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I.

RESUMEN EJECUTIVO

Con el presente trabajo investigativo, pretendo desarrollar un plan para la creación
de una empresa de diseño y supervisión en el campo de la Arquitectura, cuya
razón social será Téllez Andina y Cia. Ltda., y su nombre comercial será DXARK,
la cual ofrecerá dentro de su portafolio de servicios, el diseño arquitectónico a
nivel residencial e industrial, supervisión de obras, en la ciudad de Managua y sus
alrededores.
En este plan estaré realizando un análisis macro ambiental

para conocer y

plantear los factores que tienen alta incidencia directa e indirectamente en el
desarrollo operativo de esta empresa. También me ayudaré del análisis del sector
industrial donde me enfocaré en los distintos competidores, estudiar un poco su
rivalidad, y lograr identificar la rentabilidad de la industria.
El trabajo se concentró en la elaboración de un plan de empresa que me permita
concretizar la idea de instalar el negocio, determinar la viabilidad económica
financiera de la misma, cuánto capital inicial necesito para arrancar el negocio, la
inversión inicial, los recursos debo contar, conocer cómo estructurar la compañía,
de tal manera que la puesta en marcha me permita realizarla de la manera más
eficiente y conociendo los tiempos que debo cumplir, desarrollar un plan de
mercadeo, plan de operaciones, plan de organización, plan económico y
financiero, forma jurídica y red de valor.
Se considera que la empresa se constituirá legalmente y registrará fiscalmente,
teniendo la obligación de llevar sus libros diario y mayor, y su contabilidad formal,
con los registros locales bajo los principios de contabilidad generalmente
aceptados. Teniendo en cuenta todos los parámetros para el análisis de la
empresa y su viabilidad se procederá a la realización de un plan de empresa
donde podremos analizar, cual es el costo de este proyecto y como llevarlo a cabo
por medio de un plan de marketing.
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II.

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un plan de empresa para la
creación y puesta en marcha de un estudio de arquitectura

en la ciudad de

Managua y sus alrededores, que tendrá como nombre comercial DX|ARQ, el cual
brindará servicios de diseño residencial e industrial a particulares e instituciones
públicas.
El motivo de realizar este plan de empresa, es que además de ser Arquitecta de
profesión, he identificado la necesidad de contar con un estudio de arquitectura, y
asociarme con arquitectos colegas que nos permita enfrentar mejor las
oportunidades del mercado.
Con la apertura de esta empresa se pretende tener como elemento diferenciador
la calidad, rapidez en el servicio, con una gama de propuestas de diseños
previamente elaborados de acuerdo a una temática específica, y a su vez poder
desarrollar diseños según los requerimientos específicos

del cliente. Estos

diseños tendrán en cuenta el clima de Nicaragua, opción de materiales disponibles
en el país, locales o importados, estudio de sitios, con la finalidad de que el cliente
tenga la posibilidad de desarrollar dichos proyectos, tomando en cuenta en todo
momento el presupuesto y gusto que el interesado tenga.
La creación de este plan de empresa tiene como alcance la planificación de un
proyecto empresarial, el cual, permita tener todo en perspectiva al momento de
poner en marcha la misma, tomando en cuenta la definición de la empresa, el plan
de mercado, operación, organización y plan económico financiero.
Estos últimos años el sector construcción ha sido uno de los sectores mayormente
afectados por la crisis económica, mostrando un decrecimiento en los últimos
años. Dentro de las principales consecuencias que han influido en dicha caída se
puede señalar, la crisis financiera internacional, que le ha restado mucho
dinamismo a la economía del sector construcción, también podemos tener en
cuenta la restricción del financiamiento para el desarrollo de proyectos, y la
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cautela que tienen los inversionistas ya que están en espera de que las
condiciones económicas a nivel mundial y de país mejoren.
Otra afectación directa que ha tenido este sector es el constante incremento de los
precios de los materiales de construcción.

Este incremento se ha visto

influenciado por la subida de los precios del petróleo. De tal manera que es difícil
planificar a largo plazo obras, ya que sus precios están variando constantemente.
A consecuencia de esto, hubo muchos proyectos urbanísticos ya programados a
desarrollarse en estos años que fueron cancelados lo cual tuvo como afecto la
pérdida de empleo en un buen porcentaje del sector, obligando a esta masa a
emigrar a los países vecinos.
La cancelación de urbanizaciones que estaban contribuyendo a este sector retuvo
el crecimiento acelerado que se había observado en los últimos años, la
construcción también se vio afectada por la veda impuesta por la Municipalidad de
Managua y ENACAL que prácticamente prohibió el continuar desarrollando
proyectos en la capital y sus alrededores, sobre todo en toda la cuenca sur del
lago de Managua.
Dentro de este ambiente desalentador, el gobierno ha iniciado una campaña para
desarrollar programas de vivienda populares, promoviendo así leyes y proyectos
de viviendas de interés social, trayendo consigo muchas facilidades para que los
sectores menos favorecidos, puedan adquirir una vivienda digna.
También tenemos que tomar en cuenta la afluencia de muchos inversionistas
extranjeros que han mostrado interés en invertir en Nicaragua, a desarrollar
proyectos en sectores próximos a la capital y a las costas del pacífico
nicaragüense ya que existen mucha flora y fauna para disfrutar.
Dentro de la limitación que nos encontramos al desarrollar este trabajo podemos
indicar que no existe mucha información disponible por parte de las instituciones
públicas y privadas que reflejen el comportamiento del sector en lo que se refiere a
servicios arquitectónicos, no así del sector construcción mismo, que si hay
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información disponible. Otra limitación es el tiempo que se debe de invertir a
desarrollar un buen plan, que minimice cualquier riesgo y aproveche cualquier
oportunidad en el mercado.
Para la elaboración de esta tesis se realizaron entrevistas con Arquitectos
reconocidos en el gremio nicaragüense, para conocer un poco el funcionamiento
de un estudio de arquitectura ya puesto en marcha. También se realizó entrevista
con los directores de las distintas cámaras de arquitectos existentes en Nicaragua,
como es el Colegio de Arquitectos de Nicaragua (COAN), Asociación
Nicaragüense de Ingenieros y arquitectos, Cámara de urbanizadores de
Nicaragua.
Este documento está compuesto de cinco capítulos, en el capítulo III se incluye un
análisis macro ambiental, en el cual se reflejan los factores que tienen alta
incidencia en la operación de la industria,

como son el factor económico,

demográfico, tecnológico, ambiental, político y legal.
En el capítulo IV se identifican y analizan las principales características
estructurales del sector industrial de estudios de arquitectura que determinan las
fortalezas de las fuerzas competitivas y de la industria, recursos, capacidades y
habilidades de la empresa.
El capítulo V del plan de empresa, se plantea un plan de la puesta en marcha de
la empresa DXARK, en el cual se diseñó un plan de mercadeo a seguir, se
determinaron los potenciales clientes y demanda, así como la posible competencia
a la que la empresa se enfrentaría. Se establecieron las políticas comerciales de
precios, productos, plaza y promoción, esto a nivel de pre factibilidad.
Se elaboró también un plan de operación, estableciendo cuales son los
procedimientos para la prestación de los servicios ofrecidos. Igualmente se
enlistaron los requerimientos materiales y humanos que eran requeridos para la
puesta en marcha de dicha empresa.
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Como parte del plan de empresa, se definió la estructura organizativa del nuevo
negocio, los puestos y funciones, el estilo de dirección y el modelo de gestión de
recursos humanos.
También se estructuró un plan económico financiero de la empresa en donde se
definieron los fondos disponibles para la inversión inicial y procedencia de los
mismos. Esto está incluido dentro del plan, así como también los requerimientos
legales para dicha apertura.
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III. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
Como parte del ambiente externo que afecta a la industria se analizan los factores
macro ambientales, de la industria, de tal manera que me permita afrentar las
amenazas del entorno, y aprovechar las oportunidades que da el mercado para
ofertar los servicios arquitectónicos.
A continuación se presentarán los factores económicos externos del plan de
empresa.
III.1 FACTORES ECONOMICOS

Nicaragua, cuenta con una superficie total en kilómetros cuadrados de 130,373.50,
con un Producto Interno Bruto (PIB) en millones de dólares fue de 6,551 en 2010
y un PIB Per cápita de $1,126. Y un crecimiento anual estimado de 4.5 para el año
2010. La inflación en los dos últimos años se ha mantenido en cifras que superan
los dos dígitos (16.9% en 2007, 13.8% en 2009),

A partir de 2009 se ha

mantenido en 1 digito, teniendo 0.93% en 2009 y en 2010 la inflación acumulada
fue de 9.3%, como resultado de factores climáticos que afectaron la oferta de
productos alimenticios, y por el incremento del precio internacional de los
principales granos básicos, así como del petróleo crudo y sus derivados. La tasa
de desempleo refleja un índice del 4.5%. El salario mínimo redondea el $121.32, y
varía en dependencia de la industria.
De acuerdo al último Informe Anual 2010 del Banco Central de Nicaragua, La
economía mundial se recuperó de la crisis económica internacional, mostrando
una tasa de crecimiento superior a la esperada a principios de año, impulsada por
el repunte de las exportaciones de bienes y servicios de las economías
emergentes y en desarrollo, compensando el modesto dinamismo de las
economías desarrolladas.
En lo que respecta a los factores económicos y ambientales del sector
construcción y tomando en cuenta la situación que atraviesa el sector en la
actualidad, podemos asegurar que es uno de los sectores que ha sido más
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vulnerable a la crisis financiera y el incremento de precio del petróleo adicional las
restricciones ambientales, las cuales no facilitaron el desarrollo de más proyectos.
Según el último informe Anual del Banco Central de Nicaragua

al 2010, la

construcción redujo su ritmo contractivo y registró una caída de 12.5 por ciento en
2010. A nivel de componentes, se registró desaceleración en la caída de la
construcción privada, 15.6 puntos porcentuales menos con relación al año
anterior, mientras que el componente público se contrajo 7.1 por ciento
(crecimiento de 22.2% en 2009). El factor de mayor incidencia en el
comportamiento de la actividad constructora fue el Programa de Crédito Justo
para la Vivienda de Interés Social.
En conformidad con el comportamiento del destino residencial, las construcciones
industriales, comerciales y de servicios redujeron su ritmo contractivo, a través del
surgimiento de construcciones de nuevas Zonas Francas, obras comerciales y
turísticas en varios departamentos del país. Por otra parte, la caída que registró la
construcción pública fue resultado de diversos factores, entre los que destacan
atrasos en los procesos de licitación y demoras en la entrega de recursos
externos.

En

términos

interanuales,

estos

factores

ocasionaron

una

desaceleración durante el primer semestre, y en la segunda mitad del año se les
adicionó las lluvias que afectaron al país, ocasionando que este componente
registrara tasas de crecimiento negativas durante ese período
Por otro lado, el Índice de los Precios de los Materiales de Construcción (IPMC),
registró un crecimiento acumulado de 8 por ciento en 2010, lo que representó una
desaceleración de 1.9 puntos porcentuales con relación al crecimiento del año
laboral anterior. El surgimiento de nuevas construcciones residenciales en áreas
fuera de cabeceras departamentales, principalmente de Managua, ha motivado un
incremento en la cantidad ofertada de viviendas bajo el esquema del programa de
crédito justo para la vivienda de interés social , que a su vez ha originado, en
parte, una tendencia a la desaceleración de precios de materiales de construcción.
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En lo que se refiere a Empleo y salario promedio nacional, este se redujo en 5 por
ciento interanualmente, lo que representó una reducción en el salario promedio
real de 2.0 por ciento. La reducción salarial real afectó en promedio a los
trabajadores de los sectores de construcción, servicios personales, comunales y
sociales, agropecuarios, transporte y telecomunicaciones. En sentido opuesto, el
salario real promedio mejoró en actividades de electricidad, gas, agua, industria,
establecimientos financieros, comercio y minería. Cabe señalar, que si bien el
salario promedio se redujo, el salario mínimo efectivamente pagado aumentó en
todas las actividades.
Por otra parte, un dato interesante es que el número de afiliados al INSS que
ascendía a 534,881 personas en 2010, lo cual se tradujo en un incremento de
31,186 nuevos afiliados

a la seguridad social (10,334 en 2009). Este

comportamiento fue consistente con el proceso de recuperación de la economía
que conllevó a una mayor demanda de empleo.
La misión del FMI discutió las perspectivas económicas de 2011, planes de
producción y de crecimiento, la administración económica y los efectos de la
tendencia alcista del crudo. Según los especialistas internacionales, la tendencia
es que en los próximos meses el precio del petróleo continuará al alza.

La política fiscal de Nicaragua en 2010 muestra más cambios por el lado de los
ingresos que por la vía del gasto. Los dos supuestos gubernamentales para el
presupuesto nacional no son válidos desde inicios del año, porque la tasa de
crecimiento económico de 1% está superado sólo por el resultado de la
producción agroexportable y la tasa de inflación acumulada anual de 3%, que en
términos promedio anual iguala el 5%.

Los ocupados por actividad económica en el sector construcción, reflejó un
incremento 3.2 por ciento, respecto al 2009 cerrando un 103 mil ocupados. En
Nicaragua al 2008 existían 2234 empresa de construcción la variación en el
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numero desde 2005 ha sido mínima, en ese año se tenían 2,229 empresa de
construcción entre grandes medianas y pequeñas.

De acuerdo a VII censo de población y IV de vivienda publicado en 2005, en
Nicaragua existen 989 mil viviendas, de las cuales 567 son urbanas y 422 mil son
rurales. Zonas residenciales, seguidos de servicios son los sectores con mayor
numero de metros cuadrados construidos.

III.2 FACTORES AMBIENTALES.

Lo que afectó significativamente el acelerado incremento que venían teniendo las
urbanizadoras en Managua y sus alrededores,

son los factores ambientales,

siendo que los procesos de urbanización fueron causantes de la deforestación y
contaminación de acuíferos en la parte alta de Managua.

En el 2006 el concejo municipal de Managua aprobó una ordenanza que prohíbe
casi cualquier actividad que contamine o que atente contra los recursos naturales.
Por otro lado una de las actividades más criticadas por la contaminación son las
urbanizaciones. La ordenanza también las limita al este y sur de Managua. Con
este mandato, se corta de tajo la expansión de la capital hacia lugares como
Ticuantepe y Sabana Grande. A partir de ahora no habrá más que cinco
urbanizaciones en esos sectores.

Sin embargo en el

2008, la Alcaldía de Managua realizó un acuerdo

interinstitucional con la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
(Enacal) y la Asociación de Municipios de la sub cuenca sur del Lago de Managua
(Amusclan) para no urbanizar y proteger de esa manera los pozos que abastecen
de agua a la ciudad de Managua, el acuerdo fue declarado inconstitucional
después de un proceso legal entablado por los urbanizadoras.
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Según la dirección de urbanismo de la Alcaldía de Managua, todos los proyectos
deben solicitar un permiso de construcción que será otorgado si el proyecto recibe
la constancia de uso de suelo, que otorgan los funcionarios de la ventanilla única y
si se ha hecho la revisión de anteproyecto y proyecto definitivo.

Por otro lado la tipología del suelo tampoco da seguridad a los capitalinos. El
(CIGEO) de la universidad autónoma de Nicaragua ya había indicado que los
suelos de Managua son del tipo blando sedimentario porque es de material
volcánico suelto. Es decir, no es compacto y facilita mayor la liberación de energía
sísmica. Una de las expertas de la Dirección de Geofísica del Instituto
Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), amplió sobre la información la
vulnerabilidad de los suelos en la capital, que entre la población urbana y rural
supera 1.2 millones de habitantes y según los datos del INETER, el 70 por ciento
de las construcciones de Managua se realiza sin ninguna fiscalización de las
autoridades municipales o de algún ente gubernamental. La utilización de material
a bajo costo, que a veces es de segunda mano, es otro de los factores que
influyen en el incremento de los riesgos en las construcciones.

El sedimento y la basura acumulados en el viejo drenaje pluvial de Managua, es
otro factor determinante en el desarrollo, los cauces en Managua fueron diseñados
para una capacidad de agua entre los cinco y diez milímetros mínimos y un
máximo de veinte a treinta. Sin embargo, la cantidad de agua que ha caído por las
últimas lluvias en estos últimos años supera esos niveles de diseño. En un cauce
promedio pueden correr unos quince metros cúbicos de agua por segundo, pero la
deforestación en la Sub cuenca Tres de la cuenca Sur del lago de Managua ha
provocado que el agua corra en mayor cantidad sobre los cauces provocando
fuertes inundaciones en los sectores bajos de la ciudad, ya que todo el sistema de
drenaje pluvial de Managua es obsoleto, los diámetros de las tuberías y las
secciones transversales de alcantarillas, cauces, canales y canaletas son
insuficiente, debido a los cambios climáticos de los últimos años las lluvias han
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aumentado en intensidad provocando que el sistema colapse cuando este dura
más de 30 minutos.

Especialistas en el área de construcción manifestaron que los problemas de
inundación que actualmente presenta parte de la planta de tratamiento de aguas
residuales, ubicada en la cercanía del lago de Managua y que es administrada por
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), obedecen a
una deficiencia en sus diseños de construcción.

El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), explicó de
forma técnica que los problemas de inundación de cuatro estaciones de rebombeo de la planta se dieron porque en los diseños de construcción se tomó
como parámetro que el lago Xolotlán podría crecer hasta los 42.10 metros sobre el
nivel del mar, referencia que fue tomada en 1998 luego del paso del huracán
Mitch, nivel que fue sobrepasado en la estación lluviosa del año 2010.

III.3 FACTORES POLITICOS:

A partir del año 2007 el gobierno del Presidente Daniel Ortega asumió el poder
nuevamente, una de sus promesas de campaña ha sido el desarrollar programas
de viviendas de interés social (populares).
Este déficit se ha ido incrementando en las últimas dos décadas por muchos
factores, tanto políticos como económicos, en consecuencia el facilitar acceso a
una vivienda digna a la población de escasos recursos es prioridad del gobierno
actual, con el fin de contribuir así a elevar el nivel y calidad de vida de los pobres,
un elemento significativo en el combate a la pobreza.
El acceso a una vivienda digna a las familias de bajos ingresos se ha planteado
desde una estrategia combinada que consiste básicamente en la continuación de
la entrega de subsidios, adicionando la implementación de esquemas de
financiamiento innovadores que permitan movilizar recursos del sistema financiero
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nacional para consolidar el acceso masivo a créditos hipotecarios a largo plazo y
bajas tasas de interés a familias de ingresos tales que no pueden acceder al
crédito hipotecario, bancario regular.
Las metas a alcanzar en el sector vivienda al 2012 son:
42,265 viviendas nuevas de interés social urbanas y rurales que beneficiaran a
igual número de familias de escasos recursos (211,325 personas).
13,500 viviendas de interés social mejoradas y ampliadas cuyos propietarios son
familias pobres.
10,000 lotes urbanos y rurales legalizados pertenecientes a familias pobres
(50,000 personas).
Establecidos y operando tres esquemas de financiamiento (bancario y micro
financiero) que permitan acceso masivo al crédito hipotecario a familias
nicaragüenses de escasos recursos.
En el mes de Mayo 2009, fue publicada La Ley 677, que tiene por objeto fomentar
y promover la construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés
social a través del sector privado o cualesquiera de las empresas que se
organicen bajo las formas de propiedad establecidas en la Constitución Política de
la República de Nicaragua, las que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las
políticas económicas del Estado.

III.4 FACTORES DEMOGRAFICOS

Nicaragua, está conformada por una superficie total en kilómetros cuadrados de
130,373.50, y cuenta con 15 departamentos, 2 regiones autónomas, y 153
municipios. El promedio de personas por vivienda es de 5.2. La población en miles
de habitantes en Nicaragua es de 5 815 millones de habitantes.
El Gobierno actual en el mes de abril del 2008 presento su plan nacional de
desarrollo 2008 - 2012, en su capítulo 5.8 vivienda, se plantea que existe un
elevado déficit habitacional de 956,981 unidades, para lo que necesita construir
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347,805 viviendas nuevas para cubrir las necesidades de 47,805 familias que no
tienen donde vivir y reponer otras 300,000 las cuales están totalmente
deterioradas; también plantea que harán mejoras a 609,176 viviendas que se
encuentran en muy mal estado.
Cada año se calcula

que este déficit

aumenta en 20,000 viviendas como

resultado de la conformación de nuevas familias y la caducidad de las viviendas
existentes.
De acuerdo al último censo poblacional publicado en 2005, Nicaragua cuenta con
una población de cinco millones ciento cuarenta y dos mil habitantes. De los
cuales dos millones quinientos mil son hombres y dos millones seiscientos siete
mil son mujeres, y en donde dos millones ochocientos setenta y cinco son urbanos
y dos millones doscientos sesenta y seis mil son rurales.
En Managua la capital de la republica, habitan un millón doscientos sesenta y dos
mil habitantes, de los cuales seiscientos seis mil son hombres y seiscientos
cincuenta y seis mil son mujeres; y donde un millón ciento cuarenta y dos mil viven
en áreas urbanas y solo ciento veinte mil viven en áreas rurales.
Tomando como referencia la población de 10 años y más, por condición de
actividad a nivel de toda la republica, encontramos que de una población total de
3.8 millones de habitantes, 1.7 millones se ubica dentro de la población
económicamente activa (PEA), y 2.1 millones en Población económicamente
inactiva (PEI). Lo que significa que del total el 44% pertenece a la PEA y el 56% a
la PEI.
En Managua, de la población de 10 años y más, por condición de actividad,
encontramos una población de 1 millón de habitantes, de los cuales 470 mil se
ubican como Población económicamente activa (PEA) equivalente al 47% y 530
mil como Población económicamente Inactiva (PEI), equivalente al 52%.
Estos indicadores pueden favorecer a la empresa,

podemos inferir que el

requerimiento por una habitación crece cada día, el crecimiento poblacional refleja
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un 3% anual, lo que significa que por el crecimiento de la población el déficit
habitacional aumenta enormemente cada año.
III.5 FACTORES TECNOLOGICOS.

Dentro de las principales ventajas de toda organización que se cuentan en la
actualidad podemos destacar el factor tecnológico, podemos indicar que el uso de
software computarizado, el internet, la computadora, ha venido a revolucionar el
trabajo en todas las áreas de una organización, ya que actualmente a diferencia
de unos años atrás, todos los trabajos arquitectónicos y de diseño se están
realizando de manera digital.
La computadora en la actualidad es un instrumento usado en cada oficina, de
arquitectos y diseñadores, donde la presentación final se vincula con el proceso
de diseño como un todo. Las computadoras han venido a revolucionar la eficacia y
eficiencia en tiempos de trabajo asi como la calidad de sus presentaciones, ya que
habilita al arquitecto a diseñar o realizar exposiciones en tres dimensiones (3D).
Lo asombroso de las presentaciones en 3D o tercera dimensión en lo que se
refiere a gráfico por computadora es la capacidad que tienen éstas de simular
volumen, y cuando hablamos de volumen, es decir, cuando el plano X, Y adquiere
valores Z (altura o según sea el caso) gracias a este tipo de software podemos
apreciar de manera real como va a quedar el proyecto, ya sea viviendas, áreas
verdes, parques, centro comerciales, urbanizaciones, mobiliario, etc. Ya que se
pueden apreciar recorridos virtuales donde se puede tener una visión más clara
del proyecto a desarrollar.
La sencillez para presentar una idea, darle forma, aumenta con la computadora y,
por lo tanto, el diseño funcional se desarrolla simultáneamente con el diseño de la
imagen final del edificio o casa. La cantidad de formas complejas que pueden ser
elaboradas es mucho más extensa que con las herramientas tradicionales.
El diseño gráfico digital permite al arquitecto efectuar un collage de ideas, mostrar
relaciones y expresar claramente conceptos complejos.
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Comúnmente las presentaciones van acompañadas de texto básico, ya que los
diseños propuestos hablan por sí solos, sin embargo al dueño del proyecto se le
entrega un documento con especificaciones de materiales a utilizar así como
también el acabado que se espera obtener en el desarrollo de un proyecto.
Dentro de esto tenemos el uso de otro software como lo es el Project manager el
cual está diseñado para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de
planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar
presupuesto y analizar cargas de trabajo, este debe ser usado en forma avanzada,
por líderes de proyecto, aplicando sus bases que están fundamentadas en el
Método de la Ruta Crítica, asignación en los tiempos aproximados con costo por
horas y responsables si las tareas tienen precedentes o corren en paralelo, se
puede asignar recursos y costos, el programa tiene la virtud de sacar gráficas,
Graficas de Gannt, Diagramas de Red, etc.
Otro elemento que destacar en el uso de las tecnologías encontramos a las
sociedades remotas, Los crecientes recursos de comunicación favorecen el
desarrollo de sociedades empresarias remotas. Estas nuevas sociedades se
recomponen permanentemente, en base a las mayores posibilidades de
comunicación

personal

y

masiva

de

cada

profesional.

Son

una

gran

retroalimentación entre colegas, que aporta enormemente a cada diseño en
desarrollo. Las redes informáticas transforman continuamente el escenario en que
se generan y desarrollan las relaciones profesionales y laborales. La propia
identidad del profesional se ve afectada y también transformada.
La trascendencia de la obra y de las condiciones técnicas de un arquitecto deja
paulatinamente de limitarse a sus edificios y proyectos publicados. Actualmente (y
más aún en el futuro próximo) el prestigio y popularidad de un arquitecto estarán
también determinados por su capacidad para comunicarse a través de las redes
teleinformáticas. De ahí que la formación continua es básica para los recursos
humanos de las empresas diseñadoras y urbanísticas.
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III.6 FACTORES LEGALES.

Toda sociedad mercantil en Nicaragua estará regida desde su constitución bajo
las leyes de la republica, por un código de comercio que data de 1914. La
sociedad debe estar bajo la normativa del código. Debe existir en toda sociedad
un acta de constitución debidamente inscrita en el registro público mercantil.
También las sociedades deben estar registradas en Ministerio Hacienda y crédito
público, en su Dirección General de Ingresos (DGI) y en la Alcaldía de de
Managua. Ambas instituciones se rigen por un código tributario (Ley 562), una
Ley de Equidad Fiscal (Ley 453 y 712) y un Plan de Arbitrio Municipal (Decreto
1091).
También existe un reglamento de la construcción RNC 7, Ley reglamento y
normas

urbanas,

Ley

nacional

de

urbanismo,

Normas

mínimas

Dimensionamiento Habitacional, y Normas Mínimas de Accesibilidad, etc.

de
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IV.

ANALISIS DEL SECTOR
INDUSTRIAL
ARQUITECTURA EN NICARAGUA.

El análisis

DE

ESTUDIOS

DE

del sector industrial se enfocará en describir las características

generales de los distintos despachos de arquitectura que brindan servicios en
Managua.

IV.1 CARACTERIZACION GENERAL DE LA INDUSTRIA.

En la caracterización general de la industria de servicios de arquitectura, vamos a
analizar las condiciones básicas, y estudiar el comportamiento de la oferta y
demanda de servicios arquitectura.
También analizaremos como está estructurado el mercado, analizando alguna de
las variables más importantes. Luego analizaremos la conducta en la que
abordaremos las distintas estrategias de precio y promoción.
IV.1.1 CONDICIONES BASICAS.
Dentro de las condiciones básicas nos centraremos en el comportamiento de la
demanda, hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio, pequeñas
variaciones en su precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada.
Se dice de ellos que tienen demanda elástica. Los bienes que por el contrario, son
poco sensibles al precio son los de demanda inelástica o rígida. En éstos pueden
producirse grandes variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las
cantidades que demandan.
La elasticidad de la demanda se mide calculando el porcentaje en que varía la
cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en un uno por ciento. Si el
resultado de la operación es mayor que uno, la demanda de ese bien es elástica;
si el resultado está entre cero y uno, su demanda es inelástica.
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Los factores que influyen en que la demanda de un bien sea más o menos elástica
son:
Tipo de necesidades que satisface el bien. Si el bien es de primera necesidad la
demanda es inelástica, se adquiere sea cual sea el precio; en cambio si el bien es
de lujo la demanda será elástica ya que si el precio aumenta un poco, muchos
consumidores podrán prescindir de él.
Existencia de bienes sustitutivos. Si existen buenos sustitutos la demanda del bien
será muy elástica. Por ejemplo, un pequeño aumento en el precio del aceite de
oliva puede provocar que un gran número de amas de casa se decida por usar el
de girasol.
Usualmente se tiene la concepción de los servicios de diseño arquitectónico es un
servicio de lujo, y la demanda de bienes de lujo suele ser muy elástica. Al no ser
bienes necesarios el consumidor puede prescindir de ellos en un momento
determinado. Esto determina que su demanda reaccione con intensidad ante
variaciones del precio.
Por ejemplo, muchas personas en Nicaragua, que desarrollan proyectos
personales y empresariales lo realizan de manera artesanal o empírica, muchas
veces se dejan llevar únicamente por la experiencia del maestro de obra que
ejecutará la obra y esto ocasiona mayores costos a las personas, o muchas veces
los trabajos con los mínimos estándares y acabados requeridos por el cliente.
En cuanto a la oferta podemos señalar que la curva de oferta de la empresa es por
tanto un tramo de su curva de costos marginales, el tramo en el que los precios
son superiores al del punto de cierre. Al igual que hicimos con la demanda
debemos también considerar la elasticidad de la oferta, su sensibilidad ante las
variaciones en el precio.
Los tipos de mercado demandante de servicios de diseño que encontramos en
este sector, podemos indicar que hay públicos y privados. Dentro de los públicos
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podemos definir a todas aquellas instituciones de gobierno y entes autónomos,
pueden

clasificarse

en

sectores

residenciales,

servicio,

industriales

e

institucionales. Dentro de los privados encontramos a bancos, comercio, industria,
universidades, hospitales, centros de diversión entre otros.
Si analizamos la oferta actualmente de estudios de arquitectura, podemos notar
que son pocos los estudios formales que existen en el país. La gran mayoría se
desarrollan

como

profesionales

independientes

sin

estar muchas

veces

constituidos como una empresa. Es por esta razón que la idea de formar un
estudio se basa en darle todas las formalidades organizativas al negocio, y poder
atraer otro tipo de clientes más formales.
Remontándonos un poco a la historia de la arquitectura, la historia nos indica que
los primeros vestigios de hábitat del Paleolítico inferior aparecen en terrazas y en
cuevas. La cueva es la primera vivienda natural que utiliza el hombre ante la
necesidad de protegerse contra el medio hostil que le rodea; también asumía el
papel de santuario. En las cuevas se hallan principalmente los enterramientos
musterienses del Paleolítico medio y en sus paredes aparecen también las
primeras manifestaciones del arte rupestre en el Paleolítico superior. Aunque el
hombre paleolítico debió construirse también sus moradas con materiales
deleznables, como ramajes y barro, pocos son los restos que nos han llegado de
ello y aún algunos son dudosos.
El surgimiento de la arquitectura está asociado a la idea de abrigo. El abrigo, como
construcción predominante en las sociedades primitivas, será el elemento principal
de la organización espacial de diversos pueblos. Este tipo de construcción puede
ser observado aún en sociedades no integradas totalmente a la civilización
occidental, tal como los pueblos amerindios, africanos y aborígenes, entre otros.
La presencia del concepto de abrigo en el inconsciente colectivo de estos pueblos
es tan fuerte que marcará la cultura de diversas sociedades posteriores: varios
teóricos de la arquitectura en momentos diversos de la historia (Vitruvio en la
antigüedad, León Batista Alberti en el Renacimiento, y Joseph Rykwert más
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recientemente) evocaron el mito de la cabaña primitiva. Este mito, con variantes
según la fuente, postula que el ser humano recibió de los dioses la sabiduría para
la construcción de su abrigo, configurado como una construcción de madera
compuesta por cuatro paredes y un tejado de dos aguas.
La arquitectura propiamente dicha surge cuando el hombre se organiza
socialmente de un modo estable con la economía productiva del Neolítico. Surge
una de hábitat y otra de enterramiento que tendrán su máxima expresión
prehistórica en el fenómeno megalítico.
A medida que las comunidades humanas evolucionaban y aumentaban,
presionadas por las amenazas bélicas constantes, la primera modalidad
arquitectónica en desarrollarse fue esencialmente la militar. En ese periodo
surgieron las primeras ciudades cuya configuración estaba limitada por la
existencia de murallas y por la protección de amenazas exteriores.
La segunda tipología desarrollada fue la arquitectura religiosa. La humanidad se
confrontaba con un mundo poblado de dioses vivos, genios y demonios: un mundo
que aún no conocía ninguna objetividad científica. El modo en que los individuos
lidiaban con la transformación de su ambiente inmediato estaba por entonces muy
influenciado por las creencias religiosas. Muchos aspectos de la vida cotidiana
estaban basados en el respeto o en la adoración a lo divino y lo sobrenatural. El
poder divino, por lo tanto, era equivalente (o aún superaba) el poder secular,
haciendo que los principales edificios dentro de las ciudades fueran los palacios y
los templos. Esta importancia de los edificios hacía que la figura del arquitecto
estuviera asociada a los sacerdotes (como en el Antiguo Egipto) o a los propios
gobernantes y que la ejecución fuera acompañada por diversos rituales que
simbolizaban el contacto del hombre con lo divino.
Las ciudades marcaban una interrupción de la naturaleza salvaje, eran
consideradas un espacio sagrado en medio del espacio natural. De la misma
forma, los templos dentro de las ciudades marcaban la vida de los dioses en
medio del ambiente humano.
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Las necesidades de infraestructura de aquellas primeras ciudades también
hicieron necesario el progreso técnico de las obras de ingeniería.
La arquitectura y el urbanismo practicados por los griegos y romanos se
distinguían claramente de la de los egipcios y babilonios en la medida en que la
vida civil pasaba a tener más importancia. La ciudad se convierte en el elemento
principal de la vida política y social de estos pueblos: los griegos se desarrollaron
en ciudades estado y el Imperio romano surgió de una única ciudad. El arquitecto
griego Hipódamo de Mileto es considerado el primer urbanista de la historia. El
ejemplo más conocido de este tipo de arquitectura corresponde a Apolodoro de
Damasco.
De las materias primas que se ofrecen para la industria de los despachos de
arquitectura, podemos indicar que existen librerías especializadas que importan
papelería, lápices, colores, reglas, que son utilizadas directamente en el campo de
la arquitectura.

Por otra parte están todos los materiales de construcción

existentes en el país, y que pueden ser la base para ser utilizados en cualquier
diseño.
La tecnología, juega un rol muy importante en toda organización moderna. Las
telecomunicaciones se han desarrollado de manera muy rápida en esta última
década, el internet, los celulares, video llamadas, forman parte de toda
organización moderna. A través de software de diseño arquitectónico, le permite
al arquitecto, desarrollar todos sus diseños, los cuales son requeridos por los
clientes. También podemos referirnos al boom de las redes sociales, que puede
ser una excelente herramienta para promover nuestros servicios y diseños y un
canal directo de comunicación con nuestros clientes.
IV.1.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO.
En Nicaragua, existen pocos estudios de Arquitectura, un buen grupo de
arquitectos independientes y unas 33 empresas de construcción registrada en la
cámara de la construcción. De acuerdo al colegio de Arquitectos en Nicaragua
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existentes

alrededor

de

120

arquitectos

independientes

registrados,

y

aproximadamente existen unas doce empresas de arquitectura en Managua.
También existen grandes empresas de construcción que tienen sus propios
departamentos de arquitectura, dentro de las principales empresa constructoras
podemos señalar a CONIASA, CONSOVIPE, MECO, COPERCO, MSG, LACAYO
FIALLOS; LLANSA, NAP, entre otras.
Muchos de los diseños arquitectónicos son desarrollados por arquitectos adultos
que por sus trabajos han logrado un alto renombre en el gremio. De los cuales
podemos señalar a Sandro Peñalba, Alfredo Osorio Peters, Eduardo Chamorro,
entre otros.
El riesgo que entren nuevas empresas de arquitectura al sector es muy bajo,
debido a que el sector construcción ha reflejado índices negativos de crecimiento
en los últimos tres años y únicamente las empresas con buen capital de trabajo y
respaldo financiero, les ha permitido subsistir en el mercado.
Dentro de las principales barreras de entrada, podemos indicar que lo económico
juega un papel fundamental, ya que los equipos de computación, que requieren un
poco más de configuración en su hardware, como en su software, así como los
suministros utilizados en el trabajo, como equipos de impresión, papelerías, son
suministros suntuarios y de alto costo económico, por lo cual las personas que
quieran entrar en el negocio, necesitan realizar una fuerte inversión en equipos y
sistemas.
Las barreras de salidas son muy bajas, debido a que no existen limitantes al
momento de querer cerrar el negocio, más que las que puedan existir en el acta
de constitución de la sociedad y las obligaciones tributarias.
Entre los principales costos que tienen los diseñadores, se encuentran salarios,
energía eléctrica, obsolescencia de equipos de cómputos e impresoras, los
suministros de los equipos de impresión, y suministros de oficina.
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La ejecutoria los principales estudios de arquitectura se ha modernizado por el
desarrollo de software que le permiten elaborar sus diseños de manera digital. Ya
no es necesario elaborar los planos de manera manual, si no a través de un
software. Tampoco se elaboran maquetas, al menos que sea un requerimiento
expreso del cliente, si no que se realizan animaciones 3D (recorridos virtuales
según requerimientos)
IV.2 ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA

IV.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS.

En la industria de la arquitectura, si bien es cierto las barreras de entradas son
bajas, debido a que no existen altos requisitos técnicos legales para apertura un
estudio, si se requieren un alto nivel de inversión en equipos de cómputo, software
e equipos de impresión.
Podemos analizar también de porqué se afirma que la amenaza es baja, es
porque el crecimiento lento del sector, en los últimos años el sector construcción
se ha contraído enormemente con indicadores negativos en su crecimiento. Esto
hace que no exista un interés real por invertir en esta área.
En cuanto a la diferenciación podemos indicar que no existe gran diferencia entre
los servicios que ofrece una u otra empresa de arquitectura,

por lo tanto

podríamos indicar que la amenaza de nuevos ingresos es baja.
V.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES.

Este punto del análisis identificamos que es alto, debido a que son pocos los
proveedores que comercializan los suministros más importantes que son utilizados
en la industria y son pocos los productos sustitutos que se pueden encontrar en el
mercado nicaragüense. Identificamos por ejemplo que existen tres empresas
importadoras de suministros de arquitectura, como son librerías LA UNIVERSAL y
APOLO y RAVEN BOLIVAR. El otro punto es el software, ya que en Nicaragua no
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se encuentran proveedores directos del software de arquitectura por lo que se
hace necesario importarlos del exterior.
Otro punto importante, son los proveedores de equipos de computación e
impresoras, que ya las marcas más reconocidas que comercializan tienen sus
márgenes que no permite que los precios de estos insumos bajen. Resulta
importante mencionar a las empresas que suplen de materiales para la
construcción como elemento importante para el desarrollo de proyectos.
Por tanto podemos concluir que el poder de negociación de los proveedores para
el funcionamiento de un estudio arquitectura es alto.
IV.2.3 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES.

La rivalidad en el sector industrial es alta. Debido a que el sector construcción se
ha contraído, las ofertas por nuevos proyectos son limitadas, esto ha generado
que las pocas ofertas de construcción, tanto públicas como privada, se canibalicen
entre las distintas empresas existentes, inclusive desarrollando prácticas poco
éticas para lograr la adjudicación de un proyecto nuevo.
Otro factor importante podríamos señalar que es el tamaño de cada uno de los
estudios de arquitectura existente en el país. La gran mayoría son estudios
pequeños que normalmente se compone por el arquitecto, dibujantes, ya que las
especialidades son subcontratadas.
IV.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES:

El poder de negociación de los compradores, podemos indicar que es alto, debito
a que al ser las ofertas de proyecto muy reducidas en este momento, los
compradores ponen las condiciones y lo requisitos para poder adquirir un servicio.
Dentro de los principales compradores o consumidores podemos destacar los
siguientes:
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Empresas Privadas: proyectos como Urbanizadoras, edificio de oficinas, hoteles,
proyectos particulares.
Sector Público: Dentro de las licitaciones que son ofertadas por el Gobierno,
tenemos viviendas populares, escuelas, hospitales, entre otros.
IV.2.5 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.

La amenaza de producto sustitutos, la identificamos que es alta, el principal
sustituto muchas veces llega a ser maestros de obras que basados en su
experiencia como maestros, diseñan a ojo de buen cubero las obras que realizan,
y ofrecen a sus clientes el ahorrarse en contratar a un arquitecto para el diseño y
desarrollo de planos.
Otra amenaza, es que muchos de los diseños ya vienen realizados de fuera de
Nicaragua, por lo que muchas empresas y particulares, únicamente copian lo que
han recibido o conseguido desde el internet. Generalmente las grandes obras de
la construcción son diseñados y construidos por empresas extranjeras como el
caso del Edificio Pellas.
IV.2.6 ACCION DEL GOBIERNO.

El gobierno ha realizo en estos últimos años un papel muy importante en el sector
construcción. Ha promovido desde sus estructuras la construcción viviendas
populares. Esto ha ayudado a que el sector de la construcción muestre
indicadores positivos para el año 2010.
Por otra parte también podemos afirmar que luego de las crisis políticas en que se
envió envuelto el país en 2008, por el conflicto en las elecciones municipales. El
gobierno desde su Instituto de Turismo, ha efectuado campañas para promover la
inversión extranjera en Nicaragua. Cabe señalar también el enorme esfuerzo por
mantener una macroeconomía estable y sana a pesar de la crisis financiera
internacional.
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Este año 2011 es un año electoral, y cada vez que ocurren elecciones en
Nicaragua, la inversión espera que pase el clima electoral para continuar con sus
planes de inversiones. Así que será un año de mucha prudencia.
IV.2.6

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DEL SECTOR.

Como conclusión del análisis de las cinco fuerzas del sector industrial de los
estudios de arquitectura, podemos indicar que la amenaza de nuevos ingresos es
baja, debido a que el sector construcción ha sufrido

una contracción en sus

índices de crecimiento, hace que nuevos competidores no le resulten atractivo el
ingresar a este negocio.
Como resultado del análisis del

poder negociación de los proveedores,

determinamos que es alta, debido a que son pocos los proveedores de suministros
que son utilizados en estudios de arquitectura.
El poder de negociación de los compradores identificamos también que es alto,
esto debido a que al haber pocos proyectos en marcha de desarrollo
arquitectónico, los compradores están siendo cada día más exigentes en sus
requerimientos, formas de pagos, y adjudicación de trabajos.
En cuanto a la rivalidad encontramos que es alta, debido a la contracción de
trabajos de construcción, son pocos los proyectos que se están desarrollando y la
lucha por adquirir los contratos es alta.
Por tanto puedo concluir que la ganancia en este sector industrial es moderada
pues se tiene que compartir tanto con los proveedores como con los compradores.
(ver anexo II)
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V. PLAN DE EMPRESA. CREACION DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA
DXARK ARQUITECTURA YDISEÑO DE INTERIORES.
V.1 DEFINICION DE LA EMPRESA
El plan empresa que estoy diseñando contempla la creación en Nicaragua de un
nuevo estudio de Arquitectura, que ofrecerá a sus clientes servicios de diseño
arquitectónico a nivel residencial e industrial, para empresas privadas y públicas, a
las cuales también se les brindará servicios de supervisión de obras,
levantamientos, presupuestos, planeación estratégica de obra, licitación de obras,
proyectos constructivos. El estudio estará ubicado en Managua y brindará sus
servicios a todos aquellos clientes nacionales o extranjeros que requieran nuestro
servicio. El estudio

que se estará constituyendo se llamara comercialmente

DXARK, y su oficina principal estará ubicada en Managua.
La empresa será constituida jurídicamente en Nicaragua como compañía limitada,
siendo que la inversión inicial para la apertura de dicho empresa, se hará con
fondos propios y fondos de una colega arquitecta.
Dentro de las instalaciones del estudio se pretende ofrecer instalaciones cómodas,
que permitan a los profesionales arquitectos, obtener el mejor ambiente y
concentración para desarrollar sus labores, poniendo a disposición la tecnología
existente para lograr la mejor eficiencia, rapidez, y calidad en cada uno de los
diseños que se lleven a cabo.
El estudio también contará con una sala de atención a clientes, dotada de los
requerimientos técnicos necesarios como una mesa de conferencias, televisor
LED 1080p y conexión a internet de alta velocidad, para facilitar las negociaciones
con los clientes.
La Misión de nuestro estudio se definió como “Somos un estudio de arquitectura
joven y moderno, que ofrece a sus clientes servicios de Arquitectura, Planeación y
Diseño de Interiores en Nicaragua, contando con un equipo de profesionales
jóvenes, especializado en la materia, con ideas frescas e innovadoras, tecnología
de punta, para garantizar la mayor satisfacción en los diseños que ofrece”
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La visión del estudio DXARK la definimos como “Ser el mejor estudio de
arquitectura moderna en Nicaragua, teniendo como principios la creatividad, la
honestidad y la responsabilidad con nuestro clientes”
V.1.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

Los honorarios por los servicios que brinda el arquitecto deben ser considerados
como una sensata inversión y no como un costo adicional al del proyecto, entre
otras, por las siguientes razones:
Un proyecto bien concebido puede ser construido de forma más eficiente y
económica, evitando o minimizando improvisaciones, sorpresas e imprevistos que
originan

costos

adicionales

y

prolongan

innecesariamente

el

lapso

de

construcción.
El arquitecto produce planos y especificaciones seleccionando materiales y
terminaciones, en función de su calidad, belleza, durabilidad y costo. Estos planos
y especificaciones no solo sirven para construir la obra, sino que son
imprescindibles para obtener propuestas serias y confiables de contratistas y
proveedores.
El buen diseño y la buena construcción siempre aportan un valor agregado: mayor
valor inmobiliario a una propiedad y en ciertos casos más clientes para un
comercio

o

mayor

productividad

en

los

lugares

de

trabajo.

El arquitecto puede prever cosas que probablemente Ud. no tendría en cuenta y
ejecutar otras que Ud. no sabría cómo encarar, como por ejemplo programar
etapas, advertir a tiempo posibles problemas vinculados con la normativa oficial,
coordinar la labor de especialistas en proyectos complejos, recomendar
contratistas y proveedores competentes, asesorarlo para que suscriba contratos
equitativos y ejercer controles para que la construcción se lleve a cabo de acuerdo
con los planos, las especificaciones, los montos y los plazos previstos
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Inicialmente la organización estará estructurada con una sola unidad de negocio,
enfocada al desarrollo proyectos arquitectónicos requeridos por sus clientes.
Dentro de los servicios que ofrecerá a sus clientes, se encuentran, arquitectura,
planificación y diseño de interiores.
Los servicios incluirán todos los trámites necesarios para la aprobación técnica del
proyecto, permiso de uso de suelo y permisos de construcción, en lo que se refiere
a

los

diseños

estos

estarán

acompañados

por

planos

arquitectónicos,

estructurales, eléctricos e hidro-sanitarios elaborados por profesionales y
supervisados por el área de gerencia la cual cuenta con vasta experiencia en su
ramo.
Todos los trabajos serán realizados en forma digital y al cliente se le entregará un
juego de planos, Como un valor agregado a nuestros clientes de hoy tenemos la
posibilidad de ver y explorar tu edificación antes de construirla, gracias a la
animación virtual. DXARK ofrecerá la posibilidad de contar con imágenes foto
realista de los proyectos y recorrida virtuales que pueden asegurar sus ventas.
Durante el proceso de construcción de la edificación se le hará una imagen que al
cliente como complemento para aceptación de proyecto.
También ofreceremos diseño de ambientes interiores de acuerdo a las
necesidades y al gusto de nuestros clientes, valiéndonos de la creatividad, el
manejo de la luz, de los diversos materiales y del mobiliario, que juntos integran
los espacios habitables que siempre quiso vivir
V.1.2 ATRIBUTOS RESPECTO A LA COMPETENCIA.

La tarea del arquitecto consiste en interpretar a su cliente y plasmar sus
necesidades en un edificio, casa, comercio que sirva a los fines de aquél en todo
sentido y represente el valor del dinero invertido, dentro de límites acordados en
cuanto a tiempo y costo. Esta tarea constituye un proceso mucho más complejo de
lo que imagina la mayoría de la gente. Los edificios deben estar bien planeados,
sin desperdicios de superficies, de modo de proveer espacios adecuados para
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todas las actividades que allí se han de realizar. Deben estar convenientemente
emplazados en el terreno, tener buenos accesos y estar organizados de tal modo
que se facilite la circulación de las personas, los vehículos o mercaderías y
construirse teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes

Además, los edificios deben satisfacer las necesidades físicas de los ocupantes
durante todas las estaciones del año. Su diseño debe facilitar la climatización
adecuada de sus interiores y brindarles protección de las actividades que
producen molestias.

Parte de las tareas del arquitecto implica tener en cuenta los mínimos detalles de
un edificio, de modo que todos los accesorios y equipos, cada superficie y cada
terminación satisfagan requisitos funcionales y estéticos. Entre otras cosas, el
éxito de su gestión depende de que preste cuidadosa atención a todos los
detalles.

El arquitecto debe captar la atmósfera adecuada para cada edificio, trátese de una
escuela o un hospital, una fábrica o un aeropuerto, un centro comercial o una
vivienda privada. Lo que resulta adecuado para un tipo de edificio puede no serlo
para otro. La meta del arquitecto consiste en encontrar para cada caso la solución
que cumpla de manera óptima los objetivos de su cliente, al tiempo que satisfaga
las necesidades de los futuros usuarios y armonice con el paisaje y el resto de los
edificios del entorno.
Dentro de los atributos que pretendemos ofertar en relación a la competencia, es
ofertar diseños frescos, desarrollado por un equipo joven y dinámico, totalmente
bilingüe, que se pondrá a

disposición de cualquier persona que requiera los

servicios arquitectónicos tecnología de punta, en ambientes Mac y Windows, con
los mejores estándares de calidad. A su vez pretendemos lograr conseguir que la
imagen de ver a los estudios de arquitectura como servicios de lujos, se cambie, y
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lograr obtener de toda aquella persona que tenga la necesidad de materializar una
idea, la disposición y el conocimiento en el ramo.
También pretendemos constar con instalaciones cómodas para la atención a
clientes, en un punto ubicado en el centro de la ciudad, de libre circulación y de
fácil acceso.
V.1.3 DESARROLLO DE FUTUROS SERVICIOS.

Una vez se tenga en marcha el estudio, y opere la primera unidad de negocio,
pretendemos ampliarla a una segunda unidad, que estará destinada, a la
supervisión, trabajos de campos, levantamientos, mantenimiento de edificios,
remodelaciones comerciales, remodelaciones de casas históricas.
Teniendo en cuenta el contexto de globalización de mercados, las empresas
deben dedicarse a innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por
ello el Outsourcing es una propuesta innovadora para esta oficina de arquitectura
con el objetivo de ofrecer una solución óptima.
Esta nueva tendencia demandará otros factores: eficiencia, calidad, acceso a
nuevas tecnologías... Se ha evolucionado de un enfoque meramente táctico a uno
estratégico. Esta reorientación de la externalizarían como instrumento estratégico
se basa en la necesidad de las organizaciones de hacerse más ágiles, operativas
y flexibles ante un entorno caracterizado por la incertidumbre como variable
estructural.

Al contar con dicho servicio DXARK obtendrá importantes ventajas para su
empresa:
Conseguirá que sus trabajos estén finalizados en la fecha indicada, la empresa
crecerá y explorará en proyectos de mayor envergadura, podrá aumentar la
capacidad de la oficina técnica sin demandar mayor inversión. “Diseño y Entrega”
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Se podrá enviar a los técnicos a la oficina del cliente y al sitio del diseño si este
así lo requiriera.
V.2 PLAN DE MERCADEO

El plan de marketing es una herramienta importante para lograr desarrollar nuestra
estrategia de posicionamiento de nuestra marca y estudio de arquitectura en
Nicaragua. Pretendemos lograr que la mayor cantidad de personas nacionales y
extranjeros contraten nuestros servicios. Identificar nuestro segmento meta es de
vital importancia.

Desde ya podemos indicar

que para clientes privados

buscamos personas con ingresos conjuntos mayores a $900 al mes, que tengan el
interés de desarrollar un

proyecto personal, extranjeros que venga a vivir en

Nicaragua o tengan planes de invertir. Empresas Privadas, Pymes, medianas y
grandes, Instituciones del Estado, Gobiernos municipales.
En nuestra estrategia de crear valor tanto para el cliente como para nuestro
estudio, pretendemos como su ecuación lo indica, valor igual a beneficios sobre
costos, traducir esos beneficios funcionales de nuestro productos, en dar la mejor
calidad en todo con nuestros diseños, el mejor servicio al cliente, que él siente se
sienta bien atendido, que se respete en todo momento sus ideas y que se sienta
que nos está tomando de la mano para desarrollar sus diseños. Por otro lado el
valor emocional que le pondremos al diseño no tiene precio, el cliente espera dejar
un legado con su diseño,
materializado.

sentir una autorrealización en su vida, ver aquello

Por el lado de los costos, conseguir que el vea al diseño del

estudio no como un gasto, si no como una inversión, y sobre todo respetando en
todo momento sus tiempos, que permitan llevar a cabo sus planes en el tiempo
que el tiene programado. Nos comprometemos a esforzarnos lo mejor posible para
dar nuestras mejores habilidades en diseño de obras.
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V.2.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO:

POSICIONAMIENTO DE DXARK.
El posicionamiento de DXARK como estudio de arquitectura estará definido por:
Para, hombres, mujeres profesionales, empresas públicas y privadas, nacionales y
extranjeras, que sean planificados, que les guste imprimirle su toque personal a
sus diseños constructivos, manejar bien sus costos, y ver concluida su obra a
como la soñó. Nuestro estudio DXARK, arquitectura y diseño de interiores, es un
estudio moderno de arquitectura, que ayuda a sus clientes a materializar sus ideas
constructivas, Porque cuenta con un equipo de profesionales jóvenes, graduados,
con acceso a la mejor tecnología de punta, que tiene como filosofía de trabajo,
diseño colaborativo y a tiempo, con calidad, cumpliendo con las normas
constructivas existentes en el país.
MARKETING HOLISTICO DXARK.
En DXARK, creemos como filosofía empresarial en el Marketing Holístico, ya que
este permite cuidar todas las aéreas vitales para la compañía.
•Alta Direccion,
•Relaciones entre
departamentos
•Cliente es lo primro

• Respetando el
medio ambiente.
•Etica empresarial
• Apoyo comunidad

•Productos y
servicios,
•PRecios
•Valor Agregado

MARKETING
INTERNO

MARKETING
INTEGRADO

MARKETING
DE
RESPONSABILI
DAD SOCIAL

MARKETING DE
RELACIONES
•Colaboradores
•Clientes
•Proveedores
•Informantes
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MARKETING RELACIONAL.
El Marketing Relaciona que pretendemos implementar dentro de nuestro estudio
tiene como objeto establecer relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas con
los consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios de marketing para
conservar el negocio y hacerlo crecer a largo plazo. El desarrollar una red de
marketing en Nicaragua, nos permitirá subsistir en el mercado a Largo Plazo. En
este negocios es necesario tener relaciones por todos lados, porque no sabemos
en qué momento alguien toque un punto de la red que nos genere un nuevo
cliente.
MARKETIN INTEGRADO.
En el marketing integrado nos ocuparemos de diseñar las actividades, de armar
los programas de marketing y de integrarlos para crear, comunicar y entregar valor
a nuestros clientes:
Productos, estamos hablando de los siguientes tipos de diseño; diseños de casas
de habitación, urbanos, campo, playa, diseño de establecimientos comerciales,
diseño de restaurantes, diseños de edificios públicos (escuelas, hospitales,
hoteles,

instituciones),

supervisión

de

obras,

servicios

de

consultoría

arquitectónica, impresión de planos arquitectónicos.
Promoción.
Como estrategias de promoción estarnos haciendo uso del internet:
Facebook: crearemos una página, donde mostremos nuestros diseños, contactos,
servicios, Partiendo que la Inversión económica “cero” DXARK.
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Twitter : Informaremos de lo que el estudio está realizando en Nicaragua. Tips,
noticias sobre arquitectura, etc. Gratis @dxark

Pagina Web: Estaremos diseñado una página Web llamada www.dxark.com.ni,
donde mostremos nuestra filosofía de trabajo, visión, misión, los servicios que
brindamos, proyectos que hemos desarrollado, contactos, Precio $140 al año.

Blog: Se creara un blog llamado dxarknicaragua. En este blog compartiremos
nuestros diseños, información importante sobre Nicaragua, seminarios, etc.

También estaremos diseñando un brochure del estudio, banners, buscaremos
convenios con revistas de diseño, entre otros medios.
MARKETING INTERNO
Se encargara de contratar, entrenar y motivar al personal adecuado para servir de
la mejor manera a los clientes. Es sumamente importante que nuestro personal
este capacitándose en todo momento para estar actualizado, también que
físicamente luzcan bien, para ser agradables al momento de recibir una visita de
un cliente.
Se estará capacitando constantemente sobre nuestros servicios y filosofía de
trabajo, para que penetre en el actuar diario de nuestros funcionarios. Queremos
sentirnos orgullosos de pertenecer a este nuevo estudio, y hacer historia dentro
del mismo.
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MARKETING SOCIAL
El marketing social o marketing con responsabilidad social, implica la comprensión
de temas de interés público así como el contexto ético, ambiental, legal y social de
las actividades y programas de marketing.

Nuestros diseños estarán en todo

momento respetando el medio ambiente. Arquitectura Sostenible es un término
que se está haciendo cada día más popular. Queremos ayudar a transformar la
imagen de nuestra ciudad, que vuelva el orgullo de sentirnos nicaragüenses.
V.2.2 DELIMITACION DEL NEGOCIO.

El negocio estará ubicado en el municipio de Managua, y ofrecerá sus servicios a
personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas. El
negocio estará limitado a la conformación de un estudio de arquitectura
conformado por 2 arquitectos de amplios conocimientos y 2 dibujantes técnicos.
Las instalaciones estará ubicado en Colonial Los Robles, Pista Cardenal Miguel
Obando y Bravo, 1 cuadra arriba, constará, con un área de recepción, un área de
producción, donde se ubicarán las computadoras que utilizarán los dibujantes
técnicos, una sala de conferencia, y dos oficinas principales.

V.3 ANALISIS DE MERCADO

V.3.1 CLIENTES.

Dentro de los clientes potenciales que hemos identificados se encuentra:
Particulares nacionales con ingresos familiarizares mayores a los $1,000 dólares,
empresas nicaragüenses pymes, mediana y gran empresa (comercio, servicio),
personas extranjero que vengan a residir a Nicaragua o con planes de desarrollar
nuevas inversiones, organismos no gubernamentales (ONG), organizaciones
religiosas

38

V.3.2 COMPETENCIA

La competencia está definida por los distintos estudios de arquitectura y
profesionales independientes que brindan sus servicios en Managua y las
principales cabeceras departamentales.
Como comentamos la rivalidad entre cada uno es alta, debido a que la oferta
supera la demanda existente en el mercado Nicaragüense.
V.3.3 POLITICA DE PRECIOS.

Los precios estarán definidos por dos modalidades:
Tarifas Fijas.
Los precios estarán establecidos por metro cuadrado diseñado:
Las tarifas son las siguientes:
De 0 a 110 mts2. $ 7 (Siete Dólares).
De 110 a + mts2 $8.5 (8.5 Dólares)
En supervisión de Obras:
De 0 a 110 mts2. $ 4 (cuatro Dólares).
De 110 a + mts2 $5 (cinco Dólares)
Las consultorías tendrán un precio mínimo de U$500, dólares
La impresión de planos tendrá un costo de $40 dólares.
Tarifas por hora:
Dentro de la política de precios también hemos establecido modalidades por
horas:
Tarifas por Horas: Estas estarán establecida en dependencia del nivel de
profesional que se requiera para el proyecta. Las tarifas a utilizar son las
siguientes:
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Tipo
Asistente o Dibujante
Arquitecto Ejecutivo
Arquitecto Supervisor
Arquitecto Gerente

Precio Por hora
$ 25.00
$ 35.00
$ 100.00
$ 150.00

Precios por hora y ejecutivo.

Estas tarifas serán utilizadas en aquellos casos en que soliciten orden de cambio
luego de recibido el diseño. (ver anexo 16)

V.3.4. POLITICA DE SERVICIOS.

Los proyectos a realizar tendrán dos modalidades:
Una presentación de anteproyecto, una vez el cliente firme contrato, 10 días
después al cliente se le presentará:
Plantas arquitectónicas básicas, es decir, planta arquitectónica amoblada, cuatro
elevaciones, dos secciones, localización, recorridos virtual
Esto con la finalidad de que el cliente pueda solicitar cambios en el diseño según
su requerimiento. En esta etapa solo se permitirá que el cliente haga dos
correcciones para mayor agilidad en el proceso de entrega.
Entrega de proyecto, en esta etapa el cliente recibirá juego de planos
arquitectónicos, la cantidad de láminas variará según el tamaño del proyecto los
cuales poseerán: Portada datos generales del proyecto, planta arquitectónica,
planta arquitectónica de techo, cuatro elevaciones arquitectónicas, cuatro
secciones arquitectónicas, plano general (emplazamiento del proyecto en el
terreno), estudio de sitio, plano con tabla de acabados.
Planos eléctricos (según la dimensión del proyecto pueden colocarse 2 en una
sola lamina) estos serán diseñados por ingenieros especializados, estos serán sub
contratados para cada proyecto en particular, planos sanitarios (según la
dimensión del proyecto pueden colocarse 2 en una sola lamina) estos serán
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diseñados por ingenieros especializados estos pueden ser planta de fundaciones,
planta estructural de techo, elevaciones estructurales, plano de columnas
especificaciones técnicas.
En el caso de proyectos de remodelación este tendrá etapas:
Levantamiento del sitio, es decir, que se realizara una visita al inmueble que se
desea remodelar para tomar medidas y ver lo existente, esto con el propósito de
poder analizar que estructuras son rescatables y tener en cuenta las exigencias
del cliente.
Desarrollo de ante proyecto con el objetivo de mostrar al cliente lo solicitado,
desarrollo de planos del área a remodelar.
La oficina DXARK ofrecerá servicios especializados de consultoría en arquitectura
a compañías públicas o privadas que solicitan una opinión experta en las
siguientes disciplinas:
Planeación estratégica de obra, administración de obra, licitación de obra,
cuantificación y presupuestos, proyectos de acabados, procesos constructivos,
permisos de construcción, permisos de ambientales.
Todo cliente que requiera de los servicios de DXARK. Firmará un contrato en el
cual se establece que todo inicio de proyecto tendrá que ser cancelado 40% para
iniciar y 60% al finalizar, en caso de que este desee cancelar antes tendrá una
multa.
El principal objetivo de DXARK es brindar un servicio eficaz, trabajaremos en
equipo para ofrecer la mejor atención y los resultados que usted busca en una
empresa de arquitectura.
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V.4 PLAN DE OPERACIÓN
V.4.1 LOCALIZACION DELA EMPRESA

Las oficinas de DXARK estarán situadas en Colonial Los Robles, Hotel Hilton 2
Cuadras Arriba, Pista Cardenal Miguel Obando.
Con un área de recepción, un área de producción (staff), una sala de conferencia,
dos oficinas principales, cocineta /área de limpieza.
V.4.2 DESCRIPCION DEL PLAN DE OPERACIONES.

Las operaciones de DXARK se desarrollaran en dos áreas principales:
La oficina central, se llevarán a cabo las actividades administrativas de planeación,
organización, desarrollo de proyectos, dirección y control de la empresa
El lugar de ubicación de la obra en construcción.
Es en esta oficina en donde se realizara el contacto inicial con los posibles
clientes.
La empresa estará recién formada pero contará con personal profesional con
amplia experiencia en la consultoría y ejecución de obras públicas y privadas, lo
que permitirá brindar servicios de arquitectura a un costo competitivo.
La empresa se apunta a los siguientes; consultoría, supervisión de obras civiles,
proyectos, elaboración de imágenes 3d (presentaciones virtuales)
En caso de que la empresa no se encuentre realizando ninguno de los servicios
antes mencionados, maximizará su capacidad diversificándose en otras áreas
como: impresión de planos, brochure, diseño de interiores, mantenimiento de
edificios.
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V.4.3PROCESO DE PRODUCCION

Nuestra Cadena de Valor, esta sustentando por cuatro grandes grupos,
Infraestructura, Gerencia, Tecnología y compras.
El proceso de cadena de valor de DXARK inicia desde la logística interna, pasa
por operaciones, sigue a la logística externa, marking y ventas, hasta terminar en
servicio post venta.

V.4.4 RECURSOS NECESARIOS.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Admon, finanzas, Legal. 10%
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Seleccion, contratacion, evaluacion, capacitacion. 5%
DESARROLLO TECTONOLOGICO
Hardware y Software especializados, internet. 25%.
ADQUISICIONES
Articulos libreria, suministros y consumibles, equipos.3%
Marketing y
ventas:
Cotizaciones,
promociones y
publicidad. 20%

Logistica de
Operaciones:
entrada: Ofertas y Levantamiento,
Licitaciones,
diseño, dibujo
presupuestos,
tecnico,
Planes de Accion, presentacion 3d o
Requerimientos de
renderizacion,
Materiales. 5%
recorridos
virtuales,
aprobacion
interna. 25%

logistica externa :
Entrega final al
Cliente. 5%

Servicio de Post venta:
ordenes de cambio. 2%

V.4.1 Cadena de Valor Dxark.

Todo el personal que labore en la empresa DXARK tiene que tener conocimientos
de programas software, es decir, que debe tener dominio de programas como:
AutoCad, Sketchup, 3D Max, Renderizado, Photoshop, Project manager, Excel,
Word.
La empresa DXARK contará con la infraestructura y equipos para el desarrollo de
proyectos según se describe en el siguiente cuadro:
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DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS PARA
OFICINA DX|ARK
computadoras iMac i3 de 21.5" 500gb DD snowL
computadora de escritorio 21" Genericas
Software Arquitectura
impresora multifuncional t/legal (14 × 8½)
impresora formato A-3 (17 × 11 pulgada)
plotter (841 × 594)
proyector
Tv lcd 32' entradas HMDI
Router Inalambrico
split de 6000 btu
split de 12.000btu
baterias de respaldo CyberPower
conector de redes belkin
cortadora de papel 24"
trituradora de papel
silla ejecutiva
silla profesional
silla para visitante
mesa de conferencia circular 1m diametro
escritorio L modular
escritorio modular
archiveros
mesa de dibujo
cesto de basura
refrigeradora
percoladora / café
micro ondas
mesa comedor p/4 personas

CANTIDAD
2
2
4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
2
3
4
1
2
3
2
1
5
1
1
1
1

V.4.2 Requerimientos

Cuando hablamos del personal humano que trabajará en la empresa, será deber
de la gerencia, que su personal se encuentre actualizado con los programas que
vayan saliendo al mercado, también la gerencia estará obligada a participar en
seminarios y cursos de actualización eso con el objetivo de mejorar la calidad,
también será deber de la gerencia motivar a su personal con incentivos para que
este trabaje en pro de los objetivos de la empresa así como también para lograr un
ambiente más agradable.
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V.4.5 NECESIDAD DE RECURSOS HUMANOS.

Los Gerentes serán responsables, por los resultados de las operaciones y el
desempeño organizacional,

juntas planearán, dirigirán y controlarán las

actividades de la empresa.
Ejercerán autoridad funcional sobre el resto de cargos, es decir, dibujantes
técnicos, actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel
conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos del
área técnica y de aplicación de nuestros servicios.
Son la imagen de la empresa en el ámbito externo e internacional, provee de
contactos y relaciones empresariales a la organización con el objetivo de
establecer negocios a largo plazo, tanto de forma local como a nivel internacional.
Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a los productos y
servicios que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa.
Sus principales funciones:
Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la
empresa. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas.
A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y
estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la
menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos
disponibles.
Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios
para el desarrollo de los planes de acción.
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MANUAL DE FUNCIONES
Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional
liderada por sus gerentes.
Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la
empresa.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos
Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y
estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).
En el caso de los dibujantes técnicos
Funciones sus principales responsabilidades son las siguientes:
Dibujar los planos, optimizar el diseño de tal forma que se pueda tener una
cotización lo más competitiva posible, realizar presentaciones 3D
Actividades principales, dibujo de todos ante proyectos y proyectos, revisión del
plano con la Gerencia, archivar los proyectos dibujados, para tener una referencia
de anteriores trabajos, actualización de la biblioteca de todos los detalles que se
mantienen, diseño de estas estructuras, eléctricos y sanitarios para este se tendrá
la asistencia de los ingenieros especializados y de la Gerencia.
Es responsabilidad del dibujante entregar un plano correctamente organizado
según los parámetros establecidos por la Gerencia.
Otras actividades:
Trabajo de campo para hacer mediciones en caso de no tener levantamiento
planimétrico.
Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.
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V.5 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA

La empresa DXARK, es una empresa donde cuenta con poco personal, pero con
la experiencia necesaria para sacar adelante los proyectos que se le presenten,
está organizada de la siguiente manera:
Gerencia
General

Gerencia De
Operaciones

Dibujante
#1

Dibujante
#2

Dibujante
#3

Cuadro no. 5.4 ORGANIGRAMA

V.5.1 FORMAS DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIONES.

La empresa DXARK

colocará publicaciones en el periódico, también hará

convenios con la escuela de técnica para pasantías de estudiantes.
El personal que se contrate tendrá que tener mínimo 1 año de experiencia.
V.6 PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO.

V.6.1 PLAN DE INVERSION
Para la apertura de esta empresa se necesita un capital inicial de U$14,634
catorce mil seiscientos treinta y cuatro dólares, esto incluye los requerimientos
para oficina, y los gastos de inscripción de la sociedad. (Ver anexo No. 12 y 13)
V.6.2 PLAN DE FINANCIACION.
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La empresa DXARK se constituirá como una sociedad de compañía limitada,
siendo esto nace por la necesidad de dos colegas arquitectas que tiene como
objetivo brindar un servicio de arquitectura responsable y de calidad en Nicaragua.
Esta decisión la toman basándose en la experiencia obtenida en otros proyectos y
el tiempo que han laborado en otros estudios de arquitectura, estas socias sienten
que ellas pueden brindar un servicio diferenciador como arquitectas y por tanto
deciden invertir capital propio (ahorro) para la apertura de esta empresa, esta
inversión inicial será en mutuo acuerdo dado cincuenta por ciento cada una de la
inversión inicial.
V.6.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO, VAN, TIR, RELACION BENEFICIO
COSTO.

Partiendo de conocer la inversión inicial y los gastos de constitución, procedimos a
elaborar la tabla de depreciación de los activos, que estarán programando para los
cinco años que es el horizonte del proyecto. Las tasas de depreciación se
establecieron de acuerdo al reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, Decreto 462003, Artículo 57. En este mismo cálculo se determino un valor de rescate de los
activo, que será de un 10% de su valor original en 2011.
Luego se procedió a elaborar las planillas de acuerdo a la estructura organizativa
planteada de 5 empleados. Se calcularon sus salarios anuales junto con sus
provisiones de ley, vacaciones (8.33%) aguinaldo (8.33%), Indemnización (8.33%
por 3 primeros años y 5.5% para cuarto y quinto año), INSS patronal 16%,
INATEC 2%.
Una vez determinado los salarios, se procedió a estimar los ingresos por año. Se
estima que en Nicaragua se están construyendo 4,000 nuevas casas por año. De
acuerdo a nuestra estrategia de marketing, esperamos como mínimo obtener el
2% de esas casas que se están construyendo para hacerle sus diseños. Esto
equivale a 80 casas por año, que mensual se traduce en 7 casas, igual a 7
diseños.
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Se estableció el precio de mercado de acuerdo a investigaciones que se realizaron
con otros estudios de arquitectura, que los más caros andan cobrando $14 dólares
el metro cuadrado, nosotros pretendemos entrar con precios bajos para fidelizar
clientes y hacer nuestra cartera. Se definieron dos rangos de diseños de casas,
de 0 a 110 mts2 y de 110mts2 a más. Las tarifas para el rango de 0 a 110 es de $7
y de 100 a más es de $8.5 dólares.
Adicional se tiene programado por lo menos realizar una consultoría, con un precio
mínimo de $500.00. Las supervisiones se trataran de negociar con los mismos
diseños que se realicen, por lo que se estima obtener como mínimo el 50% de los
diseños programados, 3 supervisiones por mes, con tarifas de $3 y $4 dólares por
metros cuadrados, ocupando los mismos rangos de mts2 que para el diseño.
Con esto se determinó que nuestros anuales andarías por un monto de
C$2,772,662 córdobas, y se estima un monto incremental de 5% anual, para
cubrirnos del deslizamiento de la moneda. El tipo de cambio que se está utilizando
es de C$22.52
Una vez definido todos estos criterios procedimos a elabora el flujo de efectivo. En
ellos se contemplaron gastos de ventas y administración, como alquiler de oficina,
luz eléctrica, suministros de oficina, salarios, suscripciones, publicidad (20%
ingresos brutos), servicios contables, vigilancia, depreciación anual, entre otros.
Luego se procedió a calcular el flujo neto de efectivo, incorporando la depreciación
y el valor de recuperación de los activos, para poder calcular el VAN y TIR,
periodo de recuperación.
La tasa de corte que estamos utilizando esta calculada por la tasa de interés entre
particulares a Diciembre 2010, que es de 16.3% y la tasa de inflación a diciembre
2010 que fue de 9.3%, luego se realiza la formula que resulta de sumar las dos
tasas, mas la multiplicación de ambas tasas. El resultado de la tasa de corte fue
de 27.12%.
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El resultado del VAN fue positivo con un monto de C$127,780 y la TIR 39%. Por lo
que financieramente se aceptaría el proyecto. El periodo de recuperación es de 4
años y 3 meses.
El índice de rentabilidad de la inversión neta es del 38.77%. La relación Beneficio
Costo es de 1.39.
V.6.4 ESTADO DE RESULTADO PROYECTADOS
PROYECTADO.

Y

BALANCE GENERAL

Una vez obtenidos los flujos se montaron los estados financieros acumulados al
quinto año del proyecto. Obteniendo una utilidad acumulada en los cinco años de
C$ 1,133 mil córdobas, Activos por C$2,336, 471, Pasivos por C$885,226 y un
capital de C$1,451,275. Ver Anexos 19 y 20.
V.7 CONCLUSIONES DEL PLAN EMPRESA.

A pesar de que el sector construcción ha venido reflejando índice negativos de
crecimiento, para año que recién finalizo, ha mostrado una mejoría considerable.
Esto es un buen indicador. No hay que dejar a un lado los esfuerzos que está
realizando el gobierno de Nicaragua para impulsar la construcción de viviendas.
Esta coyuntura hay que sacarle el debido provecho. De acuerdo a la cámara de
urbanizadores de Nicaragua, se están construyendo alrededor de 4,000 nuevas
casas cada año, Pero el déficit urbanizaciones es de 700mil a un millos de casa, si
sacamos la relación con esa tendencia, tomaría 150 años

cubrir el déficit

habitacional. Es por esta razón, que existe un serio compromiso de aumentar ese
número de casas construidas por año. Y ahí DXARK quiere estar en el mercado
para colaborar en cambiar la imagen de los países, con diseños frescos,
sostenibles, innovadores, adaptados al clima tropical de Nicaragua y respetando
el gusto de cada cliente.
Creemos que es hora de un relevo generacional. La mayoría de arquitecto en el
mercado nicaragüense son profesionales de mucha experiencia, pero ya la
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muchos de ellos en la etapa de jubilación. Es por esto que el equipo de DXARK ha
identificado una oportunidad de ser el relevo. Queremos construir la Nicaragua del
mañana, restablecer el orgullo a los cuídanos nicaragüenses. Que nos
ordenemos, que nos homogenicemos, que tengamos una tendencia, que seamos
creativos, que aprovechemos nuestros recursos.
El plan de negocios viene a ser para la empresa su currículo, su tarjeta de
presentación, ante los posibles socios del negocio, que se quieren incorporar en
un futuro. El boom de las comunicaciones nos permite ser muy creativos a muy
bajo costo.
Se concluyó que el estudio de arquitectura DXARK es una empresa rentable, ya
que el este sector no se ha explotado totalmente, y que esta empresa ofrece
servicios personalizados lo cual marca el elemento diferenciador adicional el
análisis financiero nos afirma que es una empresa con perspectivas muy positivas.
(ver anexo 18)

Con este plan de empresa es una herramienta útil que indica que hacer y cómo
hacerlo, permitiendo obtener una mayor eficiencia en las actividades de la
empresa.
V.8 RECOMENDACIONES.

Corroborar la prevalencia de las condiciones actuales que afectan el negocio,
anualmente con el objetivo de realizar una estrategia para el año siguiente, que
nos permita estar constantemente evolucionando.
Considerar diferentes opciones de financiamiento para contar con equipo
necesario con el objetivo de incrementar la ventaja sobre la competencia.
Evaluar la posibilidad de incrementar la participacion en obras publicas y privadas.
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Profundizar el estudio a nivel de prefactibilidad dado que el presente trabajo y el
analisis financiero nos afirma la rentabilidad de este estudio.
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ANEXOS
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Anexo 1.

Fuente: Boletín Cámara Nicaragüense de la Construcción.

Anexo 2.
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Anexo 3

Anexo 4
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Anexo 5.

Anexo 6.
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Anexo 7

Anexo 8
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Anexo 9

Anexo10
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Anexo 11
Análisis de las cinco fuerzas competitivas
ESTUDIOS ARQUITECTURA
Amenaza Nuevos
Ingresos
Barreras de Entradas
Diferenciación de Productos
Requisitos de capital
Accesos de canales de
Distribución
acceso favorable a materias
primas
Curva de Aprendizaje
Economia de Escala
Poder De Negociación
Proveedores
No hay sustitutos

↑
↑ ↑ ↑

RIVALIDAD
Rivalidad de competidores

↓
↓
↓
↑
↑ → ↑
↓ ↓ ↓
↑
↓

Cantidad de compradores

↑
↓ ↓ ↓

compras son proporción
importante
de las compras del
consumidor

↑ ↑ ↑

Compradores Importantes

↓ ↓ ↓

Tamaño de los compradores

↑ ↑ ↑

Producto de venta
importante
para comprador
producto de venta
diferenciado

↑ ↑ ↑

Alto costo de Almacenamiento

↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓

Diferenciación del producto

↓ ↓ ↓

costo por cambiar de
proveedor

↓ ↓ ↓

Costo por cambiar de proveedor
Crecimiento Sector
Amenaza de Producto
Sustitutos
Productos sustitutos
propensión del consumidor a
sustituir

Poder Negociacion
Compradores

↑
↑ ↑ ↑

↓ ↓ ↓
↑ ↑ ↑
↑

↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑

Diferenciación de Producto
Costo por cambiar
comprador
Plantean amenaza real de
integración hacia atrás
Bajos Ingresos

↑ ↑ ↑
↓ ↓ ↓
↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑
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Anexo 12
Requerimiento de inversión inicial

DXARK Y CIA LTDA
REQUERIMIENTOS ( INVERSION INICIAL)
DESCRIPCION DE REQUERIMIENTOS PARA
OFICINA DX|ARK

PRECIO
UNITARIO

CANTIDAD

DOLARES

computadoras iMac i3 de 21.5" 500gb DD snowL
computadora de escritorio 21" Genericas
Software Arquitectura
impresora multifuncional t/legal (14 × 8½)
impresora formato A-3 (17 × 11 pulgada)
plotter (841 × 594)
proyector
Tv lcd 32' entradas HMDI
Router Inalambrico
split de 6000 btu
split de 12.000btu
baterias de respaldo CyberPower
conector de redes belkin
cortadora de papel 24"
trituradora de papel
silla ejecutiva
silla profesional
silla para visitante
mesa de conferencia circular 1m diametro
escritorio L modular
escritorio modular
archiveros
mesa de dibujo
cesto de basura
refrigeradora
percoladora / café
micro ondas
mesa comedor p/4 personas
TOTAL

2
2
4
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
1
1
2
3
4
1
2
3
2
1
5
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,222.00
1,200.00
50.00
350.00
500.00
1,900.00
450.00
500.00
55.00
300.00
600.00
100.00
35.00
205.00
160.00
160.00
70.00
70.00
250.00
371.00
150.00
100.00
90.00
20.00
100.00
70.00
90.00
120.00

TOTAL

CORDOBAS
T/C

DOLARES

$ 2,444.00
$ 2,400.00
$ 200.00
$ 350.00
$ 500.00
$ 1,900.00
$ 450.00
$ 500.00
$
55.00
$ 900.00
$ 600.00
$ 400.00
$
35.00
$ 205.00
$ 160.00
$ 320.00
$ 210.00
$ 280.00
$ 250.00
$ 742.00
$ 450.00
$ 200.00
$
90.00
$ 100.00
$ 100.00
$
70.00
$
90.00
$ 120.00
$14,121.00

22.52

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

55,038.88
54,048.00
4,504.00
7,882.00
11,260.00
42,788.00
10,134.00
11,260.00
1,238.60
20,268.00
13,512.00
9,008.00
788.20
4,616.60
3,603.20
7,206.40
4,729.20
6,305.60
5,630.00
16,709.84
10,134.00
4,504.00
2,026.80
2,252.00
2,252.00
1,576.40
2,026.80
2,702.40
318,004.92
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Anexo 13

DXARK Y CIA LTDA
GAS T OS D E CON S T IT U CION D E LA S OCIE D AD
Ara nce le s R e gistro Me rca ntil y D GI
Inscripcion de constitucion
$
Libros de 200 paginas c/u
$
Incripcion de poder
$
Licencia MTI
$
T ota l de Ara nce le s R e gistro y D GI
$

150.00
50.00
80.00
100.00
380.00

Ara nce le s Alca ldia
Matricula 1% sobre el capital
Constancia de matricula (placa)
T ota l de Ara nce le s Alca ldia

$
$
$

132.21
1.32
133.53

T ota l Ara nce le s de inscripcion S ocie da d D ola re s
T ota l Ara nce le s de inscripcion S ocie da d Cordoba s

$
C$

513.53
11,564.74

Anexo 14
DXARK Y CIA LTDA
DETALLE DE SALARIOS ANUALES
Por puesto y cantidad de empleados
PUESTO
GERENCIA
OPERACIONES
ADMON
Total

C$
C$
C$
C$

Aguinaldo 8.33%
32,653.87
24,771.01
23,645.05
81,069.93

CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE OPERACIONES
DIBUJANTES

TC

22.52

Q
1
1
3
5

SALARIO MENSUAL
C$
32,654.00
C$
24,772.00
C$
7,882.00
C$
65,308.00

PROVISIONES DE LEY
Vacaciones 8.33%
Indemnización 8.33%
C$
32,653.87 C$
32,653.87
C$
24,771.01 C$
24,771.01
C$
23,645.05 C$
23,645.05
C$
81,069.93 C$
81,069.93

Inss Patronal 16%
C$
62,695.68
C$
47,562.24
C$
45,400.32
C$
155,658.24

TOTAL SALARIO
ANNUAL
C$ 391,848.00
C$ 297,264.00
C$ 283,752.00
C$ 972,864.00

Inatec 2%
C$
7,836.96
C$
5,945.28
C$
5,675.04
C$
19,457.28
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Anexo 15.
Tabla de depreciación de 2011 a 2015
DXARK Y CIA LTDA
TABLA DEPRECIACION 2011-2015
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DESCRIPCION

computadoras iMac i3 de 21.5" 500gb DD snowL
computadora de escritorio 21" Genericas
Sofware Arquitectura ( Autocad)
impresora multifuncional t/legal (14 × 8½)
impresora formato A-3 (17 × 11 pulgada)
plotter (841 × 594)
proyector
Tv lcd 32' entradas HMDI
Router Inalambrico
split de 5000 btu
split de 10,000btu
baterias de respaldo CyberPower
conector de redes belkin
cortadora de papel 24"
trituradora de papel
silla ejecutiva
silla profesional
silla para visitante
mesa de conferencia circular 1m diametro
escritorio L modular
escritorio modular
archiveros
mesa de dibujo
cesto de basura
refrigeradora
percoladora / café
micro ondas
mesa comedor p/4 personas
TOTAL

TOTAL
DEPRECIACI
VALOR
ON
RESCATE

VALOR
RESCATE
10%

COSTOS
CORDOBAS

TASA

C$ 55,038.88

50%

C$ 27,519.44 C$

27,519.44

C$

55,038.88

C$

-

C$

5,504

C$ 54,048.00

50%

C$ 27,024.00 C$

27,024.00

C$

54,048.00

C$

-

C$

5,405

C$ 4,504.00

50%

C$

2,252.00

C$

2,252.00

C$

4,504.00

C$

-

C$

-

C$ 7,882.00

50%

C$

3,941.00 C$

3,941.00

C$

7,882.00

C$

-

C$

788

C$ 11,260.00

50%

C$

5,630.00 C$

5,630.00

C$

11,260.00

C$

-

C$

1,126

C$ 42,788.00

50%

C$ 21,394.00 C$

21,394.00

C$

42,788.00

C$

-

C$

4,279

C$ 10,134.00

50%

C$

5,067.00 C$

5,067.00

C$

10,134.00

C$

-

C$

1,013

C$ 11,260.00

50%

C$

5,630.00 C$

5,630.00

C$

11,260.00

C$

-

C$

1,126

C$ 1,238.60

50%

C$

619.30 C$

619.30

C$

1,238.60

C$

-

C$

124

C$ 20,268.00

20%

C$

4,053.60 C$

4,053.60 C$ 4,053.60 C$ 4,053.60 C$

4,053.60

C$

20,268.00

C$

-

C$

2,027

C$ 13,512.00

20%

C$

2,702.40 C$

2,702.40 C$ 2,702.40 C$ 2,702.40 C$

2,702.40

C$

13,512.00

C$

-

C$

1,351

C$ 9,008.00

C$

901

1

2

3

4

5

50%

C$

4,504.00 C$

4,504.00

C$ 788.20

50%

C$

394.10 C$

394.10

C$ 4,616.60

20%

C$

923.32 C$

923.32 C$

923.32 C$

923.32 C$

9,008.00

C$

-

C$

C$

788.20

C$

-

C$

79

923.32

C$

4,616.60

C$

-

C$

462

C$ 3,603.20

20%

C$

720.64 C$

720.64 C$

720.64 C$

C$ 7,206.40

20%

C$

1,441.28 C$

C$ 4,729.20

20%

C$

945.84 C$

720.64 C$

1,441.28 C$ 1,441.28 C$ 1,441.28 C$

C$ 6,305.60

20%

C$

C$ 5,630.00

20%

C$

C$ 16,709.84

20%

C$ 10,134.00

720.64

C$

3,603.20

C$

-

C$

360

1,441.28

C$

7,206.40

C$

-

C$

721

945.84 C$

945.84

C$

4,729.20

C$

-

C$

473

1,261.12 C$

1,261.12 C$ 1,261.12 C$ 1,261.12 C$

1,261.12

C$

6,305.60

C$

-

C$

1,126.00 C$

1,126.00 C$ 1,126.00 C$ 1,126.00 C$

1,126.00

C$

5,630.00

C$

-

C$

563

C$

3,341.97 C$

3,341.97 C$ 3,341.97 C$ 3,341.97 C$

3,341.97

C$

16,709.84

C$

-

C$

1,671

20%

C$

2,026.80 C$

2,026.80 C$ 2,026.80 C$ 2,026.80 C$

2,026.80

C$

10,134.00

C$

-

C$

1,013

C$ 4,504.00

20%

C$

900.80 C$

900.80 C$

900.80 C$

900.80 C$

900.80

C$

4,504.00

C$

-

C$

450

C$ 2,026.80

20%

C$

405.36 C$

405.36 C$

405.36 C$

405.36 C$

405.36

C$

2,026.80

C$

-

C$

203

C$ 2,252.00

20%

C$

450.40 C$

450.40 C$

450.40 C$

450.40 C$

450.40

C$

2,252.00

C$

-

C$

225

C$ 2,252.00

20%

C$

450.40 C$

450.40 C$

450.40 C$

450.40 C$

450.40

C$

2,252.00

C$

-

C$

225

C$ 1,576.40

20%

C$

315.28 C$

315.28 C$

315.28 C$

315.28 C$

315.28

C$

1,576.40

C$

-

C$

158

C$ 2,026.80

20%

C$

405.36 C$

405.36 C$

405.36 C$

405.36 C$

405.36

C$

2,026.80

C$

-

C$

203

C$ 2,702.40
C$ 318,004.92

20%

C$
540.48 C$
540.48 C$
540.48 C$
540.48 C$
540.48
C$ 125,985.89 C$ 125,985.89 C$ 22,011.05 C$ 22,011.05 C$ 22,011.05

C$
2,702.40
C$ 318,004.92

C$
C$

-

C$
C$

270
31,350

945.84 C$

945.84 C$
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Anexo 16.
Proyección de Ingresos por Año.
DXARK Y CIA LTDA
INGRESOS ANUALES POR VENTAS

DESCRIPCION DE SERVICIOS
Ingresos por Diseños

Q

PRECIO

DISEÑOS MENSUAL
7

PRECIO MTS2

PROMEDIO
MTS2

TC
TOTAL
MENSUAL
DOLARES
$
6,320

22.52
TOTAL
ANUAL
CORDOBAS
C$ 1707,917

Diseños de 0 a 110mts2

4

$

7.00

80

$

2,240

C$

605,338

Diseños + de 110 mts2

3

$

8.50

160

$

4,080

C$

1102,579

Ingresos por supervisión

3

Supervision de 0 a 110mts2

2

$

4.00

80

$

640

C$

172,954

Diseños + de 110 mts2

1

$

5.00

160

$

800

C$

216,192

1
50

$
$

Ingresos por consultoría
Ingresos por Impresión de Planos

Criterio determinacion de los ingresos:
Proy Casa Nuevas X Año
% ESTIMADO
4000
2%

Total Casas año
80

$

500.00
40.00
TOTAL

Total Casas x Mes
7

Nota:Si la proyeccion de casas a construir es de 4000 nuevas casas cada año,
se estima obtener como minimo disenos del 2% de esas casas programadas a construire.

$
$
$

1,440

500
2,000
10,260

C$

389,146

C$ 135,120
C$ 540,480
C$ 2772,662
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Anexo 17
Calculo de Tasa de Descuento de Flujo

Calculo de la Tasa de Descuento, Tasa de corte, factor descuento, TREMA
Tasa Real TMAR ( entre particulares 2010)
16.30%
Tasa de Inflación 2010
9.30%
Tasa Nominal= TR + Infl.+TR*infl.=
27.12%
Tasa de
descuento de
los flujos de
netos de
efectivo
Impuesto sobre la renta=
30.00%

Crecimiento Ing. Increment.
5%
Nota: Se estima un crecimiento de los ingresos como minimo de un 6% anual

.

Anexo 18
Calculo de VAN y TIR
DX | ARK Y CIA LTDA
EVALUACION FINANCIERA 2011-2015
( En Córdobas)
TASA DE CORTE:
27%
TASA
DE CORTE:
TASA
DE IMPUESTO
S/RENTA
30% 27%
DESCRIPCION
0
DESCRIPCION
0
1
INVERSION
-329,570
-329,570
INVERSION
FIJA FIJA
INGRESOS
INGRESOS
2772,662
MENOS
DEPRECIACION
125,986
MENOS
DEPRECIACION
GASTOS
DE VENTAS
1364,262
GASTOS
DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1421,172
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
-138,758
UTILIDAD(ISR)
DESPUES
DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
30%
UTILIDAD
DESPUES (ISR)
DE IMPUESTOS
-138,758
IMPUESTOS
30%
MAS DEPRECIACION
125,986
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS
MAS VALOR DE RESCATE

MAS DEPRECIACION
FLUJO
NETO DE EFECTIVO
FACTOR
DE DESCUENTO (27%) K TRABAJO
MAS RECUPERACION
FLUJO
A VALOR PRESENTE
MAS VALOR
DE RESCATE (10%)

FLUJO NETO DE EFECTIVO
FACTOR DE DESCUENTO (27%)
FLUJO A VALOR PRESENTE
VAN
V AN
TIR

T IR

-329,570

-12,772

1.00
-329,570

0.79
-10,048

-329,570
1.00
-329,570
C$ 127,780
C$
150,541
39%

41%

AÑOS

1 2

2 3

2772,662
2911,296
125,986
125,986
1336,039
1364,262

2911,296
3056,860
22,011
125,986
1358,771
1336,039

1386,266
63,004
-138,758
18,901
44,103
125,986

1421,172

-138,758

125,986
170,089
0.62
105,263

-12,772
0.79
-10,048

1380,484
295,594
63,004
88,678
206,916
22,011

AÑOS
3 4
3056,860
3209,703
22,011
22,011
1390,868
1358,771
1380,484
416,340
295,594
124,902
291,438
65,952
22,011

1386,266

1380,484

63,004

229,642

125,986
228,927
0.49
111,454

188,990
0.62
116,960

22,011
313,449
0.38
120,051

251,653
0.49
122,519

4 5
3209,703
3370,188
22,011
22,011
1424,570
1390,868
1380,484
543,123
416,340
162,937
380,186
124,902
22,011
291,438
31,350

1380,484

22,011
433,548
0.30
130,628

313,449
0.38
120,051

5
ACUMULADO
3370,188
15320,710
318,005
22,011
6874,511
1424,570
6948,891
1497,308
543,123
395,418
1101,890
162,937
318,005
380,186
31,350

1380,484

22,011
1451,245
109,222
127,780
31,350
433,548
0.30
130,628
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Anexo 19

DXARK
ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL PRECIO. VAN
TIPO DE INGRESO
PRECIO MINIMO
Ingresos por Diseños
Diseños de 0 a 110mts2
C$
155
Diseños + de 110 mts2
C$
179
Ingresos por supervisión
Supervision de 0 a 110mts2
C$
85
Diseños + de 110 mts2
C$
108
Ingresos por consultoría
C$
10,493
Ingresos por Impresión de Planos
C$
885

Anexo 20.

DXARK Y CIA LTDA
ESTADOS DE RESULTADO - PROYECTADO
ESTADOS DE RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
Acumulado
Diciembre 2015
Ingresos
Total Ingresos
Gastos de operaciones
Gastos de ventas
Gastos administrativos
Total Gastos
Utilidad antes del IR
Impuesto sobre la renta
Utilidad Neta

15352,060
6874,511
6948,891
13823,402
1528,658
353,791
1174,867
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Anexo 21.

DXARK Y CIA LTDA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre 2015
Expresado en Cordóbas
Activo Circula nte
Efectivo en Caja y Banco
Cuenta por cobrar
impustos por cobrar

2018,466

T ota l de Activo Circula nte

2018,466

Activo Fijo
Equipo Rodante
Equipo de computo
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacion Acumulada
T ota l de Activo Fijo

207,950
110,055
318,005
318,005

T ota l de Activo

2336,471

Pa sivos
Cuentas por pagar
Impuestos por Pagar
Anticipos Recibidos
Gastos A. Por Pagar
T ota l de Pa sivos

353,791
489,808
843,599

Ca pita l
Capital Social
Utilidad del Periodo
Utilidad del mes
T ota l de Ca pita l

318,005
1174,867
0
1492,872

T ota l pa sivo + ca pita l

2336,471
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Anexo 22
Tasa de Interés de Prestamos entre particulares

.

