo  PPaaggoo””  

 

Énfasis de la Estrategia: 

El propósito de otorgar créditos de pronto pago es incrementar las ventas y eficenciar 

la relación con los clientes. 
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Objetivo: 

 Otorgar créditos de pronto pago a los clientes del condominio para ofrecerles un 

valor agregado por encima de la competencia. 

 

Meta:  

Incrementar las ventas y eficenciar la relación con los clientes. 

 

* (Ver tareas y actividades de la estrategia E11 en apéndice No.7) 

 

* (Ver análisis FODA en apéndice No.6) 

* (Ver plan de acción mercadológico en apéndice No.8) 

 

22..22    PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  DDEE  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

 

Tabla 3: Costos de Publicidad del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto de publicidad es de U$ 1,326.70 para el primer año de operación de la 

empresa. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33..  PPLLAANN  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNOO  

 

33..11    EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  OOPPEERRAATTIIVVAASS  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA11::  

““LLooccaalliizzaacciióónn  OOrriieennttaaddaa  aall  CClliieennttee””  

  

Objetivo:  

 Captar la mayor cantidad de clientes posibles. 

 

Meta: 

Atraer a los 17 clientes que se requieren para llenar la capacidad del condominio. 

 

Tarea: 

T1-1. Dar a conocer a los clientes, por medio de publicidad, los beneficios de la 

localización de la empresa,  

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  22::  

““PPrroocceessooss  IInntteennssiivvooss  eenn  MMaannoo  ddee  OObbrraa”” 

 

Objetivo:  

 Hacer eficiente el recurso humano que participa en los procesos, ya que la mayoría 

de los procesos son realizados por los recursos humanos del condominio. 
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Meta:  

El 100% de los trabajadores capacitados y listos para que los procesos y tiempos sean 

los más eficientes. 

 

Tareas: 

T2-1. Personal altamente calificado. 

T2-2. Realizar una evaluación al desempeño mensual de los empleados.  

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  33::  

““HHaacceerr,,  eenn  eell  CCoonnddoommiinniioo,,  MMuucchhoo  ccoonn  PPooccoo””  

  

Objetivo:  

 Hacer eficiente los procesos, sacando el mayor provecho de los recursos. 

 

Meta:  

El 100% de los empleados realicen sus funciones con eficiencia y excelencia. 

 

Tareas: 

T3-1. Reuniones de evaluación operativa del día.  

T3-2. Mantener actualizada la forma de trabajo de los recursos humanos. 

T3-3. Hacer mejoras periódicas al manual de procedimientos. 

T3-4. Actividades cuyo giro no sean las del condominio, contratarlas de manera 

externa. 
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33..22    LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

La localización adecuada para la empresa que se constituirá, representa uno de los 

factores determinantes para el éxito o fracaso del negocio, por lo que es necesario 

considerar los diversos factores que pueden tener incidencia a través de los años. 

 

3.2.1 Fuerzas Localizacionales 

Para realizar el análisis de la macro y microlocalización  es preciso considerar las 

fuerzas localizacionales que se definen como aquellas cuyos factores determinan la 

distribución geográfica de las actividades económicas de la empresa. Se plantean 

diversas alternativas entre las cuales se deberá escoger el distrito y la zona más 

adecuada para la macro y microlocalización, respectivamente, de la empresa 

basándose en los siguientes factores localizacionales: 

 

Factores para la Macrolocalización 

1. Ubicación de universidades con mayor grado de preferencia entre estudiantes. 

2. Localización de universidades con mayor prestigio institucional. 

3. Universidades ubicadas en un mismo sector y a cortas  distancias entre ellas. 

4. Accesibilidad de transporte. 

5. Costo de adquisición del terreno.  

 

Factores para la Microlocalización 

1. Cercanía a las universidades de interés. 

2. Seguridad de la zona. 

3. Disponibilidad constante de servicios básicos. 

4. Accesibilidad de transporte. 

5. Costo de adquisición del terreno.  
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3.2.2 Orientación Localizacional 

La orientación localizacional del condominio será aquella que propicie la llegada de los 

estudiantes con mayor rapidez, y que brinde las condiciones necesarias para la 

localización óptima de la empresa. 

 

3.2.3 Macrolocalización                                                

El condominio se situará en la ciudad de Managua, puesto que en ella se encuentran 

localizadas la mayor cantidad de universidades del país.  

 

La ciudad de Managua está compuesta por siete 

Distritos, en los cuales se localizan diversos centros 

de educación superior donde estudian jóvenes 

provenientes de los distintos Departamentos del país. 

Para seleccionar en cuál de los siete Distritos debe 

ubicarse el condominio se utiliza el método de 

localización por puntos ponderados (Ver apéndice No.10), 

a través del cual se valoran los cinco factores mencionados anteriormente. A partir de 

los resultados obtenidos a través de este método se determinó que el distrito más 

apropiado para la localización del condominio es el Distrito VI. 

 

Las universidades de interés, por estar ubicadas en el mismo sector y a cortas 

distancias entre ellas, localizadas en el Distrito VI son tres: la Universidad Politécnica 

de Nicaragua (ubicada en Villa Rubén Darío), Recinto Universitario Pedro Araúz 

Palacios (situado en Villa Progreso) y la Universidad de Tecnología y Comercio 

(localizada en Villa Miguel Gutiérrez). Se incluye también la Universidad de Ciencia y 

Tecnología (instalada en el barrio Unión Soviética (esta no pertenece al Distrito VI, 

pero por estar en las cercanías del mismo y de las universidades mencionadas 

anteriormente se decidió incluirla en el estudio)).  
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3.2.4 Microlocalización                                               

Para determinar en cuál de los  barrios del Distrito VI se debe construir el condominio 

se cuenta, inicialmente, con los ciento tres barrios que componen este distrito. Sin 

embargo, se seleccionan únicamente a los catorce barrios que están situados en los 

alrededores de las universidades que son de interés para el presente estudio; estos 

barrios son: Georgino Andrade, Unión Soviética, Bello Horizonte, Nueva Libia, Villa 

Progreso, Villa Rubén Darío, Rafaela Herrera, Villa Austria, Américas 1, Villa 9 de 

Junio, Laureano Mairena, Villa San Jacinto, Mártires de Ayapal y Villa Miguel 

Gutiérrez. Basándonos en aspectos como la alta peligrosidad, mayor costo de los 

servicios básicos de algunas zonas y mayor lejanía de tres de las cuatro 

universidades, se descartan seis de los barrios. Quedando de esta manera solamente 

ocho barrios donde podría localizarse el condominio. 

 

A continuación se enlistan los barrios seleccionados: (Ver tabla No.4) 

 

Tabla 4: Barrios Opcionales para la Microlocalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                          

Aplicando el método de localización por puntos 

ponderados, (Ver apéndice No.11), y valorando los cinco 

factores localizacionales anteriormente mencionados, se 

determinó que el barrio más apropiado para la ubicación 

del condominio es Nueva Libia (Ver gráfico No.6).  

Dirección: Rotonda La Virgen 3 cuadras al Sur, 2 

cuadras Abajo y ½ cuadra al Sur. (Ver imagen del terreno donde se construirá el condominio en 

apéndice No.12).  

BARRIOS 

1. La unión soviética 4. Villa Rubén Darío 7. Américas 1 

2. Nueva Libia 5. Rafaela herrera 8. Laureano Mairena 

3. Villa Progreso 6. Villa 9 de junio  
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33..33    CCAAPPAACCIIDDAADD  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

La capacidad instalada es la cantidad de habitaciones por tipo de cuartos que posee el 

condominio para ofrecer el servicio de alojamiento a sus clientes.  

Esta se calcula tomando en cuenta que se brindará el servicio en habitaciones 

simples, dobles y triples (tipos de cuartos más utilizados por los estudiante), (Ver 

apéndice 4, gráfico No.11) y la oferta, en número de personas, que brindará la empresa. 

Tomando como referencia, la cantidad de cuartos mínimos que debe tener un hotel 

dos estrellas, se establece que la capacidad instalada total del condominio será de 12 

habitaciones. 

 

A partir de esto se calcula la capacidad instalada por tipo de habitación, de tal manera 

que las 17 camas (oferta que brindará el condominio) queden distribuidas en los 12 

cuartos. 

 

Este cálculo se hace en base a los tipos de cuartos que utilizan mayoritariamente los 

estudiantes. Los cuales son: (Ver apéndice No. 4, gráfico 11) 

 

Cuarto individual: Lo utilizan el 62.78% de los estudiantes. 

Cuarto doble: Lo utilizan el 27.90% de los estudiantes. 

Cuarto triple: Lo utilizan el 4.24% de los estudiantes. 

 

Basado en lo anterior la cantidad de habitaciones, por tipo de cuarto, que tendrá el 

condominio será: (Ver con detalle en el apéndice No. 13) 

 

 Individual: 8 habitaciones (8 personas /camas) 

 Doble: 3 habitaciones (6 personas /camas) 

 Triple: 1 habitaciones (3 personas /camas) 
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33..44    IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

Los factores que intervienen en la ingeniería del proyecto tienen gran importancia en el 

total de los costos e inversiones que serán necesarias para la implementación del 

proyecto. 

Esta abarca lo relacionado con la instalación y el funcionamiento del condominio, 

desde la descripción del proceso de atención al cliente, adquisición de equipos y 

herramientas, y la distribución óptima del condominio.  

 

3.4.1 Descripción de Procesos   

 

3.4.1.1 Proceso de Atención al Cliente  

A continuación se describe el proceso de atención al cliente que se realiza desde que 

este llega al condominio, con la intensión de alquilar, hasta que se firma o no, contrato. 

El proceso inicia con la llegada del cliente al condominio, el cuál es recibido y atendido 

por el responsable del condominio. Se le brinda información detallada del condominio, 

como: áreas que posee, tipos de cuartos existentes, condiciones habitacionales de 

cada tipo de cuarto, servicios adicionales, costo del alquiler mensual (por tipo de 

cuarto), paquetes ofertados, fechas de pago, reglamento, derechos, entre otras 

preguntas, del cliente, que surjan durante la entrevista.  

Una vez que el cliente queda claro de todo lo anterior, se le pregunta si está 

interesado en alquilar una habitación en el condominio; si este dice que sí, se le hace 

un recorrido por las instalaciones. (Si dice no, se le agradece su visita). 

 

Posteriormente se cuestiona su decisión final; si su respuesta es afirmativa, se 

procede a la lectura y firma del contrato de alquiler. (Si en su defecto es negativa, se le 

agradece su visita). 
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Finalmente el cliente realiza el pago dispuesto en el contrato que acaba de firmar y se 

le da la bienvenida al condómino (Ver diagrama del proceso de atención al cliente en la página 

No. 43). 

 

3.4.1.2 Proceso de Venta de Comida y Refrescos 

A continuación se describe el proceso de venta de comida y refrescos, desde que la 

materia prima llega al condominio hasta que se el cliente paga su cuenta. 

 

El proceso inicia con la llegada de la materia prima al condominio, la cual es 

inmediatamente almacenada en la bodega de enseres (alacena) y en el refrigerador 

(productos perecederos) de la cocina.  

 

Posteriormente, el día en que se ha de vender la comida, se sacan de la alacena y del 

refrigerador todos los ingredientes que van a utilizarse para preparar la comida del día. 

Seguidamente se da inicio a la preparación de los distintos tipos de platos y refrescos 

naturales que estarán en el menú del día.  

 

Una vez que el cliente llega y se sienta a la mesa se le pregunta si desea ordenar; si 

no desea hacerlo, se le espera hasta el momento que prefiera hacerlo; si por el 

contrario, desea ordenar, se le levanta la orden la cual es llevada a la cocina donde se 

procede a servir el plato y refresco seleccionado por el cliente.  

 

Seguidamente se lleva la orden a la mesa, el cliente ingiere los alimentos y, cuando 

decide marcharse, solicita la cuenta y la cancela (Ver diagrama del proceso de venta de 

comida y refrescos en la página No. 44). 

 

3.4.2 Calidad del Servicio 

A continuación se muestran los criterios de calidad que se utilizarán en las diferentes 

actividades del condominio: 
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3.4.1.1.1 Diagrama del Proceso de Atención al Cliente 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                  

                                             

 

  

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.4.1.2.1 Diagrama del Proceso de Venta de Comida y Refrescos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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3.4.2.1 Criterio de Calidad en lo referente a la Comida y Refrescos: 

 La materia prima no deberá permanecer en la alacena y/o refrigerador por muchos 

días. De esta manera se logrará mantener la frescura de los ingredientes utilizados 

para la preparación de la comida y refrescos. 

 Utilización diaria de gorros y delantales. (Aplica al personal de cocina). Esto para 

mantener la higiene de los alimentos en todo momento. 

 El tiempo de espera para que un cliente reciba su orden de alimentos debe ser 

corto. 

 
3.4.2.2 Criterio de Calidad para el Cliente: 

 El tiempo de espera para que un cliente reciba atención debe ser corto. 

 Mantener y preservar la buena condición estética del condominio. 

 Entregar la correspondencia de los inquilinos de manera rápida y eficiente. 

 Dar a conocer los lineamientos de limpieza a los inquilinos para que hagan de 

manera correcta el aseo de sus habitaciones. 

 Cumplimiento de los horarios. (hora de abrir y cerrar el portón principal). 

 

3.4.3 Higiene y Seguridad 

La higiene y seguridad que debe haber en el condominio es un aspecto de vital 

importancia. Es por ello que para asegurar la higiene constante se establecerán las 

siguientes normas: 

 

 Limpieza diaria de todas las áreas del condominio 

 Mantener orden y aseo en las áreas de trabajo y resto del condominio 

 Control de plagas 

 Depositar la basura en su lugar 
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En otros aspectos generales se incluye: 

 Iluminación necesaria, suficiente, constante y uniformemente distribuida 

 Correcta ventilación 

 Ergonomía adecuada 

 

En lo referido a la seguridad tanto de los clientes como de los trabajadores se tomarán 

las siguientes medidas básicas: 

 

1. Señalizaciones de Seguridad:  

 Rutas de evacuaciones 

 Qué hacer en caso de sismos e incendios 

 Extintor (en caso de incendio) 

 Aviso de suelo mojado 

 

2. Botiquín de Primeros Auxilios: En caso de algún accidente leve. Este contendrá: 

  

 Vendas / Vendas adhesivas (Curas)                                                                                 

 Merteolate / Yodo 

 Gasas estériles 

 Alcohol 

 Agua oxigenada 

 Algodón 

 Esparadrapo 

 Termómetro 

 Tijera de punta 

redondeada 

  Pastillas varias (analgésicos, 

antialérgicos, entre otras).  

  

  

3.4.4 Equipos y Herramientas 

Dado que en el condominio se ofrecerá servicio de alojamiento y los servicios 

adicionales de restaurante e internet, los equipos y herramientas que se utilizarán 

están divididos en varias categorías, tales como: 
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 Mobiliario y Equipo de Oficina / Área de Internet: Escritorio, silla ejecutiva, 

computadoras, estabilizador/batería, silla cliente, entre otros. 

 Mobiliario de las Habitaciones y Comedor: Armario, mesas y sillas. 

 Equipos y Utensilios de Cocina: Cocina, refrigeradora, vajillas, entre otros. 

 Equipos de Baños: Inodoros, duchas, lavamanos, entre otros. 

 Otros Equipos: Lavadero, tanque almacenador de agua, entre otros. 

 Otros Mobiliarios: Juego de muebles, planchador, entre otros. 

 Equipos de Limpieza: Escoba, lampazo, cepillo de inodoro, entre otros. 

 Botiquín de Primeros Auxilios: Vendas, algodón, yodo, alcohol, entre otros. 

 

* (Ver desglose de cada categoría en el apéndice No.13) 

 

3.4.5 Distribución Física del Condominio 

El Condominio tendrá un área total de 600 m2, de los cuales 506.05 m2 se utilizarán 

para la construcción de la infraestructura y 93.95 m2 serán áreas verdes.  

 

Estará físicamente distribuido en las siguientes áreas:  

 

 Jardines Frontales (32.67 m2): Área verde donde se sembrará grama y plantas 

ornamentales subsiguientes a la entrada principal. 

 

 Gerencia (12 m2): Oficina de la gerencia general del condominio.  

 

 Sala de Estar (22.39 m2): Área de estancia.   
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 Área de Internet (10.27 m2): Área donde se situarán tres Computadoras de 

alquiler. 

 

 Habitaciones (168.01 m2): Área donde estarán ubicados los distintos tipos de 

habitaciones del condominio (individual, doble y triple). Cada una tendrá un armario 

y un baño (en el caso de los cuartos que lo tienen). 

 

 Área Verde Central (61.26 m2): Sección que será formada de grama, plantas 

ornamentales naturales y flores. 

 

 Baño de Hombres (15.21 m2): Área de baño para los hombres. Constará de tres 

duchas, dos inodoros, un lavamanos y un espejo. 

 

 Baño de Mujeres (15.62 m2): Área de baño para las mujeres. Dispondrá de tres 

duchas, dos inodoros,  un lavamanos y un espejo. 

 

 Comedor (18.32 m2): Área donde se ingerirán los alimentos.  

 

 Cocina (19.25 m2): Área donde se prepararán los alimentos. 

 

 Área de Lavado y Planchado (10.20 m2): Área utilizada para lavar y planchar.  

 

 Área de Tendederos (42.94 m2): Zona para tender la ropa lavada. 

 

 Bodega de Enseres y Productos de Limpieza / Alacena (8.60 m2): Área donde 

se guardarán los enseres de alimentos y los productos utilizados para la limpieza 

diaria del condominio. 
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3.4.5.1 Diagrama de Distribución de Planta    

  

        Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5.2 Fachada del Condominio 

 

Gráfico 7: Vista Frontal de la Fachada del Condominio 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Vista Frontal Aérea de la Fachada del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44..  PPEERRFFIILL  DDEELL  EEQQUUIIPPOO  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  

CCOONNDDOOMMIINNIIOO    
 

44..11    LLAA  EEMMPPRREESSAA  

El condominio universitario es una empresa que pertenece al sector terciario, dado 

que se dedicará a ofrecer el servicio de alquiler de habitaciones a estudiantes 

universitarios. Así como también servicios adicionales de comida e internet. 

 

Para efectos del  presente proyecto, se entiende por condominio una residencia en la 

cual los clientes alquilan únicamente una habitación para vivir, pero pueden hacer uso 

de manera compartida, con los demás inquilinos, de las áreas restantes de la vivienda 

como la sala, el comedor, el  cuarto de lavado y planchado, los jardines, los baños,  

entre otros.  

 
Estará formada jurídicamente por una sociedad anónima. Por ello la participación de 

los socios estará representada por acciones, y los mismos sólo serán responsables 

por las obligaciones sociales hasta la concurrencia de sus respectivos aportes. Los 

aportes serán representados por "acciones". 

 

4.1.1 Misión   

Brindar a los estudiantes universitarios provenientes de los Departamentos, un sitio 

donde puedan tener una estancia en confort durante su estadía de estudios superiores 

en el Distrito VI de la capital, ofreciéndoles las condiciones y servicios necesarios, a 

precios competitivos, con alta calidad y en un ambiente cómodo y seguro. 

 

4.1.2 Visión  

Ser la mejor opción en alquiler de habitaciones para el estudiante universitario cuyo 

centro de educación superior está ubicado en el Distrito VI de la ciudad de Managua. 
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4.1.3 Valores 

 Responsabilidad: Cumplir con los deberes y obligaciones.    

 
 Honestidad: Comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo 

con los valores de verdad y justicia. 
   

 Respeto: Reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con dignidad, 

dándoles a cada quién su valor.  

  
 Confiabilidad: Poseer la cualidad de confiable. 

 
 

44..22    EESSTTRRUUCCTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

La estructura organizacional del condominio es diseñada a través de un organigrama 

funcional que muestra de manera jerarquizada los puestos de trabajo de cada uno de 

los recursos humanos. 

 

Se contará con un responsable del condominio, una cocinera, una afanadora, un 

agente de seguridad (vigilante) y un jardinero (Ver gráfico No.9). 

 

El jardinero trabajará en el condominio por subcontrato. La afanadora trabajará a 

tiempo parcial (medio tiempo). 

 

Gráfico 9: Estructura Organizacional del Condominio 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Elaboración propia        
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La organización “Condominio universitario Huete S.A.”, corresponderá a una compañía 

catalogada como micro empresa (1-5 empleados), puesto que en ella trabajarán cinco 

empleados.  

 

44..33    CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

La Comunicación dentro de la empresa se dará en dos sentidos:  

 

A. Vertical: Del responsable del condominio hacia cada uno de sus subordinados. 

 

B. Horizontal: Establecida entre los miembros de la organización con tareas a fines, 

esto con el objetivo de agilizar la estructura organizativa. 

 

Además de las líneas de mandos mencionadas, la comunicación se dará también por 

medio de reuniones periódicas donde se analizarán las actividades desarrolladas por 

cada uno de los empleados. 

 

Otro tipo de comunicación que fluirá dentro de la empresa será la informal, la cual 

surge sin canales preestablecidos y surge de la espontaneidad de los empleados. Este 

tipo de comunicación sirve para que los altos niveles jerárquicos conozcan las 

condiciones personales de los empleados y del entorno de la empresa. 

 

44..44    PPOODDEERR  DDEE  DDEECCIISSIIÓÓNN  

Los poderes de decisiones estarán a cargo de: 

 

A. Los accionistas: Representan la autoridad total de la empresa. Al ser los dueños, 

sus decisiones deben llevarse a cabo a cabalidad. 
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B. El responsable del condominio: Quien es la máxima autoridad ejecutiva y tiene 

la responsabilidad de tomar decisiones entre alternativas o formas de resolver 

diferentes situaciones. Así como también por cualquier eventualidad que surja en 

el Condominio. 

 

44..55    FFIICCHHAASS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALLEESS  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL  

Las fichas ocupacionales del personal del condominio son de gran importancia para la 

buena organización y funcionamiento de la empresa. Se presenta la ficha ocupacional 

del cargo Responsable del Condominio (Ver tabla No. 5). 

 

Tabla 5: Ficha Ocupacional del Responsable del Condominio 

 

CONDOMINIO UNIVERSITARIO “HUETE” S.A. 

FICHA OCUPACIONAL 

 

  Nombre del puesto: Responsable del Condominio 

  Jefe inmediato: Accionistas 

  Número de personas en el puesto: 1 

 

  Funciones 

 Cumplir con las orientaciones de los accionistas 

 Delinear las metas y objetivos a seguir por la empresa. Así como vigilar que se ejecuten. 

 Llevar un control mensual del desempeño global de la empresa. 

 Preparar informes periódicos para los accionistas. 

 Prever las necesidades de recursos humanos, económicos y materiales. 

 Supervisar y garantizar que el trabajo de cada uno de sus subordinados sea realizado de 

manera eficiente. 
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 Asignar tareas para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas. 

 Liderar y motivar a su personal. 

 Negociar con proveedores. 

 Realizar las compras generales del condominio, como: alimentos, utensilios, material de 

oficina, y más. 

 Llevar y elaborar la contabilidad de la empresa. 

 Realizar el pago de salario a cada empleado. 

 Fungir como recepcionista. 

 Encargarse del manejo del servicio de internet. 

 Dar soporte técnico a las computadoras del condominio (cuando se necesite). 

 Atender las solicitudes de los clientes (inquilinos) 

 Hacer las negociaciones de arrendamiento y manejar la caja chica de la empresa 

 

  Requisitos del puesto 

 Requisitos de educación:  Estudiante de Ingeniería de Sistemas (Cuarto o 

quinto año). 

 Requisitos de experiencia: Al menos dos años de experiencia, con personal a su 

cargo. 

 Otros requisitos: Capacidad para relacionarse con todas las personas a su 

cargo. Habilidad para transmitir sus ideas de forma clara y entusiasta. Puntualidad, 

responsabilidad, honestidad y buenas relaciones humanas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

* (Ver las demás fichas ocupacionales en apéndice No. 15) 
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44..66    SSAALLAARRIIOOSS  DDEE  LLOOSS  EEMMPPLLEEAADDOOSS  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

Los salarios de los empleados del condominio se establecen en base a una 

comparación de los salarios mínimos establecidos por el Ministerio del trabajo 

(MITRAB) con los salarios del mercado (Ver tabla No. 6). 

 

Tabla 6: Salarios Mensuales de los Empleados del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia       Tasa de cambio: C$ 22 Córdobas. 

 

El condominio deberá pagar, en concepto de salario, la cantidad de U$475.32 dólares 

mensuales.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55..  PPLLAANN  FFIINNAANNCCIIEERROO  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNOO  

 

55..11    IINNVVEERRSSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  

La inversión global necesaria para la creación del condominio es de U$ 166,068.83 

dólares. La cual está dividida en los siguientes rubros: (Ver tablas No.7-9). 

 

5.1.1 Inversiones Fijas 

Tabla 7: Inversiones Fijas  

Inversión Fija Monto ($) 

Terreno  17,677.91 

Infraestructura 126,512.50 

Mobiliario y equipo 8,333.77 

Sub total $ 152,524.18 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Inversiones Diferidas 

Tabla 8: Inversiones Diferidas  

Inversión Diferida Monto ($) 

Estudio de pre-inversión 500.00 

Constitución de la empresa 1,000.00 

Inauguración 500.00 

Sub total $ 2,000.00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Inversiones en Capital de Trabajo 
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Tabla 9: Inversiones en Capital de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

*(Ver desglose de estas cantidades en el apéndice No. 16) 

 

55..22    IINNGGRREESSOOSS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

Los ingresos percibidos por la empresa serán en concepto de alquiler de habitaciones, 

alquiler de computadoras con internet, venta de comida y venta de refrescos (Ver 

desglose de cada ingreso en el apéndice No.17). 

A continuación se muestran los ingresos para un periodo de 10 años (Ver tabla No. 10). 

 

Tabla 10: Ingresos del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Capital de Trabajo Monto ($) 

Insumos de alimentos y bebidas 548.45 

Efectivo 9,000.00 

Servicios Básicos 194.18 

Salarios 475.32 

Publicidad 1,326.70 

Total $ 11,544.65 

Año 
Alquiler de 

habitaciones (U$) 
Comida y Refresco 

(U$) 

Alquiler de 
computadoras con 

internet (U$) 

Ingresos Totales 
(U$) 

2012 $ 25,800.00 $ 10,148.18 $ 1,204.36 $ 37,152.54 

2013 $ 26,574.00 $ 10,452.63 $ 1,240.49 $ 38,267.12 

2014 $ 27,371.22 $ 10,766.20 $ 1,277.71 $ 39,415.13 

2015 $ 28,192.36 $ 11,089.19 $ 1,316.04 $ 40,597.58 

2016 $ 29,038.13 $ 11,421.87 $ 1,355.52 $ 41,815.51 

2017 $ 29,909.27 $ 11,764.52 $ 1,396.18 $ 43,069.98 

2018 $ 30,806.55 $ 12,117.46 $ 1,438.07 $ 44,362.08 

2019 $ 31,730.75 $ 12,480.98 $ 1,481.21 $ 45,692.94 

2020 $ 32,682.67 $ 12,855.41 $ 1,525.65 $ 47,063.73 

2021 $ 33,663.15 $ 13,241.07 $ 1,571.42 $ 48,475.64 
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55..33    EEGGRREESSOOSS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  

Los egresos en que incurrirá la empresa para su funcionamiento serán los costos de 

operación, los gastos de depreciación y amortización y los gastos financieros. 

A continuación se muestran cada uno de estos costos y gastos para un periodo de 10 

años (Ver tablas No.11 - 13). 

 

5.3.1 Costos de Operación 

Los costos de operación del condominio están constituidos por el costo de producción 

y el costo de administración y ventas. (Ver apéndice No. 18). El costo de producción está 

formado por los costos de servicios básicos, costos de insumos de alimentos y 

bebidas, y por el costo de insumos de limpieza (mantenimiento). El costo de 

administración y ventas está formado por los costos de los salarios de los empleados 

del condominio, gastos de publicidad y gastos de oficina.  

 

A continuación se muestra el costo total de operación del condominio (Ver tabla No.11). 

 

Tabla 11: Costos de Operación del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año 
Total costo de  

Admón. y Ventas (U$) 
Total costo de  

Producción (U$) 
Total Costo  
de operación 

2012 $ 8,214.32 $ 9,020.65 $ 17,234.97 

2013 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2014 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2015 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2016 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2017 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2018 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2019 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2020 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 

2021 $ 7,324.32 $ 9,020.65 $ 16,344.97 
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5.3.2 Gastos de Depreciación y Amortización 

Para la depreciación de los activos fijos se consultó el reglamento de la ley No 453, Ley 

de Equidad Fiscal, Capítulo III Arto.57, de la Dirección General de Ingresos (DGI); la 

cual contempla que los edificios de alquiler se deprecian al 3% (tres por ciento) sobre 

su valor catastral, el mobiliario y equipo de oficina se deprecian al 20% (veinte por 

ciento) anual, y los equipos de computación se deprecian al 50% (cincuenta por 

ciento) anual. 

 

En lo referente a la amortización se tienen dos rubros amortizados, la deuda y el activo 

diferido. La amortización de la deuda se conoce por el calendario de pago de la deuda. 

La amortización del activo diferido se calculo dividiendo el monto total de la inversión 

diferida del proyecto, que es de  U$ 2,000.00 dólares en un horizonte de tiempo de 

diez años, lo que resulta en una amortización anual de U$ 200.00 dólares, la cual será 

constante.  

 

A continuación se muestran estos gastos (Ver tabla No.12). 

 

Tabla 12: Costos de Depreciación y Amortización del Condominio  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Año 

  

 
Depreciación  activos fijos 

(U$)  

Amortización de 
la deuda (U$) 

Amortización del  
Activo Diferido (U$) 

2012 $ 7,993.38 $ 21,989.64 $ 200.00 

2013 $ 7,994.38 $ 21,989.64 $ 200.00 

2014 $ 7,995.38 $ 21,989.64 $ 200.00 

2015 $ 7,996.38 $ 21,989.64 $ 200.00 

2016 $ 7,997.38 $ 21,989.64 $ 200.00 

2017 $ 6,331.63 $ 0.00 $ 200.00 

2018 $ 6,332.63 $ 0.00 $ 200.00 

2019 $ 6,333.63 $ 0.00 $ 200.00 

2020 $ 6,334.63 $ 0.00 $ 200.00 

2021 $ 6,335.63 $ 0.00 $ 200.00 
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5.3.3 Gastos Financieros 

Los gastos financieros son los relacionados con el pago de intereses del préstamo 

realizado en un horizonte de cinco años (Ver tabla No. 13). La tasa de interés utilizada es 

del 9%, sobre saldo. 

 

Tabla 13: Gastos Financieros del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

55..44    EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  CCAAPPIITTAALL    

La estructura de capital del condominio estará conformado el 66.21% por medio de un 

préstamo y el 33.79% a través de acciones comunes (Ver tabla No. 14). Para la 

determinación de la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) sin financiamiento se 

utilizó el método de valor esperado al costo de capital. La TMAR para el proyecto en 

condiciones sin financiamiento se determinó en 12.5% (Ver cálculo en apéndice No.18). La 

TMAR en condiciones con financiamiento es de 9%, la cual fue determinada por el 

Banco de Finanzas (BDF). La TMAR mixta para el proyecto en condiciones con 

financiamiento es de 10.1827%. 

 

Tabla 14: Estructura del Capital del Condominio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Interés ($) 

2012 $ 9,895.34 

2013 $ 7,916.27 

2014 $ 5,937.20 

2015 $ 3,958.13 

2016 $ 1,979.07 
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55..55    FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓNN    

El financiamiento necesario para la inversión del proyecto será otorgado por el Banco 

de Finanzas (BDF). El monto total financiable es de U$ 109,948.18 dólares, pagaderos 

a cinco años con una tasa de interés del 9%. 

 

El calendario de pago de la deuda es el siguiente (Ver tabla No.15): 

 

Tabla 15: Calendario de Pago de la Deuda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

55..66    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  CCOONNTTAABBLLEE  

 

5.6.1 Estado de Resultados Proyectado 

A continuación se presenta el estado de pérdidas y ganancias con financiamiento 

proyectado para un horizonte de tiempo de diez años (año 2012 - año 2021). A través 

de este estado financiero se calculará la utilidad que generará el proyecto durante su 

vida útil. 

 

El comportamiento del estado de resultados en el escenario con financiamiento es 

creciente, el valor de la utilidad neta en el primer año es de U$ 1,747.04 dólares y en 

el año décimo la utilidad neta asciende a U$ 25,513.23 dólares (Ver tabla No.16). 

 

Año Interés ($) Amortización ($) Cuota($) Saldo ($) 

2011       $ 109,948.18 

2012 $ 10,994.82 $ 21,989.64 $ 32,984.45 $ 87,958.54 

2013 $ 8,795.85 $ 21,989.64 $ 30,785.49 $ 65,968.91 

2014 $ 6,596.89 $ 21,989.64 $ 28,586.53 $ 43,979.27 

2015 $ 4,397.93 $ 21,989.64 $ 26,387.56 $ 21,989.64 

2016 $ 2,198.96 $ 21,989.64 $ 24,188.60 $ 0.00 
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Tabla 16: Estado de Resultados Proyectado Con Financiamiento (U$) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El escenario con financiamiento es el mejor dado que se obtienen utilidades mayores 

que en el escenario sin financiamiento (Ver estado de resultados proyectado escenario sin 

financiamiento en el apéndice No.20). 

 

5.6.2 Balance General Proyectado 

El balance general proyectado muestra la situación financiera del condominio en el 

inicio del año 2012 y final del año 2012. (Ver tabla No. 17 y 18). Ambos se presentan en el 

escenario con financiamiento (Ver balance general escenario sin financiamiento en el apéndice 

No.21). 
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Tabla 17: Balance General Inicial Con Financiamiento al 01 de Enero de 2012 (U$)                  

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Balance General Proyectado Con Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012 (U$)                  

           

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3  Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio muestra el nivel de ventas que debe tener el condominio para 

que no se obtengan utilidades ni pérdidas, es decir, cuando los ingresos totales son 

exactamente iguales a los costos totales de la empresa. 

 

Se calcula el punto de equilibrio en el escenario con financiamiento (Ver tabla No. 19). 

(Ver punto de equilibrio sin financiamiento en el apéndice No. 22). A partir de este se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

El punto de equilibrio con financiamiento, muestra que las ventas necesarias, del año 

2012, para que el condominio opere sin perdidas ni ganancias es de U$ 34,737.25 

dólares. Si la ventas de la empresa están por debajo de esta cifra pierde y si están por 

encima de esta cifra gana. Para el décimo y último año el punto de equilibrio 

desciende a U$ 17,028.76 dólares. 

 

El punto de equilibrio, con financiamiento, para el año 2012 expresado en porcentajes 

es de 93.50%, lo que significa que de las ventas totales el 93.50% es empleado para 

el pago de los costos fijos y variables, el restante 6.5% es la utilidad neta que obtiene 

la empresa (esta baja utilidad se debe a la presencia del gasto financiero debido al 

préstamo que corresponde al 66.21% de la inversión. Sin embargo, en los años 

subsiguientes las utilidades comienzan a incrementar).  

. 
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Tabla 19: Punto de Equilibrio Con Financiamiento (U$) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.4  Razones Financieras del Condominio Año 2012 

 

Tabla 20: Razones Financieras Año 2012 para el Escenario Con Financiamiento 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de los resultados obtenidos en las razones financieras, se concluye lo 

siguiente:  

  

 Razón circulante:  La liquidez de la empresa después de saldar sus obligaciones a 

corto plazo es de 0.87. Indica que los activos circulantes pueden cubrir sus 

obligaciones hasta un 87% de sus compromisos de corto plazo. 

 

 Rotación de activos totales:  La empresa rota sus activos 0.25 veces durante el 

año. 

 Razón de deuda:  La deuda total de la empresa representa un 61% de los activos, 

de tal manera que el 39% esta liberado para ser utilizado para cualquier forma de 

apalancamiento de la empresa. 

 

 Margen de utilidad neta:  El 5% de la utilidad neta con respecto a las ventas es lo 

que se está obteniendo con respecto a la operatividad del primer año (2012) de la 

empresa. 

 Rendimiento sobre los activos:  El rendimiento sobre los activos está integrado 

por dos razones financieras, el margen de contribución neta y la rotación de los 
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activos, de tal forma que miden la generación de utilidades respecto a las ventas y 

la rotación que tienen los activos con respecto a las ventas, su resultado es 1.16%, 

que indica que las utilidades netas que está teniendo el negocio en su inicio 

representa a los activos hasta  en 1.16%, esto es debido a que el rendimiento de la 

inversión es de largo plazo. 

 

 Rendimiento de la Capital Social:  El rendimiento que se obtiene sobre el valor en 

libros del capital contable es del 3%. 

 

55..77    EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

El objetivo fundamental de la evaluación financiera es evaluar la inversión a partir de 

criterios cuantitativos de evaluación de proyectos, utilizando índices financieros como 

el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), Índice de 

Rentabilidad (IR) y el Periodo de Recuperación (PR). 

 

La rentabilidad financiera de la implantación y operación de la empresa se evaluará 

para dos casos, sin financiamiento (los  propietarios aportan el total de la inversión) y 

con financiamiento (por medio de la estructura de capital). 

 

5.7.1  Flujo Neto de Efectivo 

A través del flujo neto de efectivo se mide en que magnitud los beneficios que se 

obtienen con la ejecución del proyecto superan los costos y los gastos para su 

materialización, esto, para los dos casos en estudio (creación del condominio con 

inversión sin financiamiento y con financiamiento). 

 

El flujo de efectivo con financiamiento presenta lo montos que van desde U$ -  

12,049.21 dólares para el año 2012 hasta U$ 136,945.27 dólares correspondientes al 

año 2021 (Ver tabla No. 21). (Ver flujo neto de efectivo sin financiamiento en apéndice No.23). 
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Tabla 21: Flujo Neto de Efectivo Con Financiamiento (U$) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2  Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) 

La existencia de dos flujos de efectivo requiere el uso de dos tasas de descuento en 

función de la forma de financiamiento de la inversión inicial. Para evaluar 

financieramente el flujo de efectivo sin financiamiento se realiza con una TMAR del 

12.5% (Ver cálculo en apéndice No.18). El flujo de efectivo con financiamiento se evalúa 

con una TMAR mixta de 10.1827%. 

 

5.7.3  Índices Financieros 

Los índices financieros que se muestran son: VPN, TIR, IR y PR. 

 

El flujo de efectivo sin financiamiento alcanza un VPN igual a U$ 3,726.43 dólares, con 

una TIR de 13% proporcionando 0.5 puntos porcentuales por encima de la TMAR 

utilizada, el índice de rentabilidad es del 2.2% y el periodo de recuperación es de 6 

años y 10 meses. 

 

Mientras que el flujo de efectivo con financiamiento obtiene un VPN igual a U$ 

29,539.51 dólares, con una TIR  de 15% proporcionando 4.8173 puntos porcentuales 

por encima de la TMAR utilizada, el índice de rentabilidad es del 18% y el periodo de 

recuperación es de 7 años y 11 meses.  

 

Tabla 22: Indicadores Financieros  

 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador 
Evaluación financiera 

Sin financiamiento Con financiamiento 

VPN $ 3,726.43 $ 29,539.51 

TIR 13% 15% 

TMAR 12.5% 10.1827% 

IR 2.2% 18% 

PR 6 Años y 10 Meses  7 Años y 11 Meses  
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A través de la comparación de los indicadores financieros, en los dos casos, se puede 

concluir que en términos de rentabilidad la inversión con financiamiento provee los 

mejores índices, siendo por tanto la alternativa óptima para la implementación del 

sistema empresa (Ver tabla No. 22). 

 

55..88    AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  
 

A través del análisis de sensibilidad se determina cuanto se afecta el VPN con 

financiamiento ante cambios en determinadas variables del proyecto, las cuales están 

fuera del control del inversionista. 

 

Este análisis permitirá determinar hasta donde puede ser modificado el valor de una 

variable relevante antes que la implementación del condominio no sea rentable. Las 

variables relevantes en la implementación y operación de la empresa son: ingresos, 

los costos de operación y la inversión. 

 

Con el propósito de determinar la sensibilidad del Valor Presente Neto (VPN) ante 

estas variables se emplea el método de ceteris paribus, manteniendo constantes todas 

las variables, menos aquella cuya influencia se desea estudiar, de tal manera que el 

VPN sea igual o menor a cero. Los valores del flujo serán convertidos en valores 

actuales con la finalidad de evaluar la sensibilidad de las variables en el presente. 

 

Dado que en el análisis de flujo del proyecto se determinó que el escenario proyectado 

con financiamiento era la mejor alternativa a elegir, se toma este escenario, con 

valores actuales, para realizar el análisis de sensibilidad (Ver apéndice No.24).  

 

La primera variable a analizar es el ingreso en ventas (Ver gráfico No.10). 

La segunda variable a analizar es el costo de operación (Ver gráfico No.11). 

La tercera variable a analizar es la inversión (Ver gráfico No.12). 
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Gráfico 10: Análisis de Sensibilidad para la Variable Ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al afectar la variable Ingreso, y dejar constante las variables Costo de Operación e 

Inversión, se obtiene que el ingreso de la empresa puede bajar a U$123,697.00 para 

que sea indiferente (VPN=0). Si este baja más de este monto la empresa tendría un 

VPN negativo. Por lo anterior, únicamente se pueden tener dos cuartos desocupados. 

 

Gráfico 11: Análisis de Sensibilidad para la Variable Costo de Operación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al afectar la variable Costo de operación, y dejar constante las variables Ingreso e 

Inversión, se obtiene que el costo de operación de la empresa puede incrementar a 

U$129,958.00 para que sea indiferente (VPN=0). Si este sube más de este monto la 

empresa tendría un VPN negativo. 
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Gráfico 12: Análisis de Sensibilidad para la Variable Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al afectar la variable Inversión, y dejar constante las variables Ingreso y Costo de 

Operación, se obtiene que la inversión de la empresa puede incrementar a 

U$195,608.34 para que sea indiferente (VPN=0). Si esta sube más de este monto la 

empresa tendría un VPN negativo. 

 

La evaluación financiera demostró que el financiamiento de la inversión a partir de la 

estructura de capital provee los mejores niveles de rentabilidad. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

  

A partir de los resultados obtenidos al desarrollar cada uno de los capítulos que 

conforman el presente plan de negocios, se concluye lo siguiente: 

 

 El mercado está dividido, principalmente, por clientes que alquilan  habitaciones y 

casas completas. De los estudiantes que alquilan, el 52.54% de los mismos rentan 

una habitación para vivir en la capital.  

 

 La competencia no ofrece las condiciones habitacionales exigidas por los 

estudiantes y sus servicios poseen bajos niveles de calidad. 

 

 El  mercado meta está constituido por los estudiantes de la UPOLI - Managua, UNI-

RUPAP, UCYT y UNITEC, procedentes de los distintos Departamentos del país, 

entre las edades de 17 a 19 años, del sexo masculino y femenino, que cursan entre 

el primer y segundo año de la carrera, que cuentan con un ingreso mensual de C$ 

6,000.00 córdobas en adelante, que residen en Managua (alquilando o no), que 

están dispuestos a cambiarse al condominio y que buscan de un lugar para alquilar 

seguridad, comodidad, cercanía a la universidad y privacidad. 

    
 La oferta que generará el condominio en el mercado de alquiler de habitaciones a 

estudiantes universitarios en el Distrito VI de Managua, será de diecisiete camas. 

 

 La principal estrategia mercadológica que se utilizará es posicionar el servicio del 

condominio en el mercado, diferenciándolo con el de la competencia por su alta 

calidad y valor agregado; esto con la finalidad de ganar la preferencia de los 

clientes y que la empresa sea competitiva y tenga  solvencia económica. También 

se llevarán a cabo otra serie de estrategias que consolidarán y contribuirán a que se 

alcance la meta de la estrategia principal. 
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 La empresa estará ubicada en el Distrito VI de Managua, en el Barrio Villa Rubén 

Darío. Este lugar constituye la localización óptima de la empresa, puesto que está 

localizado en las cercanías de las universidades que son de interés para el presente 

estudio y es un barrio seguro. 

 

 La capacidad instalada de la empresa será de 12 habitaciones en total. De estas 8 

serán de tipo individual, 3 de tipo doble y 1 de tipo  triple. 

 
 La organización “Condominio universitario HUETE S.A.”, estará formada 

jurídicamente por una sociedad anónima. Corresponderá a una institución  

catalogada como una micro empresa, puesto que en ella trabajarán cinco 

empleados. 

 

 Para el funcionamiento adecuado del condominio se efectuó el diseño de los 

puestos de trabajo, proponiéndose una estructura organizacional funcional. 

 

 La inversión inicial necesaria para el funcionamiento del condominio asciende a U$ 

166,068.83 dólares, con una estructura de capital óptima del 33.79% de acciones 

comunes y 66.21% de un préstamo bancario, otorgado por el banco de finanzas 

(BDF). 

 

 La empresa es viable financieramente ya que al realizar una evaluación sin 

financiamiento resulta un VPN de U$ 3,726.43 dólares, una TMAR del 12.5% y una 

TIR del 13%. Así mismo con financiamiento presenta un VPN de U$29,539.51, una 

TMAR del 10.1827% y una TIR del 15%. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

Para el correcto funcionamiento del proyecto se requiere que se consideren las 

siguientes recomendaciones: 

 

 El plan de negocios sea utilizado como un documento técnico de soporte para 

atraer a inversionistas potenciales que deseen invertir en una empresa de alquiler 

de habitaciones a estudiantes universitarios; de igual manera para emplearlo como 

una fuente para obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo el presente 

proyecto. 

 

 Que la empresa adopte reglamentos, controles y normativas internas que conlleven 

al buen funcionamiento del condominio en todos los aspectos, con base a las 

indicaciones del proyecto. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas del mercado meta con el fin de conocer la 

tendencia del mercado y retroalimentar el flujo de información para continuar 

proporcionándole al cliente servicios de calidad. 

 

 La dirección general del condominio este actualizando constantemente los 

estándares de calidad del servicio que brinda, tomando en cuenta el mercado. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  11..  DDIISSEEÑÑOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  

  

Carácter del Estudio 

Dada la naturaleza de la investigación se adopta un enfoque mixto, debido a que se 

vincula lo cualitativo (recolectar) y lo cuantitativo (medir). El alcance del estudio es 

exploratorio (al explorar y analizar el tema de investigación), descriptivo (al especificar 

las características, propiedades y funcionamiento del mercado objetivo) y correlacional 

(al relacionar las variables). 

 

El tipo de diseño que se emplea es de campo ya que se recolectan los datos 

directamente de los sujetos investigados (datos primarios) sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, se obtiene la información pero no se alteran las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. Cabe mencionar que 

en los diseños de campo también se emplean datos secundarios, sobre todo los 

provenientes de fuentes bibliográficas. 

 

Fuentes de Información  

Para obtener la información necesaria para llevar a cabo el estudio se utilizan fuentes 

de información primaria y secundaria.  

 

La información primaria se obtiene por medio de entrevistas personales dirigidas a los 

encargados, del CNU y de las universidades en estudio, de brindar información 

solicitada por investigadores externos; esto debido a que ellos conocen y pueden 

proporcionar la información precisa y fundamental para el desarrollo del presente 

trabajo. De igual manera se adquiere información primaria a través de la recolección 

de datos obtenidos al realizar un muestreo a los estudiantes universitarios activos, ya 

que ellos son los que conocen y viven la información que se requiere. 
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La información secundaria se consigue a través de las diferentes fuentes bibliográficas 

relacionadas al tema en desarrollo. 

 

Método e Instrumento de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizan dos métodos: la entrevista y  el muestreo. 

 

Se utiliza el tipo de entrevistas mixta o semiestructurada, ya que esta permite 

introducir preguntas espontáneas adicionales a las preguntas estructuradas, esto, 

según sea la necesidad de profundizar en un o unos de los aspectos tratados durante 

la misma, por lo cual se obtiene una información más completa y precisa.  

 

Para la entrevista semiestructurada se emplea como instrumento un formulario que 

contiene una serie de preguntas que están regidas por los objetivos específicos a 

alcanzar en cada una de las entrevistas a realizar, por lo que su contenido, orden, 

profundidad y formulación esta bajo el criterio del investigador.  

 

Para llevar a cabo el muestreo se utiliza como instrumento un cuestionario (encuesta) 

que contendrá una serie de preguntas que serán de gran utilidad para el análisis 

deseado.  

 

Selección de Muestra 

  
Población y Unidad Muestral 

Para obtener los datos y la información necesaria para el estudio, se estableció que la 

población o universo está constituido por los 14,000 estudiantes de las universidades 

UPOLI-Managua, UNI-RUPAP, UCYT (Barrio Unión Soviética) y UNITEC (Villa Miguel 

Gutiérrez), ubicadas en el Distrito VI de Managua (a excepción de la Ucyt que se 

localiza en el Distrito IV, pero es incluida en el estudio por estar situada  en las 

cercanías de las demás universidades en estudio). 
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La unidad muestral se define extrayendo de la población a los estudiantes que 

proceden de los Departamentos.  Posteriormente, se extrajo de cada una de las 

universidades seleccionadas la cantidad de estudiantes determinada por el tamaño de 

la muestra. 

 

Muestra  

Definida ya la unidad muestral que se estudia es necesario obtener una porción de la 

misma o tamaño de muestra que se utiliza como fracción representativa durante el 

presente estudio. Para ello se emplea la técnica de muestreo probabilístico aleatorio 

estratificado, es decir, se divide la población en grupos según corresponda. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se emplea la fórmula para poblaciones 

finitas (inferiores a 30,000 unidades).  

 

 

 

 

El cálculo de la misma se muestra a continuación: 

 

Empleando un nivel de confianza del 95%, un error de 5%, una variabilidad positiva de 

0.75, una variabilidad negativa de 0.25 y un Población de 14,000 estudiantes; la 

muestra queda determinada de la siguiente manera: 
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Este número de encuestas se dividió entre las universidades seleccionadas para el 

estudio, y posteriormente, estas cantidades se dividieron nuevamente entre los tres 

turnos dados en las universidades; de modo que quedó definida así:  

 

Tabla1A: Muestra por turnos y universidad 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Validación de los Instrumentos 

La entrevista mixta o semiestructurada es validada por un experto que evalúa el grado 

de precisión de las preguntas contenidas en la misma para lograr obtener la 

información requerida.  

La muestra realizada a los estudiantes se valida a través de una muestra piloto y del 

criterio de un experto. 

  

Trabajo de Campo 

El trabajo de campo se lleva a cabo en las distintas universidades incluidas en la 

muestra de estudio. Dado que en estos lugares se encuentran los estudiantes 

universitarios y personas a entrevistar que brindarán la información requerida para el 

desarrollo de la investigación. 
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La obtención de la información muestral se levanta en tres momentos: mañana, tarde 

y noche; esto con el objetivo de no sesgar la información y obtener unos resultados 

que muestren fielmente la situación que acontece. 

 

Procesamiento de los Datos 

Para realizar el procesamiento de la información obtenida a través de las encuestas se 

emplea el software estadístico SPSS 15.0. De igual manera se usa otra herramienta 

muy útil como es Microsoft Word, a través del cual se lleva a cabo la creación del 

documento escrito del informe final. 

 

Para procesar la información obtenida durante las entrevistas, se anotan las frases 

claves que contribuyen a captar los datos relevantes brindados por el entrevistado. 

Luego se hace una depuración de la información recolectada a lo largo de la ejecución 

de las entrevistas con el fin de extraer la información necesaria para el estudio 

  

Elaboración del Informe Final  

A  partir de las diferentes tablas de salida, provenientes de la información obtenida, 

procesada y analizada a lo largo de la realización del presente trabajo, se procede a 

inferir sobre los resultados obtenidos al ejecutar cada uno de los objetivos del estudio, 

en todo su conjunto, y posteriormente se articula y crea el documento del informe final, 

el cual está constituido por cinco capítulos, que en su conjunto hacen referencia al 

objetivo general.  

Una vez concluido es revisado y aprobado primeramente por el tutor de tesina y 

posteriormente por el tribunal seleccionado por la Facultad de Ciencias y Sistemas 

(FCYS). 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  22..  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  

  

 A continuación se muestra la entrevista que se realizó a los encargados de 

proporcionar información a investigadores externos de las universidades de interés. 

 ¿Cuántos estudiantes activos tienen en total actualmente? 

 De estos, ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que proceden de los 

Departamentos? 

 ¿Qué cantidad  y/o porcentaje de estudiantes hay por cada turno? 

 
 

Ahora se muestra la entrevista que se realizó al gerente general del hotel dos estrellas 

“Ideas de Mamá” ubicado en barrio La Luz. 

 ¿A cuánto asciende el consumo de energía eléctrica del hotel? 

 ¿A cuánto asciende el consumo de agua potable del hotel? 

 ¿A cuánto asciende el consumo de teléfono del hotel? 

 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  33..  EENNCCUUEESSTTAA    

 

EENNCCUUEESSTTAA  SSOOBBRREE  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN    DDEE  UUNN  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIOO  

 

La presente encuesta tiene el propósito de determinar la viabilidad para la creación de un 

condominio universitario donde tú, como estudiante, puedas vivir durante tus estudios 

universitarios en Managua.  

Esta encuesta también forma parte importante en la elaboración de la tesis que 

actualmente estoy desarrollando para obtener mi título universitario.  

De antemano, agradezco tu apreciable tiempo y buena disposición.  
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IInnddiiccaacciióónn::  

PPoorr  ffaavvoorr  ccoonntteessttaa  llaass  ssiigguuiieenntteess  pprreegguunnttaass  sseeggúúnn  sseeaa  ttuu  ccrriitteerriioo,,  mmaarrccaannddoo  llaa  ooppcciióónn  ddee  ttuu  

pprreeffeerreenncciiaa  ccoonn  uunn  vviissttoo  bbuueennoo  ¨̈  √  ¨̈..  TTuu  rreessppuueessttaa  aa  ccaaddaa  pprreegguunnttaa  eess  ddee  ggrraann  iimmppoorrttaanncciiaa..  

 
 

 
 

 

2. Género:     Masculino                 Femenino 

 

3. Edad:   

 

4. ¿En qué universidad estudias?  (Marque sólo una opción)         

RUPAP                UPOLI                UCYT                 UNITEC 

  

5. ¿Qué carrera estudias? 

 

6. ¿Qué año cursas?   (Marque sólo una opción)           

 

 

 

 

7. ¿En qué turno estudias?  (Marque sólo una opción)             

Matutino                                 Vespertino                                 Matutino-Vespertino                 

Matutino-Nocturno                 Vespertino-Nocturno                 Nocturno 

 

8. ¿Estudias algún curso adicional a tu carrera?     Si               No            

  

 

9. ¿Donde resides en Managua? (Marque sólo una opción)           

En casa de un familiar alquilando                             Dirección y Bo.:                               

1. Departamento de procedencia:   Municipio: 

Primer año                    Segundo año                    Tercer año 

Cuarto año                    Cuarto ½ año                   Quinto año 

DATOS GENERALES 

VIVIENDA 
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                                                                              Nombre negocio/arrendatario: 

En casa de un familiar no alquilando                        Dirección y Bo.:                               

                                                                              Nombre negocio/arrendatario: 

En casa de un amigo(a) alquilando                          Dirección y Bo.:                               

                                                                              Nombre negocio/arrendatario: 

En casa de un amigo(a) no alquilando                      Dirección y Bo.:                               

                                                                              Nombre negocio/arrendatario: 

En un cuarto de alquiler                                           Dirección y Bo.:                               

                                                                              Nombre del negocio/arrendatario: 

En una casa de alquiler (completa)                          Dirección y Bo.:                               

                                                                              Nombre del negocio/arrendatario: 

Otro (especificar):                                                   Dirección y Bo.:                               

                                                                              Nombre del negocio/arrendatario: 

No resido en Managua                   

              

IInnssttrruucccciióónn: SSii  NNoo  aallqquuiillaass  oo  NNoo  rreessiiddeess  eenn  MMaannaagguuaa,,  vvee  aa  llaa  pprreegguunnttaa  2200..  SSii  aallqquuiillaass  ccoonnttiinnúúaa  ccoonn  llaa  

pprreegguunnttaa  1100..  

 

10. ¿Cómo te diste cuenta de la existencia del lugar donde alquilas? (Marque sólo una opción)           

Por un amigo(a)                   Por un familiar                    Por un rótulo            

Por un afiche                       Por el periódico                   Por una manta         

Por la radio                          Por la T.V.                          Otro (especifica):  

 

11. ¿Con cuántas personas  compartís tu cuarto? (Marque sólo una opción)      

Con una              Con dos               Con tres               Con cuatro               Con nadie   

 

12. ¿Cuánto pagas por el alquiler mensual?    U$                             U$                          
                                                                                         (Individual)                  (Compartido) 
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13.  ¿Qué servicio(s) incluye ese precio?  (Marque sólo una opción)           

        Solo cuarto                                                               Solo casa              

        Cuarto, luz y agua                                                    Casa, luz y agua 

        Cuarto, luz, agua y cable                                          Casa, luz, agua y teléfono 

        Cuarto, luz, agua y teléfono                                      Casa, luz, agua, teléfono y cable 

        Cuarto, luz, agua y alimentación                     Otro: 

        Cuarto, luz, agua, cable y alimentación           

        Cuarto, luz, agua, teléfono y alimentación              

        Cuarto, luz, agua, teléfono y cable                  

        Cuarto, luz, agua, cable, teléfono y alimentación    

 

14. ¿Cuántos cuartos para alquilar hay en el lugar donde vivís? (Incluyendo el tuyo) 

Uno                 Dos               Tres               Cuatro              Cinco               Seis               Más:  

 

15. ¿Qué tipos y cantidad de cuartos hay en el lugar donde alquilas?  

Individual             Cantidad:         Precio: U$              Doble                    Cantidad:         Precio: U$ 

Triple                   Cantidad:         Precio: U$              Cuádruple              Cantidad:        Precio: U$   

Otro (especifica):                                Cantidad:          Precio: U$   

 

16. ¿Cuántas personas en total están alquilando en ese lugar? (Incluyéndote) 

Uno                     Dos                    Tres                     Cuatro                  Cinco                  Seis   

Siete                   Ocho                   Nueve                  Diez                    Más (especifica): 

 

17. ¿Cuántos cuartos están desocupados actualmente? (Marque sólo una opción)      

Ninguno                  Uno                Dos                Tres               Cuatro                Cinco                

Otro (especifica): 

 

18.  ¿Ofrecen promociones en el lugar que alquilas?     Si                No                

 
Si tu respuesta fue si, en qué han consistido  
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19. ¿Menciona tres aspectos que no te gusta del lugar donde alquilas? (Marque tres opciones 

únicamente) 

Lejanía de la universidad                  Inseguridad del barrio                    Poco cómodo           

Poca privacidad                                   Cuarto pequeño                              Accesibilidad 

Otro (especifica):            

 
  

 

 

20. ¿Qué medio utilizas usualmente para llegar a tu universidad? (Marque una opción)         

Bus                Taxi                Caminando                Otro (especifica):  

 

21. Para alimentarte usualmente: (Marque sólo una opción)         

Compras comida hecha                                Cocinas               Cocinas y compras comida hecha            

Tienes bono alimenticio en la universidad                                Comes en el interno de la universidad       

Tienes bono alimenticio en la universidad y compras comida hecha           

Comes en el interno de la universidad y compras comida hecha           

Otro (especifica):                     

IInnssttrruucccciióónn:: SSii  NNoo  ccoommpprraass  ccoommiiddaa  hheecchhaa  ((eenn  ccuuaallqquuiieerraa  ddee  ssuuss  ooppcciioonneess)),,  vvee  aa  llaa  pprreegguunnttaa  2255..  DDee  lloo  

ccoonnttrraarriioo  ccoonnttiinnúúaa  ccoonn  llaa  pprreegguunnttaa  2222..  

  

22. Si compras comida hecha, ¿Usualmente dónde lo haces? (Marque sólo una opción)           

En un comedor cercano a tu universidad                    En un bar de tu universidad 

En una comidería cercana a tu casa                           En una comidería cercana a tu trabajo   

Otro (especifica):  

 

23. ¿Cuánto cuesta el plato de comida (sin incluir bebida)?  (Marque sólo una opción)           

45 Córdobas                 40 Córdobas                  35 Córdobas                  30 Córdobas   

 

24. ¿Cuánto cuesta el refresco?  (Marque sólo una opción)           

15 Córdobas                 10 Córdobas                  5 Córdobas 

INFORMACIÓN 
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25. ¿Estarías dispuesto a cambiarte de residencia a un condominio  universitario que cumpla 

con tus exigencias? (Marque sólo una opción)         

 Si                  No                  Justifica tu respuesta: 

 

 

26. ¿Cuánto estarías dispuesto(a) a pagar?    U$ 

 
 

27. ¿Qué elementos tomarías en cuenta para cambiarte de residencia? (Marque tres opciones 

únicamente) 

Comodidad                  Espacio                    Cercanía a la universidad                  Privacidad 

Ubicación                    Seguridad                 Buen trato/Amabilidad                       Accesibilidad  

Otro (especifica):  

 

28. ¿Cuáles de las siguientes condiciones te gustaría que tuviese el condominio? (Marque tres 

opciones únicamente) 

Cuarto amplio                  Un baño en cada cuarto                             Sala de estar            

Cocina                             T.V en la sala de estar                                Comedor     

Abanicos                          Cuarto de lavado y planchado                    Otros:  

 

29. ¿Qué servicios te gustaría que te ofrecieran en el condominio? (Marque tres opciones 

únicamente) 

Internet por hora                  Comida                    Gaseosas                     Refrescos           

Reposterías                         Batidos                     Lavandería                   Otros: 

 

30. Si en el condominio se vendiera comida ¿Estarías dispuesto a comer ahí? (Marque sólo una 

opción)         

Si                No               Justifica tu respuesta:   

 

INTENCIÓN 
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IInnssttrruucccciióónn:: SSii  ttuu  rreessppuueessttaa  ffuuee  NNoo,,  vvee  aa  llaa  pprreegguunnttaa  3322..  SSii  ffuuee  SSii,,  ccoonnttiinnúúaa  ccoonn  llaa  pprreegguunnttaa  3311..  

  
 

31. ¿Qué tiempo(s) de comida comprarías?  (Marque sólo una opción)           

Desayuno                             Almuerzo                             Cena                    Desayuno y almuerzo  

Desayuno y cena                 Almuerzo y cena                  Desayuno, almuerzo y cena  

 

32. ¿Cuántas horas semanales utilizas el internet? (Marque sólo una opción)         

Entre 1 y 3 horas                        Entre 4 y 6 horas                     Entre 7 y 9 horas               

 De 10 a más horas  

 

33. Si en el condominio se alquilaran computadoras con internet ¿Las utilizarías?  (Marque una 

opción)       

Si               No                 Justifica tu respuesta: 

 

34. ¿Qué es lo que te llama la atención de un lugar para alquilar? En dos palabras: 

 Y 

 
35. ¿Qué piensas cuando escuchas la frase: “Condominio Universitario”? En una palabra: 

   

 

 

 

 

 

36. ¿De quién dependes económicamente? (Marque sólo una opción)           

Mamá                    Papá                      Padres                         Hermano (a)                Tío(a)             

Abuelo(a)              Tutor(a)                  Esposo(a)                    De ti mismo(a)             Mamá y tío(a)             

Mamá y de ti mismo (a)                      Papá y de ti mismo(a)                     Padres y de ti mismo 

Hermano(a) y de ti mismo                  Tío(a) y de ti mismo(a)                         Hermano(a) y mamá 

ASPECTO ECONÓMICO 

 

 

ASPECTO ECONÓMICO 
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Hermano(a) y papá                             Hermano(a) y padres                           Papá, tío(a) y tú mismo 

Otro (especifica): 

 

37. ¿Cuál es el nivel de ingreso mensual de la(s) persona(s) de quien dependes 

económicamente (en conjunto)?  (Marque sólo una opción)           

Menos de C$5,999                                       Entre C$6,000 y C$8,999                     

Entre C$9,000 y C$11,999                           Entre C$12,000 y C$14,999 

Entre C$15,000 y C$17,999                         Entre C$18,000 y C$20,999 

Entre C$21,000 y C$23,999                         Entre C$24,000 y C$26,999 

Entre C$27,000 y C$29,999                         De C$30,000 a más  

 

38. ¿Recibes algún ingreso adicional al de la(s) persona(s) que dependes económicamente? 

(Marque sólo una opción)         

Si               No               IInnssttrruucccciióónn::  SSii  ttuu  rreessppuueessttaa  ffuuee  ssii,,  vvee  aa  llaa  pprreegguunnttaa  3399..  SSii  ffuuee  nnoo,,  ccoonnttiinnúúaa  ccoonn  llaa  

pprreegguunnttaa  4400..  

 

39.   Cuánto?   C$                        / Semanal. 

 

40.   ¿Tú trabajas? (Marque sólo una opción)      Si               No            

 

IInnssttrruucccciióónn::  SSii  NNoo  ttrraabbaajjaass,,  vvee  aa  llaa  pprreegguunnttaa  4411..  SSii  ttrraabbaajjaass,,  ccoonnttiinnúúaa  ccoonn  llaa  pprreegguunnttaa  4400..  

  

41.   Si trabajas, ¿Cuánto ganas mensualmente? (Marque sólo una opción)   

Menos de C$ 999                                    Entre C$1,000 y C$2,999                   

Entre C$3,000 y C$4,999                        Entre C$5,000 y C$6,999                  

Entre C$7,000 y C$8,999                        Entre C$9,000 y C$10,999                

 De C$11,000 a más 
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42.   ¿En qué tipo de gastos incurres durante tus estudios en Managua? (Marque todas la opciones 

que considere) 

Alquiler de cuarto                   Fotocopias                   Impresiones                   Cyber                      

Entretenimiento                      Comida                        Pasajes                          Otros: 

 

43.   ¿De cuánto es tu gasto mensual? C$ 

 

44.   ¿En qué año ingresaste a la universidad?   

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¡¡GGrraacciiaass!!      LLaa  eennccuueessttaa  hhaa  ccoonncclluuiiddoo..  MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  ttuu  ccoollaabboorraacciióónn.. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  44..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAASS  EENNCCUUEESSTTAASS  AAPPLLIICCAADDAASS  AA  LLOOSS  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEELL  RRUUPPAAPP,,  UUPPOOLLII,,  UUCCYYTT  YY  UUNNIITTEECC..  

 

  

1.  Departamento de procedencia del estudiante

 
 
 

La mayoría de los estudiantes proceden de la 

ciudad de Matagalpa, con un 20.34%, seguido 

por la ciudad de Rivas con un 10.17%. 

 

 

 

2. Género del estudiante 
 

 
 

Los estudiantes que vienen de los distintos 

Departamentos del país a realizar sus estudios 

universitarios a la capital son del sexo 

masculino, con un 58.47%. 

 

 

3. Edad del estudiante 
 

 

La edad de la mayoría de los estudiantes se 

encuentra entre los 17 y 25 años de edad, lo 

cual representa el 89.93% del total de los 

encuestados. 
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4. Universidad donde estudia 

 

 

El Rupap es el centro de educación superior 

en el que estudia la mayoría de los 

encuestados con un 38.98%, seguido por la 

UPOLI-Managua con el 25.42%. 

 

 

 

 

 

5. Carreras que estudian los encuestados 
 

Carrera Porcentaje Carrera Porcentaje 

 Ingeniería de Sistemas 13.56 Diseño Gráfico 3.39 

 Ingeniería Civil 13.56 Psicología 2.54 

 Ingeniería Industrial 13.56 Ingeniería en Computación 1.69 

Administración de Empresas 11.02 Administración de Negocios 1.69 

 Contaduría Pública y Finanzas 11.02 Relaciones Internacionales 1.69 

Ingeniería Mecánica 5.08 Ingeniería en Telecomunicaciones 0.85 

Economía 5.08 Mercadotecnia 0.85 

Derecho 5.08 Mercadeo y Publicidad 0.85 

Licenciatura en Enfermería 4.24 Comunicación social 0.85 

Ingeniería Agrícola 3.39 Total 100 

 

El 13.56% de las personas estudian la carrera de Ingeniería de Sistemas, seguido por 

Ingeniería de Civil con un 13.56%, Ingeniería Industrial con un 13.56% y 

administración de empresas con 11.02%. 
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6. Año de la carrera que cursan actualmente los estudiantes

 

El 25.42% de los estudiantes cursan 

actualmente el segundo año de la carrera, 

seguido por primero y tercer año con un 

22.88% y 21.19% respectivamente. 

 

 

7. Turno en el que estudian los encuestados 

 
 
 
La respuesta que más sobresale es que las 

personas estudian en el turno matutino, con 

un 37.29%, continuando con el turno 

vespertino y nocturno con un 19.49% 

respectivamente.

 
 

 
 
  

8. Cantidad de encuestados que estudian un curso adicional a la carrera 

universitaria 

 

El 76.27% de los estudiantes no estudian un 

curso adicional a su carrera universitaria. Por 

consiguiente, únicamente el 23.73% de los 

estudiante si estudia un curso adicional. 
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9. Lugar en el que residen los estudiantes en Managua 

 
 

 

Hablando de manera general se determinó que 

el 52.61% de los estudiantes no alquilan, 

mientras que el 47.39% si lo hace.  

 

 

 

 

Tomando en cuenta únicamente a los 

estudiantes que alquilan se encontró que el 

52.54% reside en un cuarto de alquiler, el 

27.97% alquila en casa de un familiar, el 15.25% 

en una casa de alquiler completa y el 4.24% en 

casa de un amigo alquilando. 

 
 
 
 

10. Medios a través de los cuales los estudiantes se enteraron de la existencia 

del lugar donde alquilan 

 
 

Los estudiantes se enteraron de la existencia del 

lugar donde alquilan por medio de un amigo con 

44.07%, por un familiar con un 41.53% y por un 

rótulo con un 8.47%.  
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11. Número de personas con las que los estudiantes comparten su cuarto 

 

El 62.78% de los estudiantes no comparten su 

cuarto con nadie (alquilan cuartos individuales), 

el 27.90% lo comparte con una persona 

(alquilan cuartos dobles) y el 4.24% lo 

comparte con dos personas más (alquilan 

cuartos triples). 

 

12. Monto individual que pagan los estudiantes por el alquiler mensual  

 

 

El 22.88% de los estudiantes pagan de 

manera individual (en el caso que comparten 

cuarto) 50 dólares, el 11.86% 30 y 40 

dólares, y el 11.02% 25 dólares. 

 

 
 
 

13. Servicios incluidos en el precio  

 

 

Los servicios incluidos en el precio del 

alquiler son en su gran mayoría cuarto, luz y 

agua, con un 47.46%, seguido por cuarto, 

luz, agua y teléfono, con un 13.56% y por 

último cuarto, luz, agua y cable, con un 

10.17%. 

 



                                                                                                                                                          Anexos 

 

 

14. Cantidad de cuartos existentes en el lugar que alquilan  

 

 

En el 25.42% de los lugares donde alquilan 

los estudiantes hay únicamente un cuarto, en 

el 24.58% hay dos cuartos, en el 19.49% hay 

tres cuartos y en el 10.17% hay cuatro 

cuartos.  

 

 

15. Tipos, Cantidad y Precios de los cuartos ofertados donde alquilan 

 

Los tipos de cuartos que hay en los lugares 

donde alquilan los estudiantes son: 

individuales (58.82%),  dobles (33.09%), 

triples (5.15%), cuádruples (2.20%) y el 

menos significativo otros (0.74%). 

 

 

Cuartos Individuales 

 

El 58.82% de los cuartos individuales 

ofertados, está distribuido de la siguiente 

forma: el 28.67% de los lugares tienen 

únicamente un cuarto de alquiler de tipo 

individual, el 10.29% de la oferta tienen dos 

habitaciones de tipo individual, el 10.29% de 

los oferentes tiene tres cuartos de tipo 

individual y el 2.94% de la oferta tiene cuatro 
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habitaciones de tipo individual. Casos especiales los hay, hasta en un 0.74% que 

tienen diez, trece y veinte cuartos de tipo individual. 

Las habitaciones individuales son ofertadas, en algunos lugares, a tres precios 

distintos (llamáremos a cada uno precio1, 2 y 3), a continuación se detalla cada 

precio:  

 

Precio 1: En el 14.71% de los lugares que 

alquilan habitaciones a estudiantes 

universitarios, ofertan el cuarto individual a un 

precio de $50.00 dólares, en el 9.55% de los 

mismos lo hacen a un precio de $40.00 

dólares y en el 8.82% de estos lugares los 

cuartos individuales se ofrecen a un precio de 

$60.00 dólares. En el 0.74% de los lugares 

ofrecen las habitaciones individuales a precios 

variados, que van desde los $75.00 hasta los 

$150.00 dólares. 

 

Precio 2: En el 14.71% de los sitios brindan el 

cuarto individual a un precio de $70.00 y 

$80.00 dólares.  

 

 

Precio 3: En el 58.82% de los lugares de 

alquiler ofrecen la habitación individual a un 

precio de $90.00 dólares.  
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Cuartos Dobles 

 

El 33.09% de las habitaciones dobles 

ofertadas, está repartido de la siguiente 

manera: el 17.65% de los lugares tienen 

únicamente una habitación de alquiler de tipo 

doble, el 8.82% de los oferentes tienen dos 

cuartos de tipo doble y el 3.67% de la oferta 

tiene cuatro habitaciones de tipo doble. Casos 

especiales los hay, hasta en un 0.74% que tienen tres y quince cuartos de tipo doble.  

 

Los cuartos dobles son ofertados a dos precios distintos. 

 

Precio 1: En el 7.35% de los lugares de alquiler se oferta el cuarto doble a un precio 

de $50.00 dólares, en el 4.41% de los mismos 

alquilan el cuarto doble a un precio de $80.00 

dólares y  el 3.67% de los oferentes, renta la 

habitación doble a un precio entre los $60.00 y 

$100.00 dólares respectivamente. En el  

0.74% de los sitios, las habitaciones son 

alquiladas a un precio de $75.00 y $140.00 

dólares respectivamente.  

 

Precio 2: En el 22.06% de los lugares donde 

alquilan habitaciones a los estudiantes 

universitarios  ofrecen las habitaciones dobles 

a un precio $120.00 dólares. Así mismo en el 

11.05% de los mismos se oferta la habitación 

doble en $80.00  dólares. 
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 Cuartos Triples 

 

El 5.15% de los cuartos triples ofertados, 

están distribuidos de la siguiente forma: el 

2.94% de los lugares tienen únicamente un 

cuarto de alquiler de tipo triple y el 1.47% de 

los oferentes tienen dos habitaciones de tipo 

triple. Casos especiales los hay, hasta en un 

0.74% que tienen cuatro cuartos triples.  

 

En el 0.74% de los lugares que alquilan 

habitaciones a estudiantes universitarios 

ofertan los cuartos triples a precios muy 

variados, estos van desde los $50.00 hasta los 

$150.00 dólares.  

 

 

Cuartos Cuádruples 

 

El 2.20% de las habitaciones cuádruples ofertadas, son de lugares que tienen 

únicamente una habitación de alquiler de tipo cuádruple. En el 1.47% de los lugares 

de alquiler ofertan el cuarto cuádruple a un precio de $120.00 dólares.  
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Otros tipos de cuartos 

 

El 0.74% de las habitaciones de otros tipos ofertadas, son de lugares que tienen 

únicamente una habitación de alquiler de otro tipo. En el 0.47% de los lugares de 

alquiler ofertan el cuarto de otro tipo a un precio de $50.00 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Cantidad total de personas que alquilan en el lugar de residencia del 

estudiante (Incluyendo al encuestado) 

 

La cantidad total de personas que alquilan en 

el lugar de residencia de los estudiantes 

(incluyéndoles) es en su gran mayoría una 

persona con el 24.58%, dos personas con el 

19.49% y tres personas con el 16.95%. 

 

 

17. Cantidad de cuartos desocupados 

actualmente en la residencia  

  
En el 74.58% de los lugares donde alquilan los 

estudiantes, actualmente ningún cuarto está 

desocupado. 
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18. Ofrecimiento de promociones a los estudiantes 

 
 

 

En el 91.53% de los lugares donde alquilan 

los estudiantes no ofrecen promociones.

 

 

 

 

19. Aspectos que no son del agrado de los estudiantes del lugar donde alquilan 
 

 

Los aspectos que no les gustan a los 

estudiantes del lugar donde alquilan son: con 

el 20.17%, la inseguridad del barrio. Al 18.52% 

de ellos no les gusta la poca privacidad. Así 

mismo al 17.28% de los estudiantes no les 

gusta que el cuarto pequeño y al 15.23 de los 

mismos no les gusta la lejanía a la universidad 

con un 15.23%. 

 

20. Medio usualmente utilizado para trasladarse a la universidad. 
 

 

El 66.95% de los estudiantes utiliza el bus 

para trasladarse a la universidad. El 27.12% 

de ellos se llega hasta la universidad 

caminando. El 72.88% toma un medio de 

transporte para trasladarse a la universidad.
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21. Alternativa seleccionada por los estudiantes para alimentarse  
  

 

El 41.53% de los estudiantes compran 

usualmente comida hecha para alimentarse, y 

el 26.27% cocina. 

 
 
 

 
 

Cantidad de estudiantes que compran comida hecha 
 

 

Se determinó, de todas las opciones 

anteriores, que la cantidad total de 

estudiantes que compran comida hecha es el 

69.49%. 

 

 
 

22. Lugares donde los estudiantes compran comida hecha 
 
 

 

 

El 23.73% de los estudiantes compran la 

comida en un comedor cercano a su 

universidad, y el 22.03% lo hace en un bar de 

su universidad. 
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23. Costo del plato de comida (sin incluir bebida) 
 

 

El 20.34% de los estudiantes compran un 

servicio de comida de 30 córdobas, el 17.80% 

de 40 córdobas y el 16.10% de 35 córdobas 

(precios no incluyen bebida). 

 

 

24. Costo de la bebida (refresco) 
 

 

El 44.92% de los estudiantes compran una 

bebida (refresco) de 10 córdobas. 

 
 
 
 
 

 
 
25. Disposición de los estudiantes a cambiarse al condominio 
 
 

Del total de estudiantes encuestados el 

82.33% manifestó que estaría dispuesto a 

cambiarse del lugar que vive al condominio. 

Es relevante destacar que de este porcentaje 

el 49.27% es la disposición al cambio de los 

estudiantes que alquilan y el 50.73% de los 

estudiantes que “No alquilan”.  
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Es también importante mostrar que del 

47.39% de estudiantes que alquilan, el 

85.59% estarían dispuestos al cambio, y del 

52.61% de estudiantes que “No alquilan” el 

79.39% estarían dispuestos al cambio. Todo  

lo anterior nos indica la gran aceptación del 

proyecto. 

 

 

26. Monto que los estudiantes están dispuestos a pagar por alquilar en el 

condominio 

 

 

El 27.32% de los estudiantes estarían 

dispuestos a pagar 50 dólares. El 5.85% y el 

5.37% estarían dispuestos a pagar 80 y 100 

dólares respectivamente. 

 

 

 

27.  Elementos que los estudiantes tomarían en cuenta para cambiarse de 

residencia 

 

 

Los elementos que los estudiantes tomarían 

en cuenta para cambiarse de residencia son: 

seguridad (20.65%), cercanía a la 

universidad (19.18%), comodidad (16.72%) y 

privacidad (16.72%). 
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28. Condiciones que gustarían tuviese el condominio 
 

 

Las condiciones que a los estudiantes les 

gustaría que tuviese el condominio son: un 

baño en cada cuarto (26.44%), cuarto amplio 

(23.15%), Cocina (13.30%) y cuarto de lavado 

y planchado (9.36%). 

 

 

29. Servicios que gustarían se ofrezcan en el condominio 
 

 

 

Los servicios que a los estudiantes les 

gustaría que se les ofreciera en el condominio 

son: internet por hora (31.28%), comida 

(28.62%) y refrescos (16.81%). 

 
 
 

 

30. Disposición a comer en el condominio 
 

 

 

El 83.90% de los estudiantes estarían 

dispuestos a comer en el condominio. 
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31. Demanda de los diferentes servicios de comida  
 

 

 

El 23.90% de los estudiantes compraría para 

alimentarse el almuerzo, el 16.10% el 

almuerzo y cena, el 15.12% el desayuno, 

almuerzo y cena y el 14.15% la cena. 

 

 

32. Tiempo de utilización semanal del internet 
 

 

 

EL 48.78% de los estudiantes utilizan entre 1 

y 3 horas semanales de internet. Así mismo el 

23.41% de ellos utiliza entre 4 y 6 horas 

semanales de internet. 

 

 

33. Disposición a utilizar internet en el condominio 
 

 
 

El 87.32% de los estudiantes estarían 

dispuestos a utilizar computadoras con 

internet (alquiladas) en el condominio. 
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34. Dos aspectos que llaman la atención de un lugar para alquilar 
 

Aspecto uno 
 

 

La seguridad es el primer aspecto que más llama la atención de los estudiantes de un 

lugar para alquilar (20.88%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opción 1 de preferencia Porcentaje Opción 1 de preferencia Porcentaje 

Seguridad 20.88 Pocas/Bajas restricciones 0.40 

Comodidad 18.47 Estar cerca de la familia 0.40 

Privacidad 12.45 Servicio de internet 0.40 

Cercanía a la universidad 9.64 Confianza 0.40 

Precio / Costo /  Económico / Barato 4.02 Cuarto amplio 0.40 

Ubicación / Céntrico / Zona Segura / Barrio 
Sano 4.02 Estabilidad 0.40 

Amabilidad / Buen trato / Atención 2.81 Que sea mixto 0.40 

Ambiente agradable 2.41 Respeto de derechos 0.40 

Espacio amplio 2.41 Buena comida 0.40 

Tranquilidad / Sin bulla 2.41 Independencia 0.40 

Accesibilidad 2.01 Total 90.40 

Buena presentación / Buena Fachada /  
Lugar Bonito 2.01 No responde 9.64 

Infraestructura / Local / Condiciones del 
lugar 1.61 Total 100 

Higiene / Limpieza 1.20     
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Aspecto dos 
 

 

La comodidad es el segundo aspecto que más llama la atención de los estudiantes de 

un lugar para alquilar (24.10%). Un tercer aspecto en ambas opciones sería la 

privacidad, seguido de la cercanía a la universidad. 

 

35. Palabra en que piensan los estudiantes al oír la frase: “Condominio 

Universitario” 

El 15.17% de los estudiantes piensan en la 

palabra Hogar cuando escuchan la palabra 

“Condominio Universitario”. El 13.05% piensa 

en Universidad. EL 12.80% de los estudiantes 

piensan en la palabra Estudiante.El 12.20%  

de los mismos piensa en la palabra 

Temporada y el 10.50% de los estudiantes 

piensa en la palabra Excelencia. 

Opción 2 de preferencia Porcentaje Opción 2 de preferencia Porcentaje 

Comodidad 24.10 Calidad 0.40 

Seguridad 23.29 Ambiente agradable 0.40 

Privacidad 8.43 Servicio de internet 0.40 

Cercanía a la universidad 7.63 Sentirse a gusto 0.40 

Precio / Costo /  Económico / Barato 5.62 Cercanía a un cyber 0.40 

Espacio amplio 4.82 Cuarto amplio 0.40 

Accesibilidad 4.02 Estabilidad 0.40 

Ubicación / Céntrico / Zona Segura / Barrio 
Sano 2.41 Condiciones del cuarto 0.40 

Amabilidad / Buen trato / Atención 1.61 Área verde 0.40 

Higiene / Limpieza 1.20 Baño individual 0.40 

Tranquilidad / Sin bulla 0.80 Área de recreación 0.40 

Buena presentación / Buena Fachada /  
Lugar Bonito 0.80 Total 90.40 

Independencia 0.80 No responde 9.64 

Pocas/Bajas restricciones 0.40 Total 100 
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36. Persona(s) de quien(es) los estudiantes dependen económicamente 

 

El 34.75% de los estudiantes dependen económicamente de sus padres. En segunda 

instancia con el 17.80% de él mismo y el 16.95% de la mamá. 

 

37. Nivel de ingreso mensual de la(s) persona(s) de quien los estudiantes 

dependen económicamente  (en conjunto, si son más de dos personas) 

 

El nivel de ingreso de la(s) persona(s) de 

quien(es) los estudiantes dependen 

ecónomicamente, perciben un ingreso 

mensual ubicado en la categoria de menos de 

5.999 códobas, con el 38.98%. El 18.64% 

entre 6,000 y 8,999 cordóbas y el 16.10% 

entre 9,000 y 11,999 cordóbas. 

 

38. Recepción de un ingreso económico adicional (semanal) 
 

 

El 60.17% de los estudiante no reciben un ingreso 

adicional al de la(s) persona(s) que depende 

económicamente. 

 

Dependencia económica Porcentaje Dependencia económica Porcentaje 

 Padres 34.75 Hermano(a) 1.69 

De ti mismo 17.80 Tío(a) 1.69 

Mamá 16.95 Mamá y tío(a) 1.69 

Papá 13.56 Papá y de ti mismo 1.69 

Padres y de ti mismo(a) 3.39 Tutor 0.85 

Esposo(a) 2.54 Hermano(a) y de ti mismo(a) 0.85 

Mamá y de ti mismo(a) 2.54 Total 100 
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39. Monto del ingreso semanal adicional 

 

 

Del 39.83% de los estudiantes que si recibe un ingreso adicional al de la(s) persona(s) 

que dependen económicamente, el 8.47% recibe la cantidad de C$500.00 córdobas 

semanales. En promedio general los estudiantes reciben un ingreso adicional de 

C$671.82 córdobas. 

 

 

40. Estado laboral de los estudiantes 
 

 

El 69.49% de los estudiantes universitarios no 

trabajan. Únicamente el 30.51% de ellos 

trabajan. 

 

 

 

Cuánto (C$) Porcentaje  Cuánto (C$) Porcentaje 

500 8.47 115 0.85 

175 3.39 150 0.85 

90 2.54 340 0.85 

200 2.54 375 0.85 

800 2.54 415 0.85 

250 1.69 420 0.85 

300 1.69 550 0.85 

400 1.69 700 0.85 

450 1.69 1250 0.85 

1000 1.69 3000 0.85 

1300 1.69 Total 39.83 

2000 1.69 No responde 60.17 
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41. Salario mensual que perciben los estudiantes por su trabajo  
 

 

Del 30.51% de los estudiantes que si trabajan, 

el  12.71% devengan un salario mensual 

ubicado en la categoría de 1,000 a 2, 999 

córdobas mensuales.  

 

 

42. Tipos de gastos incurridos durante los estudios en Managua 
 

 

Los tipos de gastos en que incurren los 

estudiantes durante sus estudios en Managua 

son: comida (15.97%), pasaje (14.58%), 

alquiler de cuarto (14.58%), fotocopias 

(13.89%), Impresiones (11.94%) y cyber 

(11.67). 

 

 

43. Monto del gasto mensual  

Gasto Msl (C$) Porcentaje Gasto Msl (C$) Porcentaje 

2000 11.86 500 0.85 

3000 10.17 700 0.85 

4000 10.17 1250 0.85 

2500 7.63 1820 0.85 

5000 6.78 2300 0.85 

3500 5.08 2400 0.85 

1500 4.24 3200 0.85 

4500 3.39 3800 0.85 

1300 2.54 4200 0.85 

1700 2.54 4400 0.85 

1800 2.54 4800 0.85 

1000 1.69 5500 0.85 
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El gasto mensual de los estudiantes, durante sus estudios en Managua, con el 11.86% 

es de 2000 córdobas mensuales, seguido de 3000 y 4000 córdobas, con el 10.17% 

respectivamente. En promedio general los estudiantes gastan mensualmente 4,336.75 

córdobas. 

 

44. Año de ingreso a la universidad 
 

 

El 22.88% de los estudiantes ingresaron en la 

universidad en el año 2009. Así mismo el 

21.19%  de los estudiantes ingresaron a la 

universidad en el 2010. 

 

 

 

Estos resultados mostrados fueron de los estudiantes que alquilan, dado que son ellos 

los que conocen el mercado porque son los clientes del mismo. También fueron 

mostrados los resultados de los estudiantes que están dispuestos a cambiarse al 

condominio (estudiantes que alquilan y no alquilan), en la parte de de intención de la 

encuesta. 

 

1200 1.69 6100 0.85 

1600 1.69 6200 0.85 

2100 1.69 7500 0.85 

2600 1.69 8000 0.85 

2700 1.69 8500 0.85 

2800 1.69 12500 0.85 

6000 1.69 22000 0.85 

7000 1.69 Total 100 

10000 1.69 
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Para efectos de determinar la demanda se utilizaron los datos de todos los 

encuestados en general (estudiantes que proceden de los departamentos del país) 

dado que para hacer la segmentación se deben considerar todos estos. 

 

A continuación se muestran los tres resultados de la información general de la 

encuesta  que se utilizan para la determinación de la demanda. 

 

Gráfico 45. 

 

 

El 41.37% de los estudiantes tienen una edad 

entre los 17 y 19 años. 

 

 

Gráfico 46. 

 

    

El 51.58% de los estudiantes cursan el primer y 

segundo año de su carrera universitaria. 

 

 

Gráfico 47. 

El 58.23% de los estudiantes tienen un nivel de  

Ingresos de C$6,000 córdobas en adelante. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  55..  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  

A continuación se presenta un resumen del análisis de la información más relevante 

obtenida a través de las encuestas realizadas a los estudiantes de las universidades 

RUPAP, UPOLI, UCYT y UNITEC.  

Para la realización de las encuestas se tomó una muestra de la población estudiantil 

de las cuatro universidades antes mencionadas en conjunto, obteniendo como 

resultado general que se debían encuestar a 283 estudiantes. Esta cantidad fue 

repartida de acuerdo a la cantidad de estudiantes de estas universidades  quedando la 

muestra distribuida de la siguiente manera: UPOLI 77 encuestas. RUPAP 91 

encuestas, UCYT 40 encuestas y UNITEC 41 encuestas.  

A través del análisis realizado, se pudo observar lo siguiente: 

 
 
Lugar de Residencia de los Estudiantes 

De manera general, se encontró que el 52.61% de los estudiantes no alquilan, 

mientras que el 47.39% si lo hace. Tomando en cuenta únicamente a los estudiantes 

que alquilan, se halló que el 52.54%, la mayoría, reside en un cuarto de alquiler, 

seguido por el 27.97% que reside en casa de un familiar alquilando. 

 
 
Comunicación  

La publicidad utilizada para dar a conocer el servicio de alquiler de habitaciones es 

principalmente la publicidad “boca a boca”, puesto que el 44.07% de los clientes se 

entero de la existencia del lugar donde alquila por medio de un amigo. Así mismo el 

41.53% de los clientes se entero por medio de un familiar.  

 

También se emplean, en menor grado, otros medios publicitarios como afiches, 

rótulos, entre otros medios. Lo anterior se conoce porque el 8.47% de los estudiantes 

se dio cuenta de la existencia del lugar donde alquilan a través de rótulos. De igual 

manera el 2.54% de los clientes se enteró por medio de afiches y el 1.69% de los 
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estudiantes se dio cuenta de la existencia del lugar donde alquilan por otros medios 

publicitarios. 

 
 
Caracterización de la Competencia 

  

Precio 

Los cuartos individuales son ofertados, en algunos lugares, a tres precios distintos 

(llamáremos a cada uno precio1, 2 y 3), a continuación se detalla cada precio: 

 

Precio 1: En el 14.71% de los lugares que alquilan habitaciones a estudiantes 

universitarios, ofertan el cuarto individual a un precio de $50.00 dólares, en el 9.55% 

de los mismos lo hacen a un precio de $40.00 dólares y en el 8.82% de estos lugares 

los cuartos individuales se ofrecen a un precio de $60.00 dólares. En el 0.74% de los 

lugares ofrecen las habitaciones individuales a precios variados, que van desde los 

$75.00 hasta los $150.00 dólares.  

Precio 2: En el 14.71% de los sitios brindan el cuarto individual a un precio de $70.00 y 

$80.00 dólares.  

Precio 3: En el 58.82% de los lugares de alquiler ofrecen la habitación individual a un 

precio de $90.00 dólares.  

 

Los cuartos dobles son ofertados con dos precios distintos. 

Precio 1: En el 7.35% de los lugares de alquiler se oferta el cuarto doble a un precio 

de $50.00 dólares, en el 4.41% de los mismos alquilan el cuarto doble a un precio de 

$80.00 dólares y  el 3.67% de los oferentes, renta la habitación doble a un precio entre 

los $60.00 y $100.00 dólares respectivamente. En el  0.74% de los sitios, las 

habitaciones son alquiladas a un precio de $75.00 y $140.00 dólares respectivamente.  
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Precio 2: En el 22.06% de los lugares donde alquilan habitaciones a los estudiantes 

universitarios  ofrecen las habitaciones dobles a un precio $120.00 dólares. Así mismo 

en el 11.05% de los mismos se oferta la habitación doble en $80.00  dólares.  

 

Cuartos triples y cuádruples son ofertados a los siguientes precios: 

En el 0.74% de los lugares que alquilan habitaciones a estudiantes universitarios 

ofertan los cuartos triples a precios muy variados, estos van desde los $50.00 hasta 

los $150.00 dólares.  

En el 1.47% de los lugares de alquiler ofertan el cuarto cuádruple a un precio de 

$120.00 dólares.  

Todos los distintos tipos de precios de alquiler, mostrados anteriormente, incluyen 

diferentes servicios, es decir, que en el precio que cobran los oferentes a los clientes 

por el alquiler de su habitación, ya están incluidos los siguientes servicios: en el 

47.46% de los precios ofertados están incluidos los servicios de cuarto, luz y agua, en 

el 13.56% de los precios ofertados están incluidos los servicios de cuarto, luz, agua y 

teléfono, y finalmente en el 10.17% de los precios ofertados están incluidos los 

servicios de cuarto, luz, agua y cable. 

 

Servicio 

 
En el 25.42% de los lugares que alquilan habitaciones, tienen una capacidad instalada 

de un cuarto. En el 24.58% de los lugares tienen una capacidad instalada de dos 

cuartos. Así mismo, en el 19.49% de los sitios de alquiler tienen una capacidad 

instalada de tres habitaciones y aquellos lugares que tienen una capacidad instalada 

de cuatro habitaciones es el 10.17%.   

 

 Estas capacidades de cuartos mostradas son de distintos tipos de habitaciones. A 

continuación se muestran con detalle: 
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El 58.82% son cuartos de tipo individual, el 33.09% doble, el 5.15% triple, el 2.20% 

cuádruple y el 0.74% de otro tipo de habitaciones.  

 

El 58.82% de los cuartos individuales ofertados, está distribuido de la siguiente forma: 

el 28.67% de los lugares tienen únicamente un cuarto de alquiler de tipo individual, el 

10.29% de la oferta tienen dos habitaciones de tipo individual, el 10.29% de los 

oferentes tiene tres cuartos de tipo individual y el 2.94% de la oferta tiene cuatro 

habitaciones de tipo individual. Casos especiales los hay, hasta en un 0.74% que 

tienen diez, trece y veinte cuartos de tipo individual.  

 

El 33.09% de las habitaciones dobles ofertadas, está repartido de la siguiente manera: 

el 17.65% de los lugares tienen únicamente una habitación de alquiler de tipo doble, el 

8.82% de los oferentes tienen dos cuartos de tipo doble y el 3.67% de la oferta tiene 

cuatro habitaciones de tipo doble. Casos especiales los hay, hasta en un 0.74% que 

tienen tres y quince cuartos de tipo doble.  

El 5.15% de los cuartos triples ofertados, están distribuidos de la siguiente forma: el 

2.94% de los lugares tienen únicamente un cuarto de alquiler de tipo triple y el 1.47% 

de los oferentes tienen dos habitaciones de tipo triple. Casos especiales los hay, hasta 

en un 0.74% que tienen cuatro cuartos triples.  

 

El 2.20% de las habitaciones cuádruples ofertadas, son de lugares que tienen 

únicamente una habitación de alquiler de tipo cuádruple.  

 

La cantidad total de personas que alquilan en el lugar donde renta el estudiante 

(incluyéndole) son las siguientes:  

El 24.58%, una persona en total. (Es decir que el encuestado es la única persona que 

alquila en ese lugar). 

El 19.49%, dos personas en total. (Es decir que el encuestado y una persona más son 

los que alquilan en ese lugar). 
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 El 16.95%, tres personas en total (Es decir que el encuestado y dos personas más 

son los que alquilan en ese lugar).  

 

En el 74.58% de estos lugares, no tienen ningún cuarto desocupado actualmente, esto 

debido a que solo tienen uno o dos cuartos. Únicamente en el 15.25% de estos 

lugares tienen una habitación desocupada.  

 

PPllaazzaa  

Con respecto a la plaza, el 72.88% de la competencia no está ubicada en las 

cercanías de los centros de educación superior, puesto que los estudiantes deben 

abordar un autobús, taxi u otro medio de transporte para llegar a sus universidades. 

Por lo tanto únicamente el 27.12% de los oferentes, que es la minoría, son los que 

están localizados de manera cercana a las universidades, dado que los estudiantes 

llegan hasta sus centros de estudio caminando. 

 

Promoción 

En el 91.53% de los lugares donde alquilan los estudiantes no ofrecen promociones. 

Únicamente, en el 8.47% de ellos si las ofrecen. Entre las promociones que más 

prevalecen son: 

 

 Lavar la ropa. (La cantidad que esté sucia el día de la promoción). 

 Descuentos regulares. 

 El primer mes de alquiler del año se hace un descuento de diez dólares. 

 En tiempo de vacaciones cobran el 50% del precio total de la mensualidad. 

 
Aspectos que no Gustan 

Los aspectos que no les gustan a los estudiantes del lugar donde alquilan son los 

siguientes: Al 20.17% no les gusta la inseguridad del barrio, al 18.52% de los 

estudiantes no les gusta la poca privacidad, al 17.28% no les gusta el tamaño del 
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cuarto (pequeño) y al 15.23% de los estudiantes no les gusta la lejanía a la 

universidad. (Ver apéndice No.4, gráfica) 

Al 9.87% de los estudiantes no les gustan otros aspectos como son: Baños 

compartidos con demasiadas personas, ambiente interno no agradable, se filtra el 

agua cuando llueve, cuarto caliente, se va el agua y la luz, poca iluminación, mucha 

bulla de carros, poca ventilación y pocos baños. 

 

Disposición de los Estudiantes a Cambiarse al Condominio 

El 82.33% de los estudiantes manifestaron que estarían dispuestos a cambiarse del 

lugar que vive al condominio. Es relevante destacar que de este porcentaje, el 50.73% 

es la disposición al cambio de los estudiantes que “no alquilan” y el 49.27% de los 

estudiantes que “si alquilan”.  

 

Es también importante mostrar que del 52.61% de estudiantes que “no alquilan”, el 

79.39% de estos estarían dispuestos al cambio, y del 47.39% de estudiantes que 

alquilan, el 85.59% de los mismos estarían dispuestos al cambio. Todo  lo anterior nos 

indica la gran aceptación del proyecto. 

 

Los elemento que los estudiantes tomarían en cuenta para cambiarse de residencia 

son los siguientes: el 20.65% de los estudiantes tomaría en cuenta la seguridad, el 

19.18% tomarían en cuenta la cercanía a la universidad, el 16.72% de los estudiantes 

tomarían en cuenta la comodidad y finalmente el 16.72% tomaría en cuenta la 

privacidad.  

  

Clientes  

  

Preferencias y Gustos. 
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Las condiciones que a los estudiantes les gustaría que tuviese el condominio son los 

siguientes: al 26.44% les gustaría que hubiese un baño en cada cuarto, al 23.15% de 

los estudiantes les gustaría un cuarto amplio, al 13.30% les gustaría que hubiese una 

Cocina y al 9.36% de los estudiantes les gustaría que el condominio tuviese un cuarto 

de lavado y planchado.  

Al 31.28% de los estudiantes les gustaría que en el condominio se les ofreciera el 

servicio de internet, al 28.62% les gustaría que se les venda comida, y al 16.81% de 

los estudiantes les gustaría que se les venda refrescos.  

 

El 20.88% de los estudiantes expresarón que el primer aspecto que más llama la 

atención de un lugar para alquilar es la seguridad. De igual manera, el 24.10% de los 

estudiantes manifestaron que el segundo aspecto que mas les llama la atención de un 

lugar para alquilar es la comodidad. Un tercer aspecto en ambas opciones es la 

privacidad, seguido de la cercanía a la universidad.  

 

Dependencia Económica 

El 34.75% de los estudiantes dependen económicamente de sus padres, el 17.80% de 

los estudiantes dependen unicamente de ellos mismos y el 16.95% de los estudiantes 

dependen económicamente de la mamá.  

 

Nivel de Ingresos 

El 38.98% de la(s) persona(s) de quien(es) los estudiantes dependen 

ecónomicamente, perciben un ingreso mensual ubicado en la categoria de menos de 

C$5,999.00 códobas. Así mismo el 18.64% de la(s) persona(s) de quien(es) los 

estudiantes dependen económicamente perciben un ingreso entre C$6,000.00 y 

C$8,999.00 cordóbas mensuales y finalmente el 16.10% de los mismos perciben un  

ingreso mensual entre C$9,000.00 y C$11,999.00 cordóbas.  
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Gastos 

El gasto mensual de la mayoría de los estudiantes se muestra a continuación: el 

11.86% de los mismos tiene un gasto mensual de C$2,000.00 córdobas. Así mismo el 

10.17% de los estudiantes tienen un gasto de C$3,000.00 córdobas mensuales y el 

10.17% de estos tiene un gasto mensual de C$4,000.00 córdobas. En promedio 

general los estudiantes gastan mensualmente C$4,336.75 córdobas.   

 

Estos gastos, generalmente, se realizan en concepto de cosas comunes. 

 

El 15.97% de estos gastos son en concepto de comida, el 14.58% son gastos de 

pasajes, el 14.58% son gastos en concepto de alquiler de cuarto, el 13.89% son 

gastos de fotocopias y el 11.67% son gastos en concepto de alquiler de computadoras 

con internet en un cyber.  

 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  66..  AANNÁÁLLIISSIISS  FFOODDAA  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  MMAARRKKEETTIINNGG  

De acuerdo al análisis interno y externo desarrollado en el capítulo uno (Mercado de 

Alquiler de Habitaciones) se realiza una lista de las fortalezas y debilidades así como 

las oportunidades y amenazas que tiene el condominio. 

 

FFoorrttaalleezzaass::  

F1: Contar con un capital inicial, aporte de los socios. 

F2: Ubicación del condominio en un barrio seguro y cercano a la universidad. 

F3: Conocer los gustos y preferencias de los clientes. 

F4: Conocer los aspectos que desagradan de la competencia. 

F5: Ofrecimiento de servicios adicionales muy demandados. 

F6: Brindar las condiciones habitacionales más solicitadas y exigidas. 
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F7: Atención personalizada. 

F8: Personal eficiente y confiable. 

 

DDeebbiilliiddaaddeess::  

D1: En sus inicios la empresa no contará con muchos recursos (ingresos) y 

demandará de financiamiento externo. 

D2: El servicio que brindará el condominio aún no está posicionado en el mercado. 

  

OOppoorrttuunniiddaaddeess::  

O1: El incremento en la cantidad de becas ofrecidas en las universidades. 

O2: La buena y consolidada imagen de estas universidades causa que los jóvenes las 

prefieran. 

O3: La capacidad limitada de la oferta existente. 

O4: El Mercado de alquiler de habitaciones para estudiantes universitarios es mal 

atendido. 

O5: Necesidad del servicio. 

O6: La competencia está localizada de manera dispersa. 

O7: Alta aceptación del proyecto. El 85.59% y 79.39% de los estudiantes que si y no 

alquilan, respectivamente, están dispuestos a cambiarse al condominio. 

O8: Alta disposición de las instituciones financieras a otorgar préstamos. 

 

AAmmeennaazzaass::  

A1: La deserción estudiantil en el nivel superior. 

A2: Apertura de cedes universitarias en los departamentos. 
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A3: Inestabilidad económica en el núcleo familiar del estudiante. 

A4: Tendencias preocupantes de desempleo. 

A5: Ingreso de nuevos competidores, como el condominio, al sector. 

  

6. A.1  Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

A través de la matriz EFE se evalúan los factores externos que inciden sobre la 

empresa. 

 

Para la evaluación se realizó una lista de los factores críticos externos determinantes 

para el éxito, encontrando las oportunidades y amenazas que posee el condominio. 

Posteriormente se asignó un peso entre 0 (no importante) y 1 (muy importante) a cada 

uno de los factores; dando la suma total de todos ellos 1. El peso indica la importancia 

relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en el mercado de la empresa. 

Seguidamente se estableció una calificación entre 1 y 4  a cada uno de los factores 

donde 4 (respuesta superior), 3 (respuesta superior media), 2 (respuesta media) y 1 

(respuesta mala). Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. 

Tabla 2A: Matriz de evaluación de los factores externos 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades  

1.  El incremento en la cantidad de becas 

ofrecidas en las universidades. 0.06 2 0.12 

2. La buena y consolidada imagen de estas 

universidades causa que los jóvenes las 

prefieran. 

0.08 3 0.24 

3. La capacidad limitada de la oferta 

existente. 
0.07 2 0.14 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El total ponderado es de 2.63 el cual está por encima de la media (2.5). Esto indica 

que el condominio podría hacer uso de estrategias propuestas que le permitan 

aprovechar las oportunidades y, minimizar los efectos negativos de las amenazas del 

entorno. 

 

4. El mercado de alquiler de habitaciones 

para estudiantes universitarios es mal 

atendido. 

0.15 4 0.6 

5. Necesidad del servicio. 0.12 3 0.36 

6. La competencia está localizada de 

manera dispersa. 0.09 3 0.27 

7. Gran aceptación del proyecto. (El 85.59% 

y 79.39% de los estudiantes que si y no 

alquilan, respectivamente, están 

dispuestos a cambiarse al condominio). 

0.10 4 0.4 

8. Alta disposición de las instituciones 

financieras a otorgar préstamos. 
0.05 2 0.1 

Amenazas  

1. La deserción estudiantil en el nivel 

superior. 
0.02 2 0.04 

2. Apertura de cedes universitarias en los 

departamentos. 
0.08 1 0.08 

3. Inestabilidad económica en el núcleo 

familiar del estudiante. 
0.08 1 0.08 

4. Tendencias preocupantes de desempleo. 0.05 2 0.1 

5. Ingreso de nuevos competidores, como el 

condominio al sector. 
0.05 2 0.1 

Total 1  2.63 
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6. A.2  Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

Esta matriz es una herramienta para la formulación de las estrategias, donde se 

evalúan las fortalezas y debilidades de la empresa 

 

Para la evaluación se realizó una lista de los factores críticos internos determinantes 

para el éxito, encontrando las fortalezas y debilidades que posee el condominio. 

Posteriormente se asignó un peso entre 0 (no importante) y 1 (muy importante) a cada 

uno de los factores; dando la suma total de todos ellos 1. El peso indica la importancia 

relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en el mercado de la empresa. 

Seguidamente se estableció una calificación entre 1 y 4  a cada uno de los factores 

donde 1(debilidad mayor), 2 (debilidad menor), 3 (fuerza menor) y 4 (fuerza mayor). 

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 
 

Tabla 3A: Matriz de evaluación de los factores internos 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso Ponderado 

Fortalezas  

1. Contar con un capital inicial, aporte de los 

socios. 
0.05 2 0.15 

2. Ubicación del condominio en un barrio 

seguro y cercano a la universidad. 
0.12 4 0.36 

3. Conocer los gustos y preferencias de los 

clientes. 
0.08 3 0.24 

4. Conocer los aspectos que desagradan de 

la competencia. 
0.06 2 0.18 

5. Ofrecimiento de servicios adicionales muy 

demandados. 
0.10 3 0.3 

6. Brindar las condiciones habitacionales 

más solicitadas y exigidas. 
0.10 4 0.3 

7. Atención personalizada. 0.03 3 0.09 

8. Personal eficiente y confiable. 0.03 2 0.09 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El promedio ponderado de 2.65  está por encima de la media (2.5), lo que indica que 

la posición estratégica interna del condominio es favorable, pero es importante 

implementar estrategias para posicionar el servicio del condominio en el mercado de 

alquiler de vivienda para estudiantes universitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidades  

1. En sus inicios la empresa no contará con 

muchos recursos (ingresos) y demandará 

de financiamiento externo.    
0.03 2 0.06 

2. El servicio que brindará el condominio 

aún no está posicionado en el mercado. 0.2 4 0.2 

Total 1  2.65 
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6. A.3  Matriz FODA  

 

Tabla 4A: Estrategias de la matriz 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. A.4 Estrategias Resultantes 

E1: Posicionar el servicio del condominio en el mercado. 

E2: Alianza con las universidades UPOLI-Managua, RUPAP, UCYT y UNITEC. 
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E3: Dar valor agregado a los servicios que ofrece el condominio por encima de la    

competencia..  

E4: Tomador de precios. 

E5: Diversificación de servicios. 

E6: Precios por debajo de la competencia. 

E7: Financiamiento vía préstamo. 

E8: Crear un sitio web. 

E9: Publicidad informativa con contenido para jóvenes de 17 a 19 años de edad. 

E10: Promociones atractivas orientadas a descuentos. 

E11: Plazos de pronto pago. 

 

6. A.5  Énfasis de las Estrategias Resultantes 

E1: Posicionar el servicio del condominio en el mercado: Se pretende posicionar 

el servicio del condominio en el mercado para que la empresa sea competitiva y tenga 

solvencia económica. 

 

E2: Alianza con las universidades UPOLI-Managua, RUPAP, UCYT y UNITEC: 

Crear alianzas con las universidades para que envíen estudiantes al condominio y de 

esta manera captar más clientes. 

 

E3: Dar valor agregado a los servicios que ofrece el condominio por encima de 

la competencia:  Dar a conocer todos los valores agregados que ofrece el condominio 

a sus clientes, demostrando que es la mejor opción del área donde opera. 

  

E4: Tomador de precios: Con esto se pretende que la empresa se equilibre a los 

precios que están oscilando en el mercado, en el nivel de segmento del condominio, 
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pero diferenciándolos con un valor agregado de gran importancia para los clientes, 

logrando con esto ganar la preferencia de los mismos, y  por consiguiente conseguir 

una mayor participación en el mercado.  

 

E5: Diversificación de servicios: Ofrecer nuevos servicios para satisfacer los 

diferentes gustos y necesidades de los clientes. Así como también obtener mayores 

ingresos. 

 

E6: Precios por debajo de la competencia: Conquistar el mercado, ganando la 

preferencia de los clientes. 

 

E7: Financiamiento vía préstamo: Obtener el dinero necesario para la creación y 

puesta en marcha de la empresa. Así mismo, tener fluidez económica en los primeros 

meses de funcionamiento.  

 

E8: Crear un sitio web: Con la creación de una página web se pretende publicar el 

servicio que ofrece el condominio y llegar a personas de todos los lugares, en especial 

a los estudiantes de los departamentos. 

 

E9: Publicidad informativa con contenido para jóvenes de 17 a 19 años de edad: 

Con esto se pretende atraer la atención de los jóvenes de estas edades y 

conquistarlos; dándoles a conocer los tipos de habitaciones que ofrece el condominio, 

los servicios adicionales, precios y servicio diferenciado. 

 

E10: Promociones atractivas orientadas a descuentos: Estas contribuyen a 

mantener contentos y satisfechos a los clientes, garantizando de esta manera su 

preferencia. También ayudan a atraer nuevos clientes, para incentivar las fuerzas de 

ventas de la empresa. 

 

E11: Plazos de pronto pago: El propósito de otorgar créditos de pronto pago es 

incrementar las ventas y eficenciar la relación con los clientes. 
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6. A.6  Matriz de Impacto Cruzado 

En base a las estrategias resultantes de la matriz FODA, se procede a realizar la 

selección de estrategias que va a implementar el condominio para conquistar el 

mercado meta, a través de la matriz de impacto cruzado. 

Con el fin de cuantificar las relaciones entre la implementación de estrategias se ha 

definido la siguiente escala de puntuación: 0 - no tiene ninguna afectación, 1 – 

afectación muy baja, 5 – afectación intermedia y 9 – afectación máxima. 

 

Tabla 5A: Matriz de impacto cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a la sumatoria obtenida de los ejes verticales y horizontales, se ubican las 

coordenadas correspondientes en los respectivos ejes del plano, tomándose como 

estrategias a implementar aquellas que se ubiquen en el cuadrante IV del área motriz. 

 

Gráfico 6A: Gráfica de la evaluación de la matriz de impacto cruzado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a lo anterior se establece que las estrategias a implementar son: 

 

E1: Posicionar el servicio del condominio en el mercado. 

E2: Alianza con las universidades. 
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E3: Dar valor agregado a los servicios que ofrece el condominio por encima de la     

competencia.. 

E4: Tomador de precios. 

E9: Publicidad informativa con contenido para jóvenes de 17 a 19 años de edad. 

E10: Promociones atractivas orientadas a descuentos. 

E11: Plazos de pronto pago. 

 

De estas estrategias, la principal es la número uno (E1), las otras seis la refuerzan y 

complementan.  

 

AAPPÉÉNNDDIICCEE  77..  TTAARREEAASS  YY  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  LLAASS  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  

MMEERRCCAADDOOLLÓÓGGIICCAASS..  

  
  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE11::  

““PPoossiicciioonnaarr  eell  sseerrvviicciioo  ddeell  ccoonnddoommiinniioo  eenn  eell  mmeerrccaaddoo””  

 

Tareas: 

T1-1. Llevar a cabo las demás estrategias contenidas en este plan de marketing. 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE22::    

““AAlliiaannzzaa  ccoonn  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  UUPPOOLLII--MMaannaagguuaa,,  RRUUPPAAPP,,  UUCCYYTT  yy  UUNNIITTEECC””  

 

 



                                                                                                                                                          Anexos 

 

 

Tareas: 

T2-1. Visitar a las cuatro universidades para plantear acuerdos que lleven a relacionar 

las becas que ellos ofrecen a sus estudiantes con el condominio. 

T2-2. Establecer en el contrato de alianza las metas y ventajas del mismo para el 

condominio y la universidad. 

T2-3.  A partir de la alianza, y como beneficio de la misma, colocar publicidad en el  

interior de la universidad y repartir brochures. 

  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE33::  

““DDaarr  vvaalloorr  aaggrreeggaaddoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  ooffrreeccee  eell  ccoonnddoommiinniioo  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llaa  

ccoommppeetteenncciiaa””  

 

Tareas: 

T3-1. Brindar una atención amable y esmerada. 

T3-2. Ofrecer ventajas como la utilización de todas las áreas del condominio. 

T3-3. Propiciar un ambiente agradable, brindando las condiciones necesitadas y 

demandadas por los clientes. 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE44::    

““TToommaaddoorr  ddee  pprreecciiooss””  

 
Tareas: 

T4-1. Realizar publicidad dando a conocer los precios y el valor agregado de los 

mismos. 
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EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE99::  

““PPuubblliicciiddaadd  iinnffoorrmmaattiivvaa  ccoonn  ccoonntteenniiddoo  ppaarraa  jjóóvveenneess  ddee  1177  aa  1199  aaññooss  ddee  eeddaadd””  

 

Tareas: 

T9-1. Sensibilizar al mercado meta a utilizar el servicio que ofrece la empresa 

enfatizando la calidad, bondades y ventajas del mismo. 

T9-2. Utilizar diversos medios para publicitar el servicio del condominio. 

T9-3. Invitar a dirigentes y estudiantes de cada centro de educación superior (de 

interés para este estudio) a la Inauguración del condominio para presentarles el 

proyecto. 

T9-4. En la inauguración, mostrar una presentación sobre el proyecto y hacer un 

recorrido por las instalaciones. 

 

Actividades en la E9. 

T9-2.  

a. Colocar un rótulo luminoso en el exterior del condominio para que las personas 

que pasen por ahí le conozcan. 

 
b. Dar hacer mantas publicitarias y colocarlas en las afueras de las cuatro 

universidades de interés, así como también en las estaciones de buses 

interurbanos ubicadas en los mercados El Mayoreo, Roberto Huembés e Israel 

Lewites, sin dejar de fuera la estación de microbuses localizado frente a la UCA 

(se escogen estos mercados porque en ellos están ubicadas las terminales de 

buses provenientes de los distintos Departamentos del país). 

 
c. Dar hacer brochures con la información relevante del condominio: descripción 

general de la empresa, servicios diferenciados ofrecidos, tipos de cuartos con sus 

precios, imágenes de las áreas del condominio, teléfono, dirección, correo 
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electrónico, dirección web, y más. Repartirlos en las universidades de interés y 

estaciones de buses departamentales. 

 

d. Repartir brochures en los buses que van a los Departamentos de Matagalpa, 

Rivas, Chontales, León y Estelí (lugares de mayor procedencia de los 

estudiantes). 

 

T9-3.  

a. Hacer cartas de invitación con la información del evento de inauguración del 

condominio: Dirección, fecha, hora, entre otros. 

 
T9-4. 

a. Realizar una presentación en Microsoft Power Point con la información relevante 

del proyecto. 

 

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE1100::    

““PPrroommoocciioonneess  aattrraaccttiivvaass  oorriieennttaaddaass  aa  ddeessccuueennttooss””  

 
Tareas: 

T10-1. Realizar una serie de promociones que resulten atractivas a los clientes. 

 

Actividades en la E6 

T10-1  

a. Cena gratis el día estipulado para la promoción. 

 

b. Otorgar dos horas en tiempo internet gratis, al tener acumulado siete horas de uso 

en una tarjeta donde se marcará cada vez que el cliente utilice este servicio. 
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c. Descuentos del 5% en el precio del servicio de alquiler de habitaciones. Válido el 

mes en que se ofrezca la promoción. 

 
d. Descuento del 50% en el precio del alquiler en tiempo de vacaciones. 

  

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  EE1111::    

““PPllaazzooss  ddee  pprroonnttoo  ppaaggoo””  

 

Tareas: 

T11-1. Dar a conocer a los clientes cómo funciona la política de crédito de la que 

podrá hacer uso. 

 

Actividades en la E6 

T11-1  

aa..  Explicarle al cliente todo sobre esta política en la entrevista que se realiza cuando 

este llega a pedir información del condominio con intensiones de alquilar. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  88..  PPLLAANN  DDEE  AACCCCIIÓÓNN  MMEERRCCAADDOOLLÓÓGGIICCOO  

 

Tabla 7A: Actividades de las estrategias resultantes 

 

TAREA 

 

PRIORIDAD 
 

T1-1. Llevar a cabo las demás estrategias contenidas en este plan de 

marketing. 
Alta 

 

T2-1. Visitar a las cuatro universidades para plantear acuerdos que 

lleven a relacionar las becas que ellos ofrecen a sus estudiantes con el 

condominio. 

Alta 

 

T2-2. Establecer en el contrato de alianza las metas y ventajas del 

mismo para el condominio y la universidad. 
Alta 

 

T2-3.  A partir de la alianza, y como beneficio de la misma, colocar 

publicidad en el  interior de la universidad y repartir brochures. 
Alta 

 

T3-1. Brindar una atención amable y esperada. Alta 

 

T3-2. Ofrecer ventajas como la utilización de todas las áreas del 

condominio. 
Alta 

 

T3-3. Propiciar un ambiente agradable, brindando las condiciones 

necesitadas y demandadas por los clientes. 
Alta 

 

T4-1. Realizar publicidad dando a conocer los precios y el valor 

agregado de los mismos. 
Alta 

 

T9-1. Sensibilizar al mercado meta a utilizar el servicio que ofrece la 

empresa enfatizando la calidad, bondades y ventajas del mismo. 
Alta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

TAREA 

 

PRIORIDAD 

 

T9-2. Utilizar diversos medios para publicitar el servicio del condominio. Alta 

 

T9-3. Invitar a dirigentes y estudiantes de cada centro de educación 

superior (de interés para este estudio) a la Inauguración el condominio 

para presentarles el proyecto. 

Alta 

 

T9-4. En la inauguración, mostrar una presentación sobre el proyecto y 

hacer un recorrido por las instalaciones. 
Alta 

 

T10-1. Realizar una serie de promociones que resulten atractivas a los 

clientes. 
Media 

 

T11-1. Dar a conocer a los clientes cómo funciona la política de crédito 

de la que podrá hacer uso. 
Media 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  99..  LLIISSTTAA  FFOODDAA  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

  

FFoorrttaalleezzaass::  

F1: Ubicación del condominio en un barrio seguro y cercano a la universidad. 

F2: Contar con un personal eficiente. 

 

DDeebbiilliiddaaddeess::        

D1: En sus inicios la empresa no contará con muchos recursos (ingresos) y necesitará 

reducir costos y ahorrar. 

D2: Personal con poca experiencia para el manejo de una empresa de inquilinato. 

  

OOppoorrttuunniiddaaddeess::  

O1: Mayor facilidad para ofrecer servicios complementarios, esto por tener una buena 

cantidad de inquilinos. 

O2: La competencia no opera de manera organizada. 

 

AAmmeennaazzaass::  

A1: Incremento de los costos operativos. 

A2: Encarecimiento de los equipos que son necesarios para brindar un servicio de 

calidad a los clientes; debido a un incremento en los impuestos, de estos, para 

ingresar al país. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1100..  MMAACCRROOLLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Para seleccionar, de manera óptima, en cuál de los Distritos de la ciudad de Managua 

se situará el condominio se utiliza el método de localización por puntos ponderados, 

que inicia con el establecimiento de los factores de decisión, sus respectivos pesos y 

la asignación de una calificación, a cada Distrito, comprendida entre 1 y 10 (donde: 

Excelente (9 y 10), Muy Bueno (7 y 8), Bueno (5 y 6), regular (3 y 4) y Malo (1 y 2)).  

Los factores utilizados son:  

1. Ubicación de universidades con mayor grado de preferencia entre estudiantes. 

2. Localización de universidades con mayor prestigio institucional. 

3. Universidades ubicadas en un mismo sector y a cortas  distancias entre ellas. 

4. Accesibilidad de transporte. 

5. Costo de adquisición del terreno.  
 

Tabla 9A: Factores y pesos para obtener la microlocalización 

Factores Peso 
Distrito I Distrito II Distrito III Distrito IV 

Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b 

1 0.25 7 1.75 4 1.00 8 2.00 4 1.00 

2 0.20 7 1.40 4 0.80 7 1.40 3 0.60 

3 0.30 6 1.80 5 1.50 7 2.10 5 1.50 

4 0.15 9 1.35 8 1.20 8 1.20 7 1.05 

5 0.10 7 0.70 7 0.70 4 0.40 5 0.50 

Total 1.00 

 
7.00 

 
5.20 

 
7.10 

 
4.65  

Fuente: Elaboración propia.  a: Calificación  b: Ponderación 

Factores Peso 
Distrito V Distrito VI Distrito VII 

Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b 

1 0.25 6 1.50 9 2.25 5 1.25 

2 0.20 7 1.40 8 1.60 5 1.00 

3 0.30 6 1.80 9 2.70 4 1.20 

4 0.15 7 1.05 8 1.20 7 1.05 

5 0.10 4 0.40 8 0.80 6 0.60 

Total 1.00 

 
6.15 

 
8.55 

 
5.10 

Fuente: Elaboración propia  
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1111..  MMIICCRROOLLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Para seleccionar, de manera óptima, en cuál de los barrios seleccionados se situará el 

condominio se utiliza el método de localización por puntos ponderados, que inicia con 

el establecimiento de los factores de decisión, sus respectivos pesos y la asignación 

de una calificación, a cada zona, comprendida entre 1 y 10 (donde: Excelente (9 y 10), 

Muy Bueno (7 y 8), Bueno (5 y 6), regular (3 y 4) y Malo (1 y 2)).  

Los factores utilizados son:  

1. Cercanía a las universidades de interés. 

2. Seguridad de la zona 

3. Disponibilidad constante de servicios básicos 

4. Accesibilidad de transporte 

5. Costo de adquisición del terreno.  
 

Tabla 9A: Factores y pesos para obtener la microlocalización 

Factores Peso 
La Unión Soviética Villa Rubén Darío Villa Progreso Nueva Libia 

Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b 

1 0.28 7 1.96 7 1.96 8 2.24 8 2.24 

2 0.20 5 1.00 7 1.40 4 0.80 8 1.60 

3 0.20 6 1.20 7 1.40 7 1.40 8 1.60 

4 0.12 9 1.08 9 1.08 9 1.08 9 1.08 

5 0.20 8 1h60 8 1.6 6 1.20 7 1.40 

Total 1.00   6.84   7.44   6.72   7.92  

Fuente: Elaboración propia.  a: Calificación  b: Ponderación 

Factores Peso 
Rafaela Herrera Villa 9 de Junio Américas 1 Laureano Mairena 

Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b Calif.a Pond.b 

1 0.28 8 2.24 7 1.96 7 1.96 7 1.96 

2 0.20 6 1.20 4 0.80 6 1.20 7 1.40 

3 0.20 8 1.60 5 1.00 7 1.40 7 1.40 

4 0.12 9 1.08 8 0.96 8 0.96 8 0.96 

5 0.20 6 1.20 6 1.20 7 1.40 8 1.60 

Total 1.00   7.32   5.92   6.92   7.32 
Fuente: Elaboración propia.  
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1122..  TTEERRRREENNOO  DDOONNDDEE  SSEE  CCOONNSSTTRRUUIIRRÁÁ  EELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

 

Imagen: Terreno donde se construirá el Condominio – Barrio Nueva Libia 

 

Fuente: Captura de imagen propia.   
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1133..  CCAAPPAACCIIDDAADD  IINNSSTTAALLAADDAA  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO  

El cálculo de la capacidad instalada, por tipo de habitaciones, está dada por la 

siguiente fórmula: 

                             
 

CI tipo de habitación = ∑  (NHM * PUTH)  

 

  

Tabla 10A: Capacidad instalada en número y tipo de habitaciones   

Tipo de  
Habitación 

Porcentaje de 
Utilización 

Número de 
Habitaciones 

Número de Camas 

Simple 62.78 8 8 

Doble 27.90 3 6 

Triple  4.24 1 3 

Total 94.92 12 17 
 

Fuente: Elaboración propia.   
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1144..  EEQQUUIIPPOOSS  YY  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS   

  

Tabla 11A: Mobiliario y equipos de oficina / Área internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Tabla 12A: Mobiliario de las  habitaciones 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

19 Armario 10  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13A: Mobiliario del comedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

1 Escritorio  1 

2 Silla ejecutiva 1 

3 Mesa área internet 3 

4 Silla área internet 3 

5 Combo (Computadora y estabilizador/batería) 4 

6 Impresora 1 

7 Silla cliente 2 

8 Sillón de espera 1 

9 Teléfono 1 

10 Archivadora 1 

11 Papelera 1 

12 Abanico de techo 1 

13 Calculadora 1 

14 Engrapadora 1 

15 Sello de hule 1 

16 Saca grapas 1 

17 Perforadora 1 

18 Tijera 1 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

20 Mesas con sus sillas 4 
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Tabla 14A: Equipos y utensilios de cocina 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

21 Cocina 1 

22 Refrigeradora 1 

23 Licuadora 1 

24 Tostadora 1 

25 Olla de presión 1 

26 Paila 10 

27 Jarra 5 

28 Cucharon 6 

29 Cuchillo 5 

30 Recipiente vidrio y plástico 10 

31 Vajilla 2 

32 Juego cubiertos 20 

33 Vasos 25 

34 Basurero 1  

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Tabla 15A: Equipos de baños 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 16A: Otros equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

35 Ducha 9 

36 Inodoro 2 

37 Inodoro y lavamanos (combo) 5 

38 Espejo 5 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

39 Lavadero 1 

40 Fuente de agua 1 

41 Tanque almacenador de agua 1 

42 Basurero 2 
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Tabla 17A Otros mobiliarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18A: Equipos de limpieza 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

46 Lampazo 2 

47 Escoba 2 

48 Pala de basura 2 

49 Basurero 2 

50 Sacudidores 2 

51 Cepillo de inodoro 5 

52 Manguera de jardín 1 

53 Tijera de jardín 1 

54 Rastrillo 1 

55 Extintor  1 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19A: Artículos del botiquín de primeros auxilios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

43 Juego muebles sala 1 

44 Banca (de madera para dos personas) 2 

45 Planchador 1 

Ítem Componente Cantidad (Unid) 

56 Vendas 100 

57 Yodo 14 

58 Gasa estériles 12 

59 Alcohol 1 

60 Agua oxigenada 5 

61 Algodón 1 

62 Esparadrapo 12 

63 Termómetro 5 

64 Tijera de punta redondeada 1 

65 Pastillas varias (Analgésicos, antialérgicos) 200 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1155..  FFIICCHHAASS  OOCCUUPPAACCIIOONNAALLEESS  DDEELL  PPEERRSSOONNAALL   

 

 Tabla 20A: Ficha Ocupacional de la Cocinera 

� 

CONDOMINIO UNIVERSITARIO “HUETE” S.A. 

FICHA OCUPACIONAL 

 

   Nombre del puesto: Cocinera 

   Jefe inmediato: Responsable del condominio 

   Número de personas en el puesto: 1 
 

   Funciones 

 Encargarse del menú diario. 

 Preparar la comida y refrescos. 

 Administrar y controlar la despensa de víveres. 

 Hacer la lista de compras para abastecer la cocina. 

 Administrar eficientemente la materia prima y artículos suministrados extraídos 

de la alacena/ almacén. (no hacer desperdicios, poner la cantidad necesaria de 

cada ingrediente en la comida) 

 Cumplir con las normas de higiene dentro de la cocina. 

 Realiza funciones de mesera. 
 

   Requisitos del puesto 

 Requisitos de educación: Bachiller. 

 Requisitos de experiencia: Al menos dos años de experiencia en puestos 

similares, con personal a su cargo. 

 Otros requisitos: Puntual, buenas relaciones humanas, honesta, amable y 

responsable. 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21A: Ficha Ocupacional de la Afanadora 

 

CONDOMINIO UNIVERSITARIO “HUETE” S.A. 

FICHA OCUPACIONAL 

 

   Nombre del puesto: Afanadora 

   Jefe inmediato: Responsable del condominio 

   Número de personas en el puesto: 1 
 

   Funciones 

 Estará a cargo de la limpieza de todas las áreas del condominio. (excepto de las 

habitaciones, por razones de privacidad) 

 Regar diariamente las áreas verdes. 

 Cambiar el agua del tanque almacenador cada semana. 

 Sacar la basura cada vez que pasa el camión recolector. 

   Requisitos del puesto 

 Requisitos de educación: Bachiller 

 Requisitos de experiencia: Al menos dos años de experiencia en puestos 

similares. 

 Otros requisitos: Responsable, puntual, honesta, amable y buenas relaciones 

humanas. 

    

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22A: Ficha Ocupacional del Vigilante 

 

CONDOMINIO UNIVERSITARIO “HUETE” S.A. 

FICHA OCUPACIONAL 

 

    Nombre del puesto: Vigilante 

    Jefe inmediato: Responsable del condominio 

    Número de personas en el puesto: 1 
 

    Funciones 

 Proteger las instalaciones de la empresa, sus equipos, herramientas, recursos 

humanos (clientes, trabajadores y visitantes). 

     

    Requisitos del puesto 

 Requisitos de educación: Bachiller 

 Requisitos de experiencia: Al menos dos años de experiencia en puestos 

similares. 

 Otros requisitos: Responsable, honesto y puntual. 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23A: Ficha Ocupacional del Jardinero 

 

CONDOMINIO UNIVERSITARIO “HUETE” S.A. 

FICHA OCUPACIONAL 

 

   Nombre del puesto: Jardinero 

   Jefe inmediato: Responsable del condominio 

   Número de personas en el puesto: 1 
 

   Funciones 

 Cuidar las áreas verdes del condominio. 

 Podar, cultivar y abonar las plantas ornamentales, palmeras, grama y flores. 

 Debe velar por la buena imagen estética de los jardines. 

 

   Requisitos del puesto 

 Requisitos de educación: Estudios primarios / Bachiller 

 Requisitos de experiencia: Al menos dos años de experiencia en puestos 

similares. 

 Otros requisitos: Responsable, honesto, eficiente y ordenado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1166..  CCOOSSTTOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEERRSSIIÓÓNN   

A continuación se muestran los costos de la inversión necesaria para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 

Tabla 24A: Costo del mobiliario y equipo de oficina / Área de internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25A: Costo del mobiliario de las habitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26A: Costo de los equipos e utensilios de cocina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27A: Costo de mobiliario del comedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28A: Costo de equipos de baño 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 A: Costo de otros equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30A: Costo de otros mobiliarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 31A: Costo de los equipos de limpieza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32A: Costo del botiquín de primeros auxilios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Los costos de los servicios básicos del condominio se establecen en base a los costos 

que incurre un hotel dos estrellas en el pago de estos servicios básicos. (Estos se 

toman como referencia dado que el hotel evidentemente tiene un consumo mayor al 

que tiene el condominio) 

 

Tabla 33A: Costo mensual de los servicios básicos del condominio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 SALARIOS 

Tabla 34A: Salarios de los empleados del condominio  

 

Fuente: Elaboración propia         Tasa de cambio: C$ 22 córdobas. 

 

 INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

El primer paso para calcular los costos de insumos de alimentos en que incurrirá el 

condominio fue determinar, en base a la información obtenida a través de la encuesta, 

cuantos clientes utilizarán este servicio. El 83.90% de los clientes expresó que 

estarían dispuestos a comer en el condominio (ver apéndice 4, gráfico No.30), es decir 14 

clientes (17 clientes por 0.8390), sin embargo se conoce que el 60% de los 

estudiantes se retira de la universidad al terminar su día de clases y el 40% se queda, 

a partir de esto se encontró que de los 14 clientes ocho comprarían comida en el 

condominio (con esta proyección se está siendo prudente, puesto que los estudiantes 

que se quedan en la universidad si estaría en el condominio en el desayuno y la cena).  

 

Posteriormente se procedió a determinar cuántos platos por tiempo de comida 

consumirán los clientes al día, lo cual se calculo a partir de los resultados de la 

encuesta (ver apéndice 4, gráfico No.31), quedando como resultado que se venderán 2 

platos de desayuno, 8 platos de almuerzo y 4 platos de cena, al día, es decir 14 platos 

de comida al día. Al mes se venderán 240 platos de comida, así como también 240 

refrescos (Ver tabla No. 35 A). 
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En base a lo anterior se determinaron los insumos necesarios para preparar la 

cantidad de comida y refrescos que se venderán en el mes, así como sus costos. El 

costo total de los insumos es de U$ 548.45 dólares mensuales (Ver tablas No. 36A). 

 

Tabla 35A: Cantidad de platos y vasos que se venderán 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36A: Insumos de alimentos y bebidas 
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Total Insumos Alimentos y Bebidas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1177..  DDEETTAALLLLEE  DDEE  LLOOSS  IINNGGRREESSOOSS  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO    

 

 Ingreso por alquiler de habitación  

Se calcula en base a la cantidad de cuartos, por tipo, que hay en el condominio, y al 

precio de cada tipo de cuarto (Ver tabla No.37A). 

 

Tabla 37A: Ingresos por alquiler de habitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ingresos por comida y refrescos 

Los ingresos por comida y refrescos se calculan en base a los 420 platos de comida y 

420 vasos de refrescos que se venderán al mes y a los distintos tipos de precios de 

comida y refrescos. El número de platos y vasos por tipo de precio al mes se 

determinó en base a la encuesta (Ver apéndice 4, gráfico No.23 y 24). El ingreso por comida 

y refrescos es de U$ 10,148.18 dólares anuales (Ver tabla No.38 A). 
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Tabla 38A: Ingresos por comida y refresco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Ingresos por alquiler de computadoras con internet 

Los ingresos por alquiler de computadoras se establecen en base a la cantidad de 

clientes que utilizarían este servicio en el condominio, la cantidad de horas semanales 

que emplearían y el precio por cada hora de uso. El 87.32% de los estudiantes, que 

estarían dispuestos a cambiarse al condominio, afirmaron que estarían dispuestos a 

usar las computadoras con internet (ver apéndice 4, gráfico No. 33), a partir de esto se 

encontró que nueve clientes harán uso de las computadoras (aplicando la misma 

prudencia de la que se hizo hincapié en los ingresos por comida).  
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Posteriormente se determinó el tiempo en horas semanales que utilizarían los nueve 

clientes, lo cual se hizo en base a los porcentajes de utilización de tiempo en horas 

obtenido a través de la encuesta (Ver apéndice 4, gráfico No.32). El ingreso anual por 

alquiler de computadoras con internet es de U$ 1,204.36 dólares. A continuación se 

muestra con detalle: (ver tabla No. 39A) 

 

Tabla 39A: Ingresos por alquiler de computadoras con internet 

 

Fuente: Elaboración propia 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1188..  DDEETTAALLLLEE  DDEE  LLOOSS  EEGGRREESSOOSS  DDEELL  CCOONNDDOOMMIINNIIOO   

 

 Costos de producción 

Los costos totales de producción del condominio están formados por: los costos de 

servicios básicos, los costos de insumos de alimentos y bebidas y los costos de 

insumos de limpieza (mantenimiento). A continuación se muestra, a detalle, cada 

costo: (Ver tablas No. 40A – 42A) 

 

Tabla 40A: Costos anuales de servicios básicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 41A: Costos de insumos de alimentos y bebidas                                                      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42A: Costos de insumos de limpieza (mantenimiento) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 43A: Costos totales de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Costos de Administración y Ventas 

Los costos totales de administración y ventas del condominio están formados por: los 

salarios anuales de los empleados, gastos de publicidad y los gastos de oficina. A 

continuación se muestra, a detalle, cada costo: (Ver tablas No. 44A – 46A) 

 

Tabla 44A: Salarios anuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45A: Gastos de publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46A: Gastos de oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47A: Costos totales de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  1199..  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  CCAAPPIITTAALL   

Para calcular la TMAR sin financiamiento del proyecto se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: Dc: Dividendo Común 

             PAC: Precio Acción Común 

             CFC: Costo de Flotación Común 

             g: Gradiente de Crecimiento 

 

Para en encontrar la TMAR se emplean la utilidad neta, que es de U$ 11,642.38, el 

número de acciones, que son 95, el precio por acción común, que es de U$1,000 y el 

costo de flotación común que es del 2% del precio de la acción común. 

 

El dividendo común se calcula dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones, 

es decir, U$ 11,642.38 entre 95 lo que es igual a U$122.55. 

 

Una vez encontrado este dato se procede al cálculo de la TMAR. Para ello se hace 

uso de la fórmula mostrada con anterioridad, la cual da el siguiente resultado: (El 

gradiente de crecimiento es cero ya que el proyecto no se empieza aún y por 

consiguiente no existe un crecimiento). 

 
 

 

 

 

Este dato infiere que la TMAR sin financiamiento que esperan los inversionistas del 

proyecto es de 12.5%. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  2200..  EESSTTAADDOO  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  PPRROOYYEECCTTAADDOO  SSIINN  

FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO   

  

Tabla 48A: Estado de resultado proyectado sin financiamiento (U$) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del estado de resultados sin financiamiento se infiere que el proyecto bajo las 

condiciones brindadas, presenta una perspectiva agradable para cualquier 

inversionista, ya que existen utilidades durante todo su horizonte, debido a que los 

ingresos superan a los egresos incurridos en la operación del mismo (Ver tabla No.48A). 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  2211..  BBAALLAANNCCEE  GGEENNEERRAALL  SSIINN  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO   

Tabla 49A: Balance general proyectado sin financiamiento al 01 de Enero de 2012 (U$) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50A: Balance general proyectado sin financiamiento al 31 de Diciembre de 2012 (U$) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

              Fuente: Elaboración propia 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  2222..  PPUUNNTTOO  DDEE  EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  SSIINN  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO   

Se calcula el punto de equilibrio en el escenario sin financiamiento, (Ver tabla No. 51A). A 

partir de este se obtienen los siguientes resultados: 

 

El punto de equilibrio sin financiamiento, muestra que las ventas necesarias, del año 

2012, para que el condominio opere sin perdidas ni ganancias es de U$ 21,668.92 

dólares. Si la ventas de la empresa están por debajo de esta cifra pierde y si están por 

encima de esta cifra gana.    

 

El punto de equilibrio, sin financiamiento, para el año 2012 expresado en porcentajes 

es de 58.32%, lo que significa que de las ventas totales el 58.32% es empleado para 

el pago de los costos fijos y variables, el restante 41.68% es la utilidad neta que 

obtiene la empresa. 
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Tabla 51A: Punto de equilibrio sin financiamiento (U$) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Punto de equilibrio en dinero: 

 

Punto de equilibrio en porcentaje:  
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  2233..  FFLLUUJJOO  NNEETTOO  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  SSIINN  FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO   

 

Tabla 52A: Flujo neto de efectivo sin financiamiento (U$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  2244..  FFLLUUJJOO  NNEETTOO  DDEE  EEFFEECCTTIIVVOO  EENN  VVAALLOORREESS  AACCTTUUAALLEESS 

 

Tabla 53A: Flujo neto de efectivo en valores actuales (U$) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 


