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RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de negocios ‘’Tienda BEBITO’S’’, es una tienda con
plataforma virtual para el comercio de ropa de cama y accesorios para bebés,
con atención a clientes potenciales de las ciudades de Managua, Masaya y
Granada en una primer etapa, aborda de manera integral todas las
oportunidades que el macro ambiente y el sector comercio del país le brinda
para poder insertarse dentro de la industria del comercio, la misma que se
identifica como rentable y con potencial crecimiento para la tienda, también se
conocen las principales fuerzas competitivas dentro del sector como son los
proveedores,

compradores,

gobierno

y mismos

competidores

que

no

representan mayores amenazas para la inserción de este negocio. Cabe
destacar que las oportunidades existentes también están fomentadas en parte
por el actual gobierno que bajo su Plan de Desarrollo humano 2012-2016 y las
acciones de apoyo a mipymes impulsan el crecimiento del comercio en el
territorio nacional.
El plan de empresas Tienda BEBITO’S con una inversión inicial de $18,463.22
se constituirá como una sociedad y se inscribirá como comerciante cumpliendo
con todos los requisitos para su legalización para operar su taller y oficinas
desde la ciudad de Masaya, lugar de residencia de sus asociados.
El organigrama inicial de la empresa se reduce básicamente a sus socios,
Gerente propietario encargado del mercadeo y Ventas y Gerente de Producción
con el involucramiento de un auxiliar contable.
El plan de makerting de la empresa será parte fundamental para garantizar el
contacto con los clientes dados las características de la tienda, en línea; para la
proyección de ventas se ha considerado la capacidad productiva del taller de
confección de la tienda, el cual proyecta crecer año con año.
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El estudio financiero de este plan de negocios muestra un VAN Ajustado
positivo que aporta $6,230.10 con una Tir del 45.18% con un periodo de
recuperación es de 4 años y 5 meses.
Con base en los datos antes mencionados se determina como viable desde
el punto de vista de mercado, legal y financiero del plan de negocios Tienda
BEBITO’S.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la elaboración de un plan de negocios
para la creación de una empresa especializada en la comercialización en línea
de ropa de cama y accesorios para bebés, el análisis del plan de empresa de
BEBITO’S es realizado para un período comprendido de cinco años, 20142018.
BEBITO’S es una empresa que nace como una alternativa de negocio cuyo
objetivo es la generación de empleos dirigido a mujeres artesanas de la ciudad
de Masaya, que se dedican al diseño y confección de productos y artículos
infantiles en la rama textil bordados

La empresa pretende constituirse para generar un beneficio económico que
contribuya a mejorar la calidad de vida de estas familias.

Actualmente, existen muy pocos negocios o empresas que se dedican
únicamente al diseño, confección y comercialización de productos y artículos
relacionados con el Ajuar del Bebé, es decir, con todos aquellos productos o
artículos que son necesarios para la atención y el cuido del nuevo miembro de
la familia.

Usualmente, la empresas que comercializan artículos o productos de bebés,
ofrecen una gran diversidad de productos que abarcan las diferentes etapas de
los niños, sin embargo, no se encuentran empresas que se dediquen a brindar
una asesoría personalizada para el diseño y confección de productos, que
cumplan las expectativas de los padres en cuanto a calidad, diseño, precios,
entre otros, y que brinden apoyo a los padres para que puedan recibir a sus
bebés como estos siempre lo soñaron.
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En Masaya, en muchas ocasiones, los padres y/o familiares, encargan la
confección de algunos de estos productos a mujeres artesanas de la localidad
que trabajan en costura o bordados de artículos para niños, como toallas de
mano, ropa de cama, toallas de baño, edredones, etc, sin embargo, esto no ha
constituido un negocio constante ni muy lucrativo.

Hoy en día estas mujeres artesanas trabajan desde sus hogares de forma
independiente e informal, no cuentan con los recursos suficientes para estar en
una constante capacitación para mejorar y / o aprender nuevas técnicas que les
permitan tecnificarse y elaborar y confeccionar artículos y productos de mejor
calidad, lo que conlleva a la no generación de mayores ganancias en esta
actividad.
BEBITO‘S funcionará a través de una tienda virtual donde los clientes
tendrán la oportunidad de hacer compras en línea a través de la red. Esta
decisión es debido a que esto requiere un monto de inversión inicial menor y
permite hoy en día, tener una mayor cobertura en el mercado y un rápido y
mayor acceso a clientes potenciales
BEBITO’S se constituirá como una tienda en línea porque tendrá su propia
página web donde pondrá disposición del cliente su oferta de productos,
descripción de los mismos, calidad y precios,

además tendrá la opción de

realizar los pedidos en líneas según las especificaciones de cada cliente y
tendrá un espacio interactivo para estar en contacto con ellos.

Los productos infantiles elaborados de manera personalizada, de acuerdo a
las demandas y gustos del cliente, con bordados o aplicaciones representan
una gran oportunidad de negocio dentro de la industria de productos textiles a
nivel nacional, ya que son muy demandados por los clientes quienes en su
mayoría son padres o familiares que desean adquirir productos de excelente
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calidad, precios accesibles y sobre todo, en los que puedan plasmar sus gustos
e intereses.

La metodología utilizada para la planificación y desarrollo de toda la idea de
negocio de esta tienda comprende una investigación mixta, es decir documental
y de campo, siendo el alcance de la misma de carácter exploratoria y
descriptiva, con un enfoque de tipo cualitativo y cuantitativo a partir fuentes
primarias, como entrevistas, y fuentes secundarias, como informes y estudios
económicos.
El alcance de la elaboración del plan de negocios de BEBITO’S está definido
para un período de 5 años, del 2014 al 2018 y comprende una investigación de
mercado, viabilidad y planificación del nuevo proyecto y la determinación de la
necesidad de financiamiento para su ejecución.

La principal limitación de investigación para la elaboración del presente plan
es la falta de un estudio de mercado sobre la industria en que se desarrollará la
empresa y por lo tanto se recurrirá al estudio y análisis de proyectos similares
que ha sido formulados y presentados por emprendedores en proyecto
ejecutados por la Fundación Centro Empresarial Pellas y el INTUR.

En el capítulo 1, Introducción, se describe el objetivo del estudio de la tienda
BEBITO’S, se justifica la necesidad de impulsar éste proyecto como un aporte
al desarrollo económico y a la generación de empleos en la ciudad de Masaya
así como el alcance que tendrá el estudio, también se detalla la metodología de
investigación empleada para la formulación

del plan de negocios y las

principales limitaciones encontradas por el autor y la descripción de los
capítulos.

Página |7

Capítulo 2, Análisis macro ambiental, se investiga

y se profundiza en el

análisis de los factores económicos, demográficos, políticos-legales y culturales
por medio de la aplicación del modelo de Austin que logra identificar el impacto
de estos factores externos en el ambiente de negocios de la industria en que se
desarrollará la nueva empresa.

Capítulo 3, Análisis de la industria, se realiza una descripción general del
sector industrial en que se desempeñará la empresa, el comercio al por menor
de otros productos textiles y su fabricación. En este acápite se identificarán los
grupos estratégicos, así también las oportunidades y amenazas existentes para
la nueva empresa.

Capítulo 4, se detallan las conclusiones del análisis externo, es decir, se
identifican las principales oportunidades y amenazas como factores críticos
para la viabilidad y la planificación de la nueva empresa y de esta manera
determinar sus estrategias competitivas.

Capítulo 5 comprende el desarrollo

del plan de negocios para la tienda

BEBITO’S a partir de la definición del producto o servicio, estudio de mercado y
técnico y legal, elaboración de los planes de marketing, operaciones,
organizacional y plan financiero para un período de 5 años.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL

Para realizar el análisis macro ambiental del presente plan de empresa se
utilizará como recurso el modelo de Austin a través del cual abordaremos los
factores económicos, demográficos, político-legal y factores culturales que
pueden tener algún impacto en el desarrollo de la nueva empresa.

2.1 Factores Económicos
En relación a las perspectivas de crecimiento económico mundial, el fondo
monetario estima que para el año 2014 la economía crecerá a ritmos de 3.6% y
3.9% para el año 2015 respectivamente y afirma que para este mismo período
se fortalecerá el crecimiento económico de las economías avanzadas como
Estados Unidos que mantendrá tasas por encima de 2%; Así mismo en la zona
del euro el crecimiento se tornó positivo luego de la reducción en el ritmo de los
ajustes fiscales y hay una estabilidad de la demanda interna aunque el
crecimiento de ésta se proyecta lenta. En el caso de Japón se estima que la
economía sufrirá una desaceleración moderada en respuesta a la política fiscal
aplicada para este período que aumentará el impuesto al consumo; los
impulsores de esta economía serán las exportaciones y la inversión privada.

Para las economías de mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento
proyectado es ligeramente superior pasando de 4.7% en el año 2013 a 4.9% en
el año 2014 y 5.3% para el año 2015. La actividad de América Latina para este
mismo período prevé una aceleración moderada creciendo a una tasa del 3%.

EL FMI

coloca como factores de riesgos a la baja de la economía los

siguientes: El riesgo de un bajo nivel de inflación persistente en las economías
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avanzadas, el riesgo en los mercados emergentes dadas las condiciones
financieras más restrictivas un costo de capital más alto, riesgos geopolíticos y
las implicaciones en la formulación de políticas en cada una de las economías.

Las estimaciones de crecimiento para América Central son del 3.9% para el
año 2014 con un desenvolvimiento estable hacia el año 2015.

Tabla 2.1
Crecimiento proyectado para el año 2014 para los países de la región
centroamericana
País

Crecimiento

2014

(proyectado)
El Salvador

1.6%

Panamá

6.9%

Nicaragua

4.0%

Costa Rica

3.8%

Honduras

2.8%

Guatemala

3.4%

Fuente: SIECA

Se prevé que el comercio internacional de bienes y servicios a nivel mundial
observará un repunte concretado por la recuperación económica de los
principales países desarrollados y que consecuentemente favorecerá a la
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región centroamericana a medida que sus socios comerciales como Estados
Unidos reactiven su demanda externa generando un mejor aprovechamiento de
los tratados de libre comercio existentes.

En el caso específico de Nicaragua, sus relaciones comerciales con los
países de la región centroamericana se mantienen similar al año 2013 desde el
punto de vista de sus exportaciones, las cuales tendrán principal atención hacia
San Salvador dadas las estimaciones para este país y la participación de las
exportaciones que representan un 40%.

Según el cuarto informe de coyuntura económica 2013 de Funides las
proyecciones de crecimiento económico promedio esperados en Nicaragua
para el período 2014-2015

son cercanos al 4.4%, para el año 2014

específicamente se proyecta un 3.9% de crecimiento dada la situación de la
roya en la cosecha del café que afectará el crecimiento de las exportaciones y
en el año 2015 se vislumbra una tasa de crecimiento más favorable, superior a
la del año 2014, quedando en 4.9%

como consecuencia de un escenario

externo favorable de los Estados Unidos que mejorará las remesas y nuestras
importaciones así como también la dinámica de los precios internacionales.

Funides también menciona en su informe cuatro acciones importantes que
hay que considerar para fortalecer la economía ante posible choques externos e
internos:

Consolidar la estabilidad macroeconómica.
Diversificar la base de cooperantes y nuevos mercados para exportar.
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Aumento de la productividad a través de mejorar la infraestructura, educación y
salud.
Fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad para mejorar el clima de
inversión y acelerar el crecimiento.

En el año 2013, los indicadores de actividad económica destacan

el

crecimiento de la agricultura (11.3%), construcción (11%), y silvicultura, pesca y
minería (10.3 %).

La actividad económica también fue impulsada por el consumo privado que
creció por encima del 3% siendo consistente con el crecimiento de los
indicadores relacionados con las remesas, empleos y salarios del sector forma,
así también tuvo su participación el gasto del gobierno central que creció un
9.5% debido a un incremento en la inversión.

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo Humano para el período 20122016 enfatiza que el crecimiento y estabilidad económica del país se logrará
manteniendo la política económica que promueve la inversión, producción y
productividad que también permitirá

reducir la incertidumbre dentro del

contexto internacional.

Dentro de este mismo período se proyecta que el crecimiento esté dado
principalmente por el sector construcción, pecuario y manufactura, esta última
impulsada por la producción textil y de bebidas gaseosas.

Las políticas macroeconómicas del Plan Nacional de Desarrollo que
respaldan el crecimiento económico de Nicaragua se describen a continuación:
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Política fiscal: tiene como objetivo asegurar el financiamiento sostenible de
programas y proyectos enfocados en la reducción de la pobreza, en el aumento
de la inversión en infraestructura y el desarrollo humano, para ello se contempla
un manejo adecuado del déficit público, donaciones, un nuevo endeudamiento
externo concesional, endeudamiento interno y algunas reformas al sistema
impositivo y mejor administración tributaria lo que significa: Cambiar
progresivamente la estructura regresiva del sistema; Ajustar las tasas de
impuestos a niveles competitivos; Aumentar la eficiencia recaudatoria; Reducir
los niveles de discrecionalidad todavía existentes y aumentar la base tributaria
incorporando sectores fuera del sistema.

La Política de inversión pública: está orientada a elevar la eficiencia,
rendimiento e impacto de la producción nacional en el crecimiento económico
así mismo en reducir la dependencia de

importados priorizando la

infraestructura del país orientando los esfuerzos al sector energía, agua
potable, telecomunicaciones vivienda social, educación, salud, transporte
terrestre y portuario, aeropuertos y turismo.

Según el PNDH, el 69% de la inversión pública será dirigido para el sector
energético, agua potable y alcantarillados, salud y educación, también se
continuarán promoviendo la inversión privada nacional y extranjera en la parte
turística, industria y comunicaciones.

Con la política de infraestructura social se pretende la mejora, ampliación y
construcción de proyectos para salud, educación y deporte.

A continuación detallo algunas de las acciones que el gobierno se ha
planteado realizar para lograr el objetivo de esta política.

Desarrollar y ampliar la infraestructura educativa que incluye el acceso a
tecnologías informáticas.
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Se mantiene programa de rehabilitación de centros de formación profesional.

Construcción y mejoramiento de unidades de salud que incluye la creación de
nuevos hospitales y la rehabilitación de algunos hospitales existentes así mismo
involucra la mejora tecnológica de estos y otros centros de salud.

Se mantiene programa de creación y rehabilitación de centros recreativos.

Desde el punto de vista del acceso a agua potable, saneamiento y
alcantarillas, el principal objetivo es aumentar la cobertura efectiva, mejorar el
servicio y los sistemas y redes existentes así como también promover el uso
racional de este recurso.

Es muy importante destacar que la política de infraestructura de transporte
vial, puerto y aeropuertos permitirá garantizar un aumento en la producción y
sus rendimientos, reducción de costos de transporte
cobertura nacional para lo cual se pretende

y el acceso

o mejor

enfatizar los esfuerzos en la

rehabilitación de caminos municipales, drenaje y revestimiento de carreteras y
el mejoramiento de algunos tramos de carreteras y camino ya determinados por
el gobierno central, también se realizará ampliación de 800 mts a la pista del
aeropuerto Internacional Augusto Cesar Sandino, habilitación y mejoras en
otras pistas de aterrizaje como la de Isla de Ometepe.

Las telecomunicaciones y servicios postales también están incluidas dentro
del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 y son considerados un
factor importante para el desarrollo y crecimiento económico de otros sectores
económicos, sociales y culturales del país que el periodo de 2007-2011 logró
avances significativos desde el punto de vista del incremento en la cobertura de
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telefonía celular, líneas convencionales y acceso público al internet en 151
cabeceras departamentales y 98 municipios. En el caso de los servicios
postales se ha cubierto el 94% de la población con presencia en 137
municipios del país.

Para el periodo 2012-2016 las principales acciones están dirigidas a mejorar
la calidad y acceso de estos servicios con el fomento de la inversión para
ampliación y mejoramiento de las telecomunicaciones la cobertura del Internet
también se pretende ampliar la red pública de transporte de fibra óptica y la
red postal pública del país mediante agencias postales en conjunto con el
desarrollo de un código postal como parte del ordenamiento urbanístico.

De acuerdo a los informes emitidos por el Foro Económico Mundial, en el
aspecto tecnológico, Nicaragua continúa avanzando a paso lento, el país ha ido
mejorando en relación al acceso y cobertura de servicios de internet y
comunicaciones lo que permite mejoras importantes en la educación de la
población, productividad de las empresas y consecuentemente incrementa la
competitividad a nivel país.

Desde el punto de vista del medio ambiente y recursos naturales y de
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 Nicaragua cuenta
con:
Una gran riqueza natural de 76 ecosistemas naturales acuáticos y terrestres
que albergan más de 1,053 especies faunísticas y 461 especies florísticas;
existen 4 diferentes tipos de bosques y 60 especies de potencial comercial, las
cuales brindan a nuestra población satisfacción por el acceso a los bienes y
servicios ambientales que se generan en las mismas como: agua, madera, aire
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y actividades como el turismo comunitario, alimentos de la flora y fauna,
semillas y medicinas naturales. El 60% de los ecosistemas están bajo
protección en las 73 áreas manejadas mediante el Sistema Nacional de Áreas
protegidas SINAP. (p. 148).

Con el objetivo de controlar la contaminación, prevenir y reducir el impacto
ambiental de las actividades económicas, el gobierno central implementará una
serie de planes de gestión ambiental que fomenten la reforestación, el reciclaje,
la gestión integral de residuos sólidos y la gestión integral de riesgos naturales.

2.2 Factores Demográficos

De acuerdo con las cifras 2013 del documento Nicaragua en Cifras del Banco
Central, la población total de Nicaragua asciende a 6,134.270 de personas de
las cuales el 49.4% son hombres y el 50.6% son mujeres con una tasa de
natalidad de 23,2 por cada mil habitantes y una tasa de fertilidad de 2.5 lo que
indica un aumento en la población y una disminución en la edad media con una
esperanza de vida al nacer de 72.7 años frente a una tasa de mortalidad de 5.1
por cada mil habitantes. Por su parte la tasa de mortalidad infantil ha disminuido
considerablemente en los últimos 10 años lo que supone un mejoramiento en el
nivel de salud del país, al año 2012 la tasa de mortalidad es de 21.86% de
acuerdo a las cifras del sitio web del Index mundo, éste último dato es relevante
para la empresa en análisis dado el segmento al que está dirigido.

Por otra parte, si bien es cierto que Nicaragua hoy es uno de los países con
mayor índice de pobreza a nivel mundial también es cierto que ha demostrado
avances significativos en la reducción de la misma; Comparado con 2005,
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Nicaragua logró en el año 2009 una reducción de la pobreza general y pobreza
extrema, según la encuesta de medición del nivel de vida (EMNV), Según el
documento Plan Nacional de Desarrollo Humano (Nicaragua, 2012). Dichos
avances se reconocen al observar el crecimiento de la población laboral en los
periodos 2012-2011 y 2013-2012 así mismo en el incremento de afiliaciones al
seguro social y por supuesto por las tasa de crecimiento del PIB que ha 2012
muestra una tasa de crecimiento de 5.2% según el informe Nicaragua en Cifras
2012. (p.5).

Otra información importante que nos brinda ‘’ Nicaragua en Cifras 2013’’ es
que la población en edad de trabajar asciende a 4,231.5 de los cuales el 76%
pertenecen a la fuerza laboral activa (3,208.7) que se desempeñan en las
distintas actividades económicas como se mencionan a continuación:

Actividades primarias: destacando la agricultura, pecuario, silvicultura y pesca.

Actividad manufacturera: donde se coloca la industria manufacturera, minas y
carteras y el sector construcción.

Actividades tercerías como gobierno central, servicios sociales, electricidad,
gas, agua, transporte, comunicaciones y por supuesto el sector comercio al que
pertenece la empresa en estudio.

Muy importante señalar que dentro del sector comercio, específicamente en
el comercio al por menor la participación de las empresas es del 95.19%.
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Un factor positivo e importante de destacar es la seguridad del país que al día
de hoy es considerado el país más seguro de la región centroamericana lo cual
se está capitalizando para atraer más inversión tanto nacional como extranjera
y permite mayor dinamismo en el comercio dando mejores oportunidades para
dar a conocer la calidad de la producción y comercio de artículos nacionales, en
este sentido me refiero a la oportunidad de invertir e internacionalizar productos
nacionales como es el caso de la ropa de cama y accesorios para niños que
comercializará la empresa en estudio.

2.3 Factores Culturales

En el aspecto cultural, sabemos que la cultura de un país esa dada por las
creencias, valores, costumbres y comportamientos de su población, a estos
factores también podemos agregar el nivel de escolaridad y acceso a la
información a las que está expuesta la población ya que en la actualidad en
muchas de las decisiones de compras incide el nivel de conocimiento que tenga
el consumidor sobre los productos además de las costumbres y valores con las
que crece y desarrolla el individuo desde el núcleo familiar.

Hoy en día Nicaragua tiene el reto de elevar el nivel de escolaridad que es
uno de los más bajos de la región centroamericana.

Por otro lado, el gobierno central está haciendo un importante esfuerzo por
que la población tenga a su disposición la ley de protección de los derechos de
las personas consumidoras y usuarias, Ley No. 842 que promueve una cultura
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de consumo responsable y sobre todo informa los derechos que tiene la
población como consumidor de bienes y servicios.

Abordando el tema específico del comercio de otros productos textiles como
es el caso, comercio de ropa de cama y accesorios para niños se puede inferir
que la población nicaragüense en la actualidad está orientada a la compra de
productos importados o de marca de origen extranjero, ya que son los
productos que se encuentran en todas las tiendas del país que ofrecen este tipo
de productos, hay poco conocimiento de la existencia de este tipo de productos
de origen nacional que tengan excelente calidad.

En las generaciones pasadas, existía la costumbre de acondicionar el
cuarto del bebé y adquirir todos los accesorios necesarios para su llegada y las
primeras etapas de su vida en pequeños negocios que se dedicaban a la
costura, confección y bordados de estos productos. Sin embargo, con el paso
de los años, muchas de estas costumbres y por la facilidad de adquirir
productos extranjeros se han ido perdiendo, además que cada vez más, las
personas que se dedican a este oficio lo abandonan y empiezan a dedicarse a
otras actividades económicas, lo que provoca que no exista un relevo
generacional que se dedique a esta actividad. A esto se le debe sumar el
hecho que la población nicaragüense tiene muy poca confianza en la calidad de
los productos elaborados en el mercado nacional.

Sin embargo, en la actualidad, las parejas jóvenes están optando por
adquirir productos elaborados en la localidad, que sean de excelente calidad, y
que les permita tener productos personalizados y de acuerdo a sus gustos y
demandas, además que se adquieran con precios accesibles.
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Particularmente hablando de las consumidoras de este tipo de productos se
sabe que dentro de su presupuesto hay un porcentaje considerable destinado a
ser invertido en estos productos principalmente por la ilusión de un nuevo
integrante de la familia y por la necesidad de brindar lo mejor a los angelitos del
hogar.

2.4 Factores Políticos-legales

Actualmente Nicaragua se encuentra bajo el segundo período de gobierno de
Daniel Ortega Saavedra quien trabaja bajo un modelo socialista solidario y
cristiano con el objetivo de lograr un crecimiento y estabilidad económica a
través de la generación de empleos y reducción del nivel de pobreza en el país.

Encuestas recientes arrojan datos positivos para la gestión del presidente
Ortega que ha mostrado durante su período cifras positivas de crecimiento en
indicadores importantes como el PIB, inversión extrajera y nacional,
exportaciones e importaciones y remesas.

Otro punto relevante a mencionar es que el gobierno central ha logrado muy
buena interacción o comunicación con el

Consejo Superior de la Empresa

Privada que ha llevado a un consenso en la aprobación de leyes que impactan
la actividad de las empresas privadas y el crecimiento total de la economía
nicaragüense.

Para la correcta y legal creación de la empresa BEBITO’S es necesario
acatar las regulaciones del código de comercio que dicta las obligaciones y
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derechos de los comerciantes, en este caso de los accionistas de la nueva
empresa

3. ANALISIS DE LA INDUSTRIA DE COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
DE PRODUCTOS TEXTILES.

El análisis de la industria del comercio de otros productos textiles
específicamente ‘’Ropa de cama y accesorios para niños’’ se realizará por
medio del modelo de análisis de organización industrial el cual está constituido
por el análisis de cuatro aspectos: condiciones básicas, conducta del mercado,
conducta y ejecutoria.

3.1Caracterización general de la industria

Condiciones básica
La oferta y la demanda en Nicaragua de productos textiles ‘’Ropa de cama y
accesorios para niños ’’ es una industria en crecimiento al considerar como
punto de referencia que el 50% de la población está constituida por mujeres con
una tasa de fertilidad de 2.5 y una tasa actual de natalidad de 23.2 lo que figura
como un mercado prometedor para este tipo de productos.

Si bien es cierto que la tasa de natalidad ha decrecido en últimos tres años
también es cierto que hay un crecimiento sostenido en la economía de país y
que este tipo de productos están categorizados como productos de prioridad en
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las compras de los padres de niños de 0 a 4 años que hoy constituyen el 11%
de la población total nicaragüense.

Los productos textiles, Ropa de cama y accesorios para niños, son productos
básicos del hogar que por lo general se compran previo al nacimiento de un
nuevo bebé. Las principales compradoras de este tipo de productos son las
mujeres y los adquieren para uso propio (de su bebé)

o bien para ser

obsequiado en ocasión de un nacimiento.

El precio de estos productos es inelástico ya que los consumidores compran
en el momento que lo necesitan y compran las cantidades que generalmente
saben que requieren de acuerdo a la frecuencia de uso, así mismo podemos
inferir que un factor importante que incide en la compra de estos productos es el
factor emocional ya que se involucran los sentimientos como la ternura, el amor
y el deseo de comprar lo mejor para ese nuevo ser.

El consumidor de Ropa de Cama y accesorios para niños

toma en

consideración los siguientes factores para hacer efectiva su compra:

El lugar para realizar la compra: visitan la sección de artículos para bebés en
los mercados, almacenes por departamentos, o lo hacen en línea, por lo regular
estas compras en línea son en tiendas virtuales del extranjero.

Los diseños y colores de la ropa: la decisión se basa en el sexo del bebé y la
mayor parte de todos los accesorios son comprados del mismo color sea
rosado o celeste por ejemplo.
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Calidad de las telas: puede verse medido por el grosor de las telas,
características de absorción en el caso de las toallas o en la calidad de los
bordados y aplicados a las telas.

Marcas: en el caso que los consumidores busquen una marca en específico.

Precio: básicamente está dado por la percepción de la relación precio-calidad y
comparativo con otras marcas o tiendas.

La oferta de ‘’Ropa de cama y accesorios para niños’’ está conformada por
un sin número de negocios que se dedican al comercio de artículos y
vestimenta para bebés en este caso la constituyen tiendas ubicadas en los
principales

mercados

tanto

de

Managua

como

en

cada

cabecera

departamental, pequeñas tiendas de artículos para bebés como Tienda Brenes
y Tienda la Canastilla en Masaya, Tienda Divino niño en León, otras tiendas
ubicadas en centros comerciales como Amiguitos en el Centro Comercial
Managua y también tiendas por departamentos como Almacenes Siman.

Adicional a estas tiendas que solo se dedican a la comercializan de este tipo
productos, también existen alrededor de 16 negocios formales que se dedican
al diseño y la confección y comercio de ropa de cama y accesorios para niños y
que se encuentra ubicados en Granada, Masaya y Managua.
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El comercio de ropa de cama y accesorios para niños está constituido por
productos importados, en su mayoría, y en menor escala productos elaborados
en el territorio nacional, estos últimos no son elaborados con maquinaria de
alta tecnología sino más bien de forma artesanal.

Cabe destacar que al igual que la tienda Bebitos, en estudio, también la
tienda por departamentos Almacenes Siman cuenta con un servicio de venta en
línea, como otro medio para acceder a los consumidores y ofertar sus
productos; otro factor importante de mencionar es que la mayor parte de la ropa
de cama y accesorios para bebes que se comercializa en el país es importada,
también se venden artículos de elaboración nacional que comúnmente están en
los mercados.

De acuerdo con la clasificación de la Ley y su Reglamento de Promoción,
Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la empresa
objeto de estudio se encuentra catalogada como pequeña empresa tomando en
cuenta que es una empresa de tipo familiar con pocos activos fijos y poca
cantidad de trabajadores.

Estructura del mercado:

El comercio de ‘’Ropa de cama y accesorios para niños ’’ comúnmente
comprende un complemento en la oferta de los negocios que tienen como giro
principal la venta de prendas de vestir para bebés y de otros artículos como
juguetes y accesorios para decoración de las habitaciones para bebés.
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Cantidad de vendedores: hay un sin número de tiendas dedicadas al comercio
al por menor de estos productos que están distribuidas en todo el territorio
nacional, ubicadas en los principales mercados, centros comerciales y casco
urbano de las cabeceras departamentales.
Dentro de la región de interés para este estudio, Pacífico de Nicaragua, se
pueden destacar 2 o tres tiendas por cabecera departamental de igual forma
que en la capital.

Adicional a ello, el documento ‘’ Directorio de Industrias, Comercio y
Servicios de Nicaragua, 2011’’ menciona 16 negocios nacionales que se
dedican a la fabricación y comercio de ajuares para bebes, éstos también son
parte del este grupo de vendedores.

Como se mencionó antes, la mayoría de los productos textiles que se
comercializan son importados lo que se considera como una oportunidad para
ampliar la oferta en este mercado con la introducción una marca nacional que
compita con altos niveles de calidad y variedad, en este sentido también es
válido mencionar que los negocios que fabrican y comercializan tienen una
cobertura algo limitada porque el comercio es local, es decir está limitado a
atender a los consumidores de la ciudad donde está ubicado el negocio.

A diferencia del resto de comerciantes, la tienda bebito’s se especializará en
el comercio en línea de ajuares para niños entre 0-5 años de origen nacional,
su diferenciación es la oferta de diseños genéricos y diseños a la medida
(personalizados) es decir que el consumidor tendrá la oportunidad de solicitar
su set de cuna o accesorios con la combinación de telas que guste y
personalizadas con el nombre del niño o niña con precios competitivos.
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La estructura de costos de los productos importados de las tiendas por
departamentos como Almacenes Siman o bien de las tiendas Toys en Managua
es la siguiente: Precio FOB + costos de internación + margen del distribuidor.

En el caso de las pequeñas tiendas que comercializan productos nacionales
la estructura de costos difiere a la de los importados y es la siguiente: Precio
productor + margen del negocio.

Los negocios que confeccionan y comercializan Ajuares para Bebes tiene
una estructura de costos más corta: Precios de materias primas y mano de obra
+ margen de ganancia.

La oferta de la tienda BEBITO’S será para todo el territorio nacional

sin

embargo habrá mayor enfoque en el pacífico, todas las actividades publicitarias
y de mercadeo estarán dirigidas a atender esta región del país por lo que la
adicional al precio, los clientes deberán pagar un costo extra de envío.
Cantidad de compradores: Según el documento ‘’Nicaragua en Cifras 2013’’ el
11% de la población actual en Nicaragua está comprendida por infantes entre 0
y 4 años de edad por lo que nuestros compradores actuales y potenciales son
los padres de los infantes dentro de este rango de edades y que están
dispuestos a invertir en este tipo de productos. Cabe destacar que hoy en día
los matrimonios tienen un promedio de dos hijos en virtud de cubrir al máximo
sus necesidades, tienen menos hijos para poder invertir más en ellos, dándoles
lo mejor.
Conducta
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En el comercio de productos textiles o ajuares para niños las estrategias de
promoción están acompañadas de la utilización de medios publicitarios como
televisión, radio y prensa escrita, medios alternos como internet y las redes
sociales, promociones de precios especiales o descuentos que son utilizadas
en su mayoría por

tiendas como Almacenes Siman y Toys, el resto del

comercio, en los departamentos únicamente ha hecho uso de radio o pautas en
revistas locales, mantas y algunas promociones de precios o regalias por
compras en fechas importantes como día del niño o temporada navideña.

En el caso de los negocios que fabrican y comercializan al mismo tiempo,
éstos hacen uso de la publicidad boca o boca que está influenciada por la
calidad del producto en sí.

Para la promoción de Tienda Bebitos se hará uso de la página web, medios
alternativos como el internet y las redes sociales, la publicidad boca a boca y
por supuesto un plan de lanzamiento al inicio y luego un plan de lealtad para
sus clientes.

En relación a las estrategias de precios, esta categoría de productos no es
sensible al precio, así que los precios varían según el margen de ganancias del
negocio y lógicamente éste varía según el segmento de mercado al que está
dirigido y la ubicación del negocio.

La estrategia de precios de Tienda Bebitos estará enfocada en trabajar con
un margen que permitirá brindar un precio accesible para el consumidor y que
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este dentro del rango manejado dentro del sector. El precio de los productos
será definido de tal forma que deberá salir con un Price gap mínimo por debajo
de las tiendas grandes que comercializan productos importados y un Price gap
por encima de las tiendas que fabrican y comercializan.

Ejecutoria:
En Nicaragua, en el comercio de ropa de cama y accesorios para niños la
mayor parte de los productos que se ofrecen son importados y la mayoría de los
nicaragüenses tienen el concepto que un producto es de excelente calidad si es
elaborado en el extranjero, estos aspectos constituye un importante reto para la
tienda BEBITO’S que deberá demostrar que sus productos se diferencian de la
competencia porque son elaborados con materia prima nacional de excelente
calidad, deberá trabajar de la mano con sus proveedores para garantizar la
mejor calidad de sus productos en toda la cadena de valor.

Actualmente en la ciudad de Masaya hay una oferta de manufactureros de
este tipo de productos que son de muy buena calidad pero que no cuentan con
los recursos necesarios para constituir un negocio propio, en este sentido tienda
BEBITO’S hará una alianza con una manufacturera de la localidad con el
propósito convertirla en su socia comercial ya que cuentan con capacidades,
conocimientos y maquinaria necesaria (taller) para la producción inicial
proyectada por la tienda. Así mismo, la tienda contará con asesorías para el
fortalecimiento de capacidades, conocimientos y

tecnificación a través de

capacitaciones constantes en pro de las mejoras continuas de la calidad y
servicios, como también en la generación de nuevos empleos, especialmente
para el área de productiva.
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Una vez garantizada la calidad se invertirá en el posicionamiento de la tienda
y de sus productos enfatizando el consumo nacional con acciones o tácticas a
nivel de producto y servicio que incrementen las emociones del consumidor
para crear una conexión con el mismo y se cree la necesidad de adquirir
productos que ofrece la tienda BEBITO’S.

En relación a la generación de empleo, de acuerdo al documento ‘’Mypime en
Nicaragua’’, las pequeñas empresas cuentan con un personal promedio entre 6
y 20 personas, dadas estas cifras, Tienda Bebitos se constituirá como pequeña
empresa ya que para el período de estudio no se proyecta un personal mayor a
20 personas para esta empresa.

3.2 Análisis de las cinco fuerzas competitivas y de la acción del gobierno

En La industria del comercio de productos textiles como la venta de ropa de
cama y accesorios para niños se pueden ver identificados cuatro grupos
estratégicos que han sido definidos de acuerdo a su similitud en precios, origen
de productos, nacionales o importados, formatos de tiendas y segmentos de
mercados a los que se dirigen, cabe destacar que dentro de estos grupos se
consideraron las principales tiendas, ubicadas dentro del área geográfica de
nuestro interés como y los negocios que fabrican y comercializan este mismo
tipo de productos.

Como primer grupo estratégico se clasifican las tiendas consideradas como
grandes que comercializan una amplia variedad de productos importados, de
marca, con precios relativamente altos que atiende a un nivel socioeconómico
medio, medio alto y alto y que se encuentran localizadas en el área urbana de
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la capital, Managua. Este grupo está confirmado por Almacenes Siman, Tiendas
Toys y Tienda Kid’z Plaza.

En el segundo grupo estratégico están las tiendas localizadas en las
cabeceras departamentales que tienen buen prestigio por la calidad de sus
productos, su oferta es mixta porque comercializa algunos productos
importados y también nacionales, de producción local. Estas tiendas atienden
un segmento medio bajo- medio- medio alto. Se mencionan las tiendas Brenes
y La Canastilla de Masaya y las ubicadas en el Centro Comercial Managua
como Amiguitos.

En un tercer grupo estratégico que se ubican todas las tiendas pequeñas
localizadas en los mercados y que por lo regular comercializan productos
nacionales con precios bajos y bastante similares a las tiendas cercanas.

Como cuarto grupo estratégico se pueden mencionar a aquellos negocios o
microempresas, constituidas por una costurera, que fabrican y comercializan
directamente al consumidor final, es decir que trabajan por encargos, sus
productos son hechos a la medida, según las especificaciones de sus clientes.

Tienda BEBITO’S será posicionada dentro del segundo grupo estratégico de
acuerdo a

las siguientes características: Similitud en precios, Comercio de

productos nacionales y enfoque a captar el segmento medio-medio alto
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A diferencia del resto de tiendas de este grupo estratégico, Tienda Bebitos
tendrá un sitio virtual para que los clientes accedan al catálogo de productos y
puedan realizar sus pedidos a la medida.
Tabla No. 3.1
Grupos Estratégicos de las tiendas de Ropa de cama y accesorios para bebés
de las ciudades de Managua, Masaya, Granada

Características

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Precios

Alto

Intermedio

Bajo

Bajo

Tipo de productos

Importados

Mixtos

Nacionales

Nacionales

Diversificación

Alta

Media

Baja

Baja

Ubicación Física

Casco Urbano, Casco Urbano,

Mercados

Casco Urbano,

Capital
Fuente: Elaboración propia

Departamentos

Departamentos
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Gráfico No. 3.1
Grupos Estratégicos de las tiendas de ropa de cama y accesorios para bebés
de las ciudades de Managua, Masaya, Granada

G1
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G4

DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Fuente: Elaboración propia

Amenazas de nuevos competidores

En este caso, por tratarse de una empresa en proceso de planeación,
Tienda Bebitos se considera un potencial competidor dentro de la industria de
comercio de productos textiles, específicamente en el comercio en línea de ropa
de cama y accesorios para bebés.

También se consideran competidores potenciales todos los negocios locales
que se dedican a la manufactura y comercio de este tipo de productos que
eventualmente decidan realizar su actividad en línea con el objetivo de ampliar
su cobertura al resto del territorio nacional.
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El ingreso de nuevos competidores puede verse fomentado por la ley
MIPYME que promueve el desarrollo la competitividad de las empresas por
medio del acceso a financiamientos, incentivos fiscales y arancelarios, acceso a
nuevas tecnologías y a servicios de desarrollo empresarial.

A pesar de existir una amenaza de nuevos competidores, ésta, a corto plazo
no se considera alta desde el punto de vista del comercio en línea ya que para
estos pequeños negocios el paso siguiente es lograr consolidarse con una
tienda física en la que puedan exhibir y poner a disposición de los clientes sus
productos, en adición a lo anterior es importante destacar que estos negocios
son liderados por personas mayores a los 35 años que por defecto no enfocan
su intereses en el manejo del internet y por cultura no creen en las ventas en
línea.

Poder de Negociación de los Proveedores

Los proveedores nacionales en esta industria

son micro empresas

manufactureras localizadas en la ciudad de Masaya, el poder de negociación de
dichos proveedores es bajo en vista que hay varios proveedores dentro de la
misma área geográfica que pueden suplir en tiempo y forma los requerimientos
de la tienda Bebitos; En relación a los precios por los proveedores, éstos se
manejan muy parecidos y no se consideran caros debido a que existe buena
mano de obra barata, así como también, un fácil

acceso a las principales

materias primas lo que produce que los costes por cambiar de proveedor no
sean muy elevados.

También son parte de este grupo, todos los proveedores de las materias
primas requeridas, como son las tiendas de telas y de utensilios y equipos de
costura que serán parte del equipo de proveedores de BEBITO’S y con los
cuales el poder negociación estará a cargo de la Tienda, ya que existen una
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amplia concentración de proveedores en la zona con quienes es más fácil
negociar una baja en los costos para adquirir materia prima. Según datos del
documento ‘’Directorio de Industrias, Comercio y Servicios de Nicaragua, 2011’’
están registrados 25 tiendas de telas de las cuales 18 están ubicadas entre
Masaya y Managua.

Todo lo anterior constituye

una oportunidad para Tienda BEBITO’S pues

estará en posición de negociar con sus proveedores mejores costos, tiempos de
entrega y diseños exclusivos, únicos y originales que permitirán garantizar la
calidad de los productos que se comercialicen.

Se concluye que el poder negociación de los proveedores es bajo y por lo
tanto la rentabilidad queda a la tienda que tiene el poder de escoger a sus
proveedores en dependencia de quien le cumpla con sus requisitos.

Poder de Negociación de los Compradores

El poder de negociación de los consumidores de ropa de cama y accesorios
para niños se percibe alto dado los niveles de exigencia en la búsqueda de
calidad y productos de buenas marca que normalmente para el consumidor son
símbolo de buena calidad, otro aspecto que se debe tomar en consideración es
el factor emocional

que incide en las decisiones de compra de nuestro

consumidor y que reduce significativamente su poder de negociación.

Los compradores son, en su mayoría, mujeres embarazadas o que acaban
de dar a luz, que tienen la necesidad de adquirir

este tipo de artículos e

involucran sentimientos, ilusión y amor en el momento de realizar sus compras
por lo tanto más allá de precio, la calidad y los diseños exclusivos y
personalizados de los productos se tornan más relevantes en esta decisión.
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El factor emocional representa una oportunidad para tienda BEBITO’S ya
tiene la posibilidad de reducir ese poder de negociación al incidir en las
decisiones de compra por medio de la conexión emocional que los productos
logren crear con los compradores.

En los grupos estratégicos uno y dos, los consumidores valoran más el
aspecto de la calidad, marca, buenos diseños, no así en el grupo estratégico
tres donde el precio adquiere mayor relevancia dadas la condiciones
económicas del segmento.

En base a lo anterior se puede concluir que el poder de negociación de los
compradores es alto dadas sus exigencias y a pesar de la mezcla de
sentimientos involucrados en el momento de adquirir los productos, siempre
está la expectativa de buena calidad de los productos.

Amenaza de Productos Sustitutos

Como tiendas sustitutas se clasifican todos aquellos puntos de venta en los
hay una amplia variedad de categorías de productos, es decir que no están
especializados en un único tipo de productos y que posiblemente decidan
agregar a su portafolio de productos la categoría de productos para bebés
ofertando productos similares a los de BEBITO’S.

En este caso particular se puede mencionar a la cadena de tiendas Toys y
Tinky Toys que nacieron como tiendas especializadas en Juguetes para niños y
hoy en día han ampliado su portafolio de productos a las líneas de ropas para
bebés incluyendo accesorios como juegos de sabanas, colchas y toallas de
baño y pañales desechables. Todo lo anterior lo han capitalizado como compras
de oportunidad.
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Otros productos que se podrían catalogar como posibles sustitutos de ajuares
para niños serían los artículos que tienen características desechables que a
futuro pueden ser introducidos al mercado como una nueva opción según las
necesidades básicas del consumidor.

Con base a lo señalado antes, se concluye que la amenaza de ingreso de
productos sustitutos es baja si nos referimos a la posibilidad de que las tiendas
amplíen su portafolio

de productos porque éstas ya gozan de un

posicionamiento en el mercado con el cual el consumidor ya los relaciona y por
lo tanto si es una juguetería siempre seguirá como tal en la mente de los
consumidores y las otras líneas de productos seguirán siendo compras de
oportunidad

Rivalidad entre competidores

Los competidores del primer grupo estratégico representan el grupo de mayor
competitividad, en primer lugar porque tienen como fortaleza su ubicación
física, en el casco urbano de la ciudad de Managua que les permite mayor
cobertura y acceso a sus actuales y potenciales consumidores, así mismo
cuentan con presupuestos para promoción y publicidad con lo que se aseguran
posicionamiento y contacto con el segmento al que se dirigen, además que son
un grupo con mayor experiencia que gozan de la fidelidad de sus clientes y
relaciones formales y duraderas con sus proveedores.

El segundo grupo estratégico tiene una rivalidad media en el sentido que
cuenta con pocos recursos para promoción y son tiendas más pequeñas, se
encuentran ubicadas en Managua, en el centro comercial y en los
departamentos y sus compradores no son los mismos que del primer grupo. Por
lo general atienden las necesidades del comprador local, cuentan con
proveedores formales sin embargo consideran a otros si se les presenta una
excelente oferta.
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Cabe destacar que todos los grupos estratégicos gozan de utilidades con
márgenes entre un 30% y 40%, los márgenes más altos se manejan en el
primer grupo estratégico donde también se incurre en mayores costos no así en
las tiendas que pertenecen en el resto de grupos estratégicos.

Acciones del gobierno

Se puede afirmar que el gobierno central tiene una gran incidencia en el
desarrollo de la industria del comercio de Nicaragua apoyándose en un marco
legal que fomenta, promueve, regula y ordena la actividad comercial, así mismo
apoya al consumidor con la implementación y aplicación de la ley No. 182, Ley
de defensa y protección al derechos de los consumidores, con la cual en los
últimos meses se ha dado a la tarea de exponerla e incentivar al consumidor a
tener mayor conocimiento de la misma y hacer mayor uso de ella.

Dicho lo anterior el gobierno representa un facilitador para la industria del
comercio y mediante su Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2106 y el
apoyo y la gestión del Mific incentiva el ordenamiento y crecimiento de la
industria
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Gráfico No. 3.2
Las cinco fuerzas en la industria del comercio al por mayor y por menor
de otros productos textiles, ‘’ Ropa de Cama y Accesorios para bebés’’

Gobierno
Nuevos
Ingresos

Poder de
Proveedores

Rivalidad
entre
competidores

Poder de
Compradores

Sustitos

Fuente: Elaboración Propia

En conclusión y de acuerdo al gráfico de las cinco fuerzas competitivas que
intervienen la industria se determinó que tanto

las amenazas de nuevos

ingresos, sustitutos y el poder de negociación de los proveedores son bajas,
caso contrario al poder de negociación de los compradores y la rivalidad entre
los competidores del sector que son altas, cabe mencionar que la industria
puede incidir en el poder de negociación de los compradores explotando el
factor emocional que interviene en el momento de la compra por consiguiente
de deduce que la rentabilidad se encuentra localizada en la industria del
comercio de otros productos textiles ya que las cinco fuerzas competitivas
inciden de manera positiva en el desarrollo de la nueva empresa.
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4. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO

Se puede concluir que la coyuntura actual de la industria del comercio
presenta muy buenas oportunidades para la creación de esta nueva empresa.

A continuación se detallan algunas de las oportunidades que sobresalen en
este estudio como lo es el crecimiento sostenible de la economía de Nicaragua,
mayor cobertura y acceso a internet, según PNDH 2012-2016, los planes de
apoyo del gobierno central en el sector comercio y de manufactura y muy
importante destacar el acceso a proveedores locales con buenos estándares de
calidad.

Dadas las condiciones actuales del mercado nicaragüense y las oportunidades
antes mencionadas Tienda BEBITO’S tiene un gran potencial de crecimiento
dentro de la industria colaborando también con el desarrollo económico a través
la generación de empleos formales y
consumo nacional

de su interés en

la promoción del

con su oferta de productos hechos por artesanos

nicaragüenses de la ciudad de Masaya.

Otros factores que impactarán en el desarrollo de este negocio será la
capacidad instalada del taller de la tienda lo cual puede sobresalir como
principal amenaza si se diera el caso que la demanda sobrepase la capacidad
de producción y no se cumplan con los niveles de calidad requeridos por
consiguiente

será

relevante

mantener

constantes

capacitaciones

y

entrenamientos al personal involucrado en producción para poder mantener la
calidad deseada. En lo anterior también incidirán los planes de apoyo para el
crecimiento que tiene el gobierno central
desarrollo humano del período 2012-2016.

dentro de su Plan Nacional de
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Otra amenaza puede ser que se mantenga la costumbre de realizar las
compras visitando las tiendas físicas y que no crezca en Nicaragua el nicho de
personas que gustan realizar búsquedas en internet para hacer sus compras
por lo tanto todos los esfuerzos de mercado de la tienda BEBITO’S estará
enfocada en lograr un excelente servicio y contacto frecuente con sus posibles
clientes.

También se consideran otras amenazas, la posibilidad del incremento de los
costos de las materias primas y de la mano de obra que inciden directamente
el costo de los productos y pueden afectar los precios competitivos con los que
la empresa desea salir al mercado.

5. PLAN DE EMPRESA
Tienda BEBITO’S se constituirá como una empresa de carácter familiar y
será una tienda virtual especializada en la venta de sets de ropa de cama como
artículos para vestir y decorar la cuna y la habitación del bebé, con servicio a
domicilio en el territorio nacional, específicamente con atención a clientes de la
zona pacífica de Nicaragua (Managua, Masaya y Granada).
5.1.1 Descripción del producto.
Descripción de la tienda: BEBITO’S contará con su propia página web
diseñada con diferentes secciones a las cuales el usuario o consumidor tendrá
acceso para conocer sobre la tienda, su catálogo de productos, instrucciones
para realizar las compras, escoger los colores, diseños y especificar la
personalización del producto, los tiempos de entregas y servicio a domicilio, el
cual en una primera etapa estará delimitado para los departamentos de
Granada, Masaya y Managua.
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Este espacio virtual también contará con una sección ‘’ Tips para mami’’ en los
cuales se incluirán algunos consejos y recomendaciones relacionadas con la
aventura de ser madre.
Descripción de los productos: los productos en general son confeccionados
localmente, en el taller de la tienda, de manera personalizada, se contará con
diseños establecidos, los cuales podrán ser seleccionados por los clientes para
personalizarlos con el nombre del bebé y las combinaciones de colores
deseadas.
El catalogo inicial de productos estará conformado por 6 sets de artículos que
se mencionan a continuación: sets de Sabana y fundas, Set de toallas para
manos, Set de toallas para baño, Set de edredones, Set de Colchas y
pañaleras.
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Tabla No.5.1
Oferta de productos tienda BEBITO’S

Set de Sábana y fundas

Set de Toallitas

Tolla de baño

Set de Baberos

Set Edredón y bumper

Colchas

Pañaleras

Elaboración propia

La materia prima de estos artículos son las telas de algodón, telas para toallas
hilos, cintas de mantequilla y encajes, los diseños son variados y pueden ser
con aplicaciones, bordados o tejidos.

Se contará con un catálogo de diseños genéricos y únicos, así mismo se
presentarán opciones para personalizar dentro de las cuales habrá un menú de
telas y propuestas de combinaciones de colores para que el cliente escoja la
opción que más le guste.
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Los artículos se venderán directamente al consumidor final bajo la marca y
logotipo de la tienda BEBITO’S, se entregarán dentro de un empaque plástico
de celofán con cierre adhesivo.

5.1.2 Atributos respecto a los productos que hay en el mercado.

Actualmente en el mercado de Nicaragua encontramos dos tipos de productos
en esta categoría, los importados y de confección nacional; los primeros son
productos que están respaldados por una marca, con diseños genéricos, no
personalizados, y que por lo general tienen precios elevados y los encontramos
en tiendas por departamento y tiendas ubicadas en los centros comerciales de
la capital; los productos que son elaborados localmente no poseen una marca,
tienen la facilidad de ser personalizados pero no tienen mayor acceso a sus
clientes potenciales y requieren de mayor inversión para tecnificación y darse a
conocer en el mercado.

Todos estos artículos se encuentran exhibidos en las secciones de bebes lo
que permite tener un contacto directo con el consumidor final y da la
oportunidad de que éste palpe la calidad de las telas y diseños de los
productos, con ello hay mayor posibilidad de que la compra sea efectiva.

Para contrarrestar el punto anterior, tienda BEBITO’S tendrá que realizar un
esfuerzo mayor por captar la atención de sus clientes potenciales y lograr que
éstos deseen conocer la línea de productos que ofrece la tienda, este sentido
se contará con un servicio de presentación de la línea con muestras de
productos para que los clientes tengan contacto físico con el mismo, en el caso
que éstos deseen ver físicamente el producto.
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5.1.3 Nivel Tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica.

El nivel Tecnológico, desde el punto de vista de las comunicaciones
contribuye en gran medida al desarrollo de la empresa ya que el internet se ha
convertido en una oportunidad tecnológica que permite tener un contacto
constante y da mayor acceso a la información y descubrir nuevas formas de
adquirir productos o servicios como es el caso de BEBITO’S que por medio de
su página web pondrá a disposición de sus clientes potenciales una serie de
productos exclusivos que conforman el ‘’Ajuar para niños’’ complementado con
un servicio a domicilio que le da diferenciación sobre sus competidores.

Dentro del plan de comunicación para promoción y lanzamiento de la tienda
está contemplando el uso de las redes sociales como medio alternativo para
interactuar y contactar con los clientes potenciales, sabemos que hoy en día el
internet y las redes sociales son parte de nuestras vidas ya que la mayor parte
del tiempo estamos expuestos a este medio.

A nivel de producto el aspecto tecnológico no es relevante dada las
características de fabricación de estos productos, lo indispensable será en este
sentido contar con mano de obra calificada porque el producto será elaborada
artesanalmente y ello implica mayor valor para el producto.

5.1.4 Desarrollo de futuros productos.
A corto plazo se desea realizar una ampliación de la línea de productos de
manera que el catálogo de producto sea más amplio y atractivo para que el
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cliente encuentre y adquiera todo lo que necesita en un solo lugar que le
permita mantener el estilo, el diseño y la calidad que le ofrece BEBITOS. Este
catálogo puede llegar a estar conformado por 15 diferentes artículos.

Por otra parte, en un futuro cercano se pretende invertir en la introducción de
una nueva línea de producto como complemento a la línea principal de la
tienda, en este caso se desea introducir una línea de tapizado de papel
decorado para las habitaciones de los niños.
Se considera que ambas líneas son el complemento perfecto para lograr
armonía en las habitaciones de los niños

Plan de Marketing

5.2.1 Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse
BEBITO‘S funcionará a través de una tienda virtual, con su propia página
web donde pondrá a disposición de los clientes la oferta de sus productos,
también contará con una oficina que estará ubicada a veintiocho kilómetros de
la capital, en el centro de ciudad de Masaya, específicamente en la casa de
habitación de la propietaria de la empresa, con la siguiente dirección, del
Banpro 25 varas al oeste, contiguo a Farmacia La Salud.

Masaya es el departamento más pequeño del país sin embargo se destaca
por ser un destino cultural y de turismo importante de Nicaragua debido a sus
expresiones folclóricas populares, música y bailes y por supuesto su artesanía
donde se encuentra una gran oferta de productos textiles, de cuero y barro.
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La principal razón de ubicar las oficinas en esta ciudad está dada por la
ubicación de su taller, también ubicado en Masaya y por la la cercanía con los
proveedores de materias primas, así mismo se desea que el equipo
administrativo que forme parte de la empresa sea de esta misma ciudad como
parte del compromiso a la generación de empleos en Masaya para fortalecer el
crecimiento de la economía de la ciudad.

Ubicar la oficina en la ciudad de Masaya también permite la cercanía con los
clientes objetivos de la empresa los cuales son de las ciudades de Managua y
Granada y por su puesta de la misma Masaya.

5.2.2 Análisis del mercado

5.2.2.1 Clientes.

El target objetivo para BEBITO’S son futuros y actuales padres de familia,
especialmente las mujeres que desean dar a sus hijos una acogida especial con
toques personales en el momento de su llegada; en este sentido cabe delimitar
el segmento a mujeres entre 18 y 35 años con nivel socioeconómico medio,
medio alto y alto que disfrutan de la experiencia de ser madres y gustan de
productos que además de otorgarles confort y calidad también les brindan un
una manera de expresar su amor y sentimientos a sus hijos.

La llegada un bebé es un evento tan importante y que involucra a toda la
familia y amigos por lo que también se consideran a éstos como potenciales
clientes de la tienda ya que generalmente ellos también desean encontrar un
regalo especial, práctico y único para celebrar, felicitar o bien para obsequiar en
ocasión del baby Shower.
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Los clientes de BEBITO’S buscan productos de calidad, exclusivos y únicos
con los cuales darle calidez, armonía y afecto a la habitación de su bebé.

Cabe mencionar que en una primera etapa, período de análisis de este plan
de empresa, la clientela de la tienda serán mujeres con las características del
nuestro target objetivo que residen o laboran en los departamentos de
Managua, Masaya y Granada.

5.2.2.2 Competencia.

Tal y como se ha mencionado en acápites anteriores, existen un sin número
de negocios que se consideran competencia desde el punto de vista de la
categoría de productos que ofertan y por su ubicación geográfica, en este
sentido se mencionan: Almacenes SIMAN que es una tienda por departamentos
que ofrece una amplia variedad en categorías de productos dentro de las cuales
también se encuentra la de bebés con juguetes, ropa y por supuesto ropa de
cama y accesorios con precios altos, con pocos diseños pero altas cantidades
de cada uno; Plaza Kid’z, Toy’s y Amiguitos son tiendas exclusivas de artículos
para bebés, de marcas, todos son importados, tiene precios altos y cantidades
por cada diseño que ofrecen.
Es necesario destacar que ninguna de estas tiendas oferta productos
personalizados y tampoco tienen servicio de venta en línea y entregas a
domicilio; el sistema de pago que utilizan es efectivo, y pagos con tarjetas.
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Particularmente hablando de productos hechos a la medida se consideran
competencia de BEBITO’S alrededor de 16 micros empresas que se dedican a
la elaboración y comercialización de este tipo de productos por encargos y que
se encuentran ubicadas en las zonas geográficas de interés. Se pueden
mencionar Bordados Las Helenas en Granada, Creaciones Hermanas Mayorga
en Granada, Tienda Brenes en Masaya, dichas tiendas tienen precios
intermedios y bajos, no ofrecen servicio de envío, ni compras en línea y el
sistema de pago es únicamente efectivo y contra entrega del producto.
5.2.2.3 Política comercial

5.2.2.3.1 Objetivo comercial y previsión de ventas

El objetivo comercial del plan de empresas BEBITO’S es la generación de
ingresos mediante la comercialización en línea de productos para bebés ‘’ Ropa
de cama y accesorios para bebés’’ con diseños exclusivos, es decir de acuerdo
a las especificaciones de los clientes. En base a lo anterior se establece como
objetivo un crecimiento mínimo promedio anual del 20% para que al término de
los primeros 5 años, las ventas de la empresa crezcan por encima del 50% con
respecto al año base.

Parte del objetivo, también es promover el consumo nacional mediante la
venta de artículos personalizados, hechos por manos artesanas de la ciudad de
Masaya, de esta manera se promoverá la calidad de sus trabajos y el enorme
potencial de manufactura y arte que existe que esta ciudad.
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El comercio en línea permitirá a los clientes de BEBITO’S tener acceso a
toda la información acerca de los productos y servicios que se ofrecen, también
será un servicio que facilitará a sus cliente el proceso de compra porque podrán
escoger y comprar sus productos sin la necesidad de desplazarse hasta el
punto de venta recibiendo su pedido en la dirección que desee. Por otro lado
permitirá mantener un contacto constante con el cliente porque tendrá un
espacio interactivo donde se compartirán consejos prácticos para los nuevos
padres.

A pesar de no existir cifras definidas de los ingresos que genera el comercio
en línea en Nicaragua, éste tiene un futuro prometedor tomando en cuenta que
la población joven es la que hace un mayor uso de las nuevas tecnologías y
considerando el apoyo del gobierno central a través de las acciones que tienen
definidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 para
ampliar la cobertura y acceso a internet en Nicaragua.

Al definir en primera instancia un target localizado en las ciudades de Masaya,
Managua y Granada y que éste representa aproximadamente el 33% de la
población total del país, nos basaremos en esta cifra para definir a partir de la
misma la proyección de la demanda y venta de ropa de cama y accesorios para
bebés; también se tomara en cuenta la capacidad productiva de los
proveedores por mes.

5.2.2.3.2 Política de precios.

La política de precios de BEBITO’S está definida considerando los costos de
confección y materias primas de los producto y de acuerdo a los precios del
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mercado con los cuales se han determinado los posibles precios para competir
dentro del sector con el margen de ganancias que establece la empresa.

El precio está definido para conjuntos o sets de productos a partir de los
costos de elaboración de cada set de productos más el margen de ganancia
establecido por la empresa, entre 33% y 28%.

Como parte de la política de precios, es importante destacar que el costo de
envío no está incluido en los precios de venta al público, por lo tanto este costo
adicional será cobrado como extra y el pago debe del artículo debe realizarse
durante la colocación del pedido.
Tabla 5.2
Costos de Envío
COSTOS SERVICIO DELIVERY
TIENDA BEBITOS
(En dolares estadounidenses)

5.2.2.3.3 Política de producto

ENTREGAS
Masaya ( 1 vez x semana ) 4 entregas en el mes
Managua y Granada ( 1 vez x semana) 2 entregas en el mes

1
200
500
$701.00

2
C$
C$

214.00 C$
535.00 C$
$751.00

3
228.98 C$
572.45 C$
$804.43

4
245.01 C$
612.52 C$
$861.53

5
262.16
655.40

$922.56

La política de producto está enfocada en la comercialización de ropa de cama y
accesorios para bebés, exclusivos y únicos, en este sentido, productos
personalizados, hechos de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes
bajo la marca BEBITO’S.

El catálogo inicial de productos a comercializar por BEBITO’S lo conforman:
sabanas, fundas, colchas, bumpers para cunas, cubre colchón, edredones,
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pañaleras, toallas de mano, toallas de baño y baberos. Todos estos productos
se ofertarán como conjuntos.

Set sabanas y fundas: conformado por una sabana y dos fundas
confeccionadas con telas de algodón, decoradas con cintas de mantequilla que
pueden contener un bordado con encajes o aplicaciones personalizadas con el
nombre del bebé y con opciones en diversos colores como el blanco, rosado,
celeste, amarillo y verde.

Set de colchas: Una colcha, elaborada con telas de algodón que pueden ser
telas lisas (sencillas) o con estampados, con opción en variedad de colores.

Set bumpers y edredones para cunas: un bumpers y un edredón elaborados
con telas de algodón y suaves esponjas, disponibles en colores suaves como
rosados, amarillos, verdes, celestes y morados y en colores fuertes como el
rojo, azul, también pueden ser con estampados y personalizados con el nombre
del bebé.

Set de toallas de baño: éste set contiene una toalla elaborada con telas
absorbentes (felpa) disponibles en colores blancos, celestes o color rosa con
los bordes de colores lisos o estampados.

Set de toallas de mano: se ofrecen 3 toallas por set, confeccionadas con
telas absorbentes (felpa) en formas redondas o rectangulares, de colores
suaves como el blanco, celeste y rosado con bordes de colores fuertes o con
aplicaciones o bordados
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Set de baberos: el set de baberos también contiene 3 unidades, elaborados
de forma redonda o cuadrados con telas de algodón de colores tiernos como el
rosa, celeste y blanco con aplicaciones.

Pañaleras: ofertadas de manera individual, también elaboradas con telas de
algodón, lisas o estampadas, decoradas con citas de mantequilla, encajes,
bordados o aplicados en colores rosa, celeste, amarillo, verde, blanco.

El atributo diferenciador de esta oferta, son los productos personalizados y
por supuesto un servicio en línea que facilita el proceso de compra y el envío al
lugar de destino requerido.

5.2.2.3.4 Política de distribución

Como bien se ha venido mencionando, BEBITO’S contará con una sola
plataforma de comercialización que será su sitio web y se apoyará del uso de
redes sociales como Facebook para lograr capturar la atención de sus clientes
potenciales. La distribución se considera directa ya que la venta se realizará
directamente al consumidor final y no habrá intermediarios en este proceso.

5.2.2.3.5 Política de comunicación
La política de comunicación está orientada principalmente al uso del internet
ya que BEBITO’S funcionará como tienda virtual y su espacio será el sitio web
que se desarrolle donde los clientes tendrán acceso a la oferta de productos y
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servicios, novedades de diseños, sistema de compra, espacio interactivo con
tip’s para el cuido de los bebés.

Debido el alto impacto y contacto que tienen las redes sociales en la
personas, éstas también están consideradas dentro de la política de
comunicación como principal medio de contacto con los clientes potenciales y el
sitio web de la empresa.

Otro medio a utilizar serán los correos electrónicos de una lista de contactos
que tendrá BEBITO’S para llevar información sobre novedades, promociones y
bien como recordatorio a los clientes para lograr posicionamiento de marca.

5.2.2.4 Cálculo de la demanda.
La demanda de ropa de cama y accesorios para bebés ha sido calculada
con información de fuentes primarias, en este caso encuestas realizadas a una
muestra de nuestro segmento de interés.

De acuerdo con

estos datos la

demanda de este tipo de productos corresponde a un 87% de la población de
interés, es decir que el 87% de las mujeres encuestadas si están interesadas en
adquirir ropa de cama y accesorios personalizados para sus bebés realizando
compras en línea. (Ver anexo 3, gráfico 14).

Los productos con mayor demanda son las sabanas y fundas con un 97%,
toalla de baño con 99%, toallas de mano con 94% y bumpers - edredones con
un 68%,( ver anexo 3, gráfico7), por lo tanto, se puede concluir que estos
productos serán los de mayor rotación en la tienda.
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Otros datos importantes que se destacan en el estudio y que nos permiten
realizar una proyección de ventas más aterrizada es la frecuencia y cantidad de
compra de las consumidoras, según el estudio el 96% de las encuestadas,
compran entre 2 en 3 juegos por conjunto y en relación la frecuencia un alto
porcentaje compra una vez en el primer año, (ver anexo 3, gráficos 8 y 9).

Para las encuestadas, los aspectos más importantes en la decisión de
compra de ropa de cama y accesorios para bebés son la calidad del producto,
los diseños, la marca y el precio, (ver anexo 3, gráfico 12).

De acuerdo a los datos del estudio, el rango de precio que las consumidoras
están dispuestas a invertir, oscila entre los $16-$20 y $21-$25, así mismo el
90% de las encuestadas indican que están dispuestas a realizar sus compras
en línea valorando el servicio a domicilio y cortos tiempos de entrega. (Ver
anexo 3, gráficos 16 y17).

Con base en los datos anteriores se puede concluir que la demanda de estos
productos es alta y existe un gran potencial para que BEBITO’S incursione
dentro de este sector.
5.2.2.5 Participación de mercado.
Se espera obtener como mínimo un 2% de participación de mercado en la
demanda de ropa de cama y accesorios personalizados para bebés
confeccionados localmente. Este 2% se espera alcanzar al término de los
primeros cinco años de funcionamiento de la empresa.
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Dicha participación toma en consideración la rivalidad que existe entre
competidores del primer grupo estratégico y la disponibilidad de inventario en
base capacidad productiva de los proveedores de BEBITO’S.

5.2.2.6 Presupuesto de mercadeo

Para poder implementar

las actividades promocionales propuestas dentro

plan de mercadeo de la empresa, se ha decidido invertir un promedio de un 3%
de las ventas esperadas al final de los 5 primeros años.
Tabla No.5.3
Presupuesto de Mercadeo
Actividades Promocionales

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total Período

Elaboración Manual de Marca

$60.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$60.00

Página en facebook ( Fan page)

$200.00

$150.00

$150.00

$150.00

$150.00

$800.00

Mantas publicitarias (Apertura)

$210.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$210.00

Souvenir de bienveniada a clientes
(Ejemplo:Sticker para vehiculos)
Bebito's on Board

$125.00

$125.00

$75.00

$75.00

$75.00

$475.00

Tarjetas de clientes frecuente. Descuento
especial '' 10%''

$200.00

$100.00

$80.00

$80.00

$80.00

$540.00

Descuentos '' Celebración Baby shower '' 10%
''

$252.00

$180.00

$180.00

$180.00

$180.00

$972.00

Promociones Especiales de la tienda '' 2do a
mitad de precio'' o '' lleve 3 pague 2''

$250.00

$250.00

$125.00

$125.00

$125.00

$875.00

Otros ( tentativos)

$200.00

$200.00

$100.00

$100.00

$100.00

$700.00

Total

$1,497.00

$1,005.00

$710.00

$710.00

$710.00

$4,632.00

8.34%

4.44%

2.30%

1.83%

1.45%

2.91%

Las actividades que conforman el plan de mercadeo están dirigidas a crear
contacto con los clientes potenciales a través del uso del internet y redes
sociales con las cuales también se está generando publicidad para los
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productos y la marca de la tienda; así mismo se incluyen descuentos
promocionales para incentivar y premiar a los clientes frecuentes, de esta forma
se promueve la fidelidad de los clientes actuales. Los descuentos por compras
para la ocasión de baby shower también se han considerado dentro del plan
porque esta ocasión de compra es otra oportunidad para ir posicionando la
marca BEBITO’S y sus productos, generando mayor contacto.

Otras actividades promocionales que se han tomado en cuenta son
promociones especiales de la tienda que se realizaran tres veces en el año
como promociona a la tienda e incentivo a generar más volumen de ventas.

5.2.2.7 Pronóstico de ventas.
La proyección de ventas está elaborada para los primeros cinco años de
funcionamiento de BEBITOS y se basa en la capacidad productiva promedia
anual, por set de productos, de los proveedores de la tienda, de igual manera
los precios utilizados son proyectados y a cada año se le ha considerado un
crecimiento con respecto al anterior.

Para el primer año, la venta esperada corresponde a la facturación del 100%
del total de la capacidad productiva que actualmente tiene el taller de la tienda,
luego, para cada uno de los siguientes años se proyecta un crecimiento en la
capacidad productiva de un 20%, 30%, 20% y 20% respectivamente, de la cual
también se espera vender también el 100% aproximadamente. Cabe mencionar
que el incremento de la capacidad productiva se dará con la incorporación de
más personal de apoyo al taller de producción.
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De acuerdo al pronóstico abajo presentado, el 44.12% de las ventas
esperadas resultarán de las ventas de los sets de sabanas – fundas y de los
sets de toallitas de mano, el 33.42% se dará por la venta del set de colchas,
toallas de baño, y baberos, luego el 22.46% restante, los dará la venta del set
de edredones –bumpers y pañaleras.
Tabla No.5.4
Proyección de ventas para un período de 5 años

Oferta de productos
Set Sabanas y Fundas
Set toallitas de mano (3 unids)
Set Colchas (1 unid)
Set Toallas de baño (1unid)
Set Baberos (3 unids)
Set Edredon -Bumpers - cubre cuna
Pañaleras (1)
Total artículos
Crecimiento esperado

Capacidad
productiva
Mensual
10
20
10
10
20
6
6
82

CAPACIDAD PRODUCTIVA
Capacidad
productiva
Año 1
Año 2
Anual
120
120
144
240
240
288
120
120
144
120
120
144
240
240
288
72
72
86
72
72
86
984
984
1,181
20%

Año 3

Año 4

Año 5

187
374
187
187
374
112
112
1,535
30%

225
449
225
225
449
135
135
1,842
20%

270
539
270
270
539
162
162
2,210
20%

TOTAL
PERÍODO
945
1,891
945
945
1,891
567
567
7,752

PROYECCION DE VENTAS POR AÑO
Oferta de productos
Set Sabanas y Fundas
Set toallitas de mano (3 unids)
Set Colchas (1 unid)
Set Toallas de baño (1 unid)
Set Baberos (3 unids)
Set Edredon -Bumpers - cubre cuna
Pañaleras (1)
Total artículos
Crecimiento esperado

Capacidad
productiva
Mensual
10
20
10
10
20
6
6
82

Precio
proyectado
$16.0
$16.0
$18.0
$18.0
$16.0
$38.0
$18.0

Año 1
$1,920.00
$3,840.00
$2,160.00
$2,160.00
$3,840.00
$2,736.00
$1,296.00
$17,952.00

Precio
$16.80
$16.80
$18.90
$18.90
$16.80
$39.90
$18.90

Año 2
$2,419.20
$4,838.40
$2,721.60
$2,721.60
$4,838.40
$3,447.36
$1,632.96
$22,619.52
26%

Precio
$17.64
$17.64
$19.85
$19.85
$17.64
$41.90
$19.85

Año 3
$3,302.21
$6,604.42
$3,714.98
$3,714.98
$6,604.42
$4,705.65
$2,228.99
$30,875.64
37%

Precio
$18.52
$18.52
$20.84
$20.84
$18.52
$43.99
$20.84

Año 4
$4,160.78
$8,321.56
$4,680.88
$4,680.88
$8,321.56
$5,929.11
$2,808.53
$38,903.31
26%

Precio
$19.45
$19.45
$21.88
$21.88
$19.45
$46.19
$21.88

Año 5

TOTAL
PERÍODO

$5,242.59 $17,044.78
$10,485.17 $34,089.55
$5,897.91 $19,175.37
$5,897.91 $19,175.37
$10,485.17 $34,089.55
$7,470.68 $24,288.81
$3,538.75 $11,505.22
$49,018.17 $159,368.65
26%
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Plan de Operaciones:
5.3.1 Localización de la empresa
Como se ha mencionado en acápites anteriores, BEBITO’S se constituirá
como una tienda en línea por lo tanto su localización es virtual y los clientes
podrán acceder a esta tienda por medio de su página web oficial,

con la

siguiente dirección, www.bebitos_nicaragua.com.ni, de igual manera se tendrá
acceso a tienda por medio de su fan page en la red social Facebook.
Cabe mencionar que la tienda tendrá su propio taller para confección de los
artículos, este también se encuentra ubicado en la ciudad de Masaya, en el
específicamente, barrio San Carlos.

5.3.2 Descripción del plan operaciones:
5.3.2.1 Proceso de producción. Nivel tecnológico.
Siendo la oferta de productos de BEBITO’S a través de un espacio virtual, se
puede reafirmar que el servicio es altamente tecnológico ya que el contacto con
el cliente es puramente en línea y esto supone un mayor esfuerzo y
compromiso en lograr un contacto real y efectivo a través del uso del internet
para lograr el objetivo de la tienda.
El proceso operativo de este servicio inicia con la apertura de la página web
de la tienda y de su página en Facebook, ambas serán manejadas por el
gerente propietario de la tienda, quien se encargará de administrarlas y atender
los pedidos en línea, vía telefónica y del fan page; los pedidos, luego deben
pasar al taller de confección, el gerente de producción es quien recibe los
pedidos y procede con las ordenes de trabajo para luego entregar según fechas
confirmadas al cliente; la entrega del producto es por medio del servicio
delivery, a la dirección previamente confirmada por el cliente, cabe mencionar
que las entregas están sujetas a un calendario ya definido por rutas y días
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establecidos para entregar en los departamentos de Granada, Masaya y
Managua. Cabe mencionar que en la página web se especificará que el servicio
a domicilio solo aplica para las ciudades antes mencionadas y que se informará
cuando se amplíe la cobertura de dicho servicio.
En este proceso, es importante mencionar que el pago es directamente en
línea en el momento en que el cliente realiza su pedido, también habrá Pos en
el caso que se requiera.

En relación al nivel tecnológico del proceso productivo de los productos a
comercializar, es necesario destacar que su confección es meramente
artesanal, con apoyo de máquinas de coser, no es una producción en masa y
el factor artesanal eleva el costo de estos productos por ser trabajos manuales
que llevan tiempo y dedicación para su personalización con bordados o
aplicaciones.
5.3.2.2 Recursos materiales necesarios (maquinaria)

El requerimiento de materiales para tienda BEBITO’S principalmente es el
servicio de internet que se contratará con la empresa operadora de
telecomunicaciones y que funcionará en la oficina de la tienda desde donde se
llevará a cabo toda la administración de BEBITO’S.
El espacio físico de la oficina tendrá los siguientes equipos básicos para el
desarrollo de las actividades: dos laptop, una impresora, una cámara
fotográfica, dos escritorios pequeños con sus sillas correspondientes, un
archivador, un teléfono o planta celular, un aire acondicionado para mantener
un clima fresco y agradable, también se contará con papelería (papel bond,
lapiceros, engrapadoras, calculadoras, marcadores, pizarra acrílica) y equipo
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POS para la facturación con tarjetas y se contará con un inventario de muestras
de productos exhibición dentro de la oficina.
El taller de confección ya cuenta con el equipo necesario para la fabricación
de los productos, de momento se pueden mencionar: dos máquinas de coser,
mesas par cortes, kit de tijeras y agujas, ordenadores de hijos, bodega etc.
A continuación se presentan presupuesto de las necesidades de materiales y
equipos de oficina y los equipos y materiales con los que ya cuenta el taller de
la tienda.

5.3.2.3 Estrategia de Operaciones
La estrategia operativa de BEBITO’S es básicamente ofrecer productos para
niños ‘’ Ropa de cama y accesorios para bebés personalizados’’ a través de una
plataforma virtual donde se pondrá a disposición de los clientes el catálogo de
los productos de la tienda.

Dentro de la estrategia operativa también se pueden mencionar que la
tienda tendrá su propio taller de confección que le permitirá tener el control en
todo el proceso para garantizar un servicio y producto de calidad a sus clientes.

La funcionalidad de la tienda dependerá en gran medida del manejo
efectivo del sitio web de la tienda así como también de su página en Facebook
y de la red de contactos que se logre captar a través de mensajes que se
envíen a los correos electrónicos recomendados.
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Cabe destacar que todo lo anterior conforma la herramienta más importante
para generar publicidad y dar a conocer la tienda y sus productos.

El proceso operativo inicia con la colocación de los pedidos, la página web
tendrá la opción llamada “realizar pedido en línea’’ donde el cliente encontrará
una ventana en la que procederá a escoger el diseño, los colores, especificar la
personalización que desea y la dirección de envío; Para realizar el pago,
también se contará con la opción ‘’ pago en línea’’; Una vez realizada la orden y
el pago, se le confirma al cliente vía telefónica la recepción de su orden y la
fecha de entrega estimada.
Una vez colocado el pedido, éste pasa a taller para el inicio de la confección o
bien personalización según sean las especificaciones del cliente.
Como la tienda ofrecerá una variedad de diseños a los cuales el cliente podrá
personalizar

o bien solicitar nuevos diseño, será en dependencia de esta

solicitud que variará el tiempo de entrega, sin embargo se asume que serán
entregas semanales para Masaya y entregas quincenales para Granada y
Managua por lo tanto el cliente estaría recibiendo su producto una semana o
dos después de solicitarlo.

Para hacer efectiva la entrega en la dirección que especifique el cliente, el
gerente propietario será el cargo de llevar la orden hasta su destino con la
factura correspondiente de acuerdo al calendario de entregas establecido.

5.3.2.4 Necesidades de recursos humanos.
El recurso humano requerido para iniciar operaciones de la tienda son
prácticamente dos personas fijas, el gerente propietario y encargado del
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mercadeo y ventas de BEBITO’S, él es responsable de toda la administración
de la tienda y del contacto con clientes, también del servicio de entregas; el
gerente de producción que se ocupará de todo el proceso de confección de los
productos, una tercer persona será contratada en calidad de servicios
profesionales, el auxiliar de contable para llevar mensualmente la contabilidad
del negocio y presentar cifras a los socios. En el tercer año se contempla la
incorporación de una persona más para ocupar el puesto de ayudante de taller
de confección.
A continuación se presenta la planilla correspondiente al recurso humano
requerido para los primeros cinco años de operación de la empresa.
Tabla 5.5
Presupuesto Salarial Tienda BEBITOS
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5.3.2.5 Capacidad de producción.

La capacidad de producción o bien la capacidad estimada de venta de la
tienda está sujeta a la capacidad productiva del taller de la tienda que en los
primeros dos años contara con una sola a cargo.
A continuación se detalla proyección de la capacidad productiva para un
periodo de cinco años:
Tabla 5.6

Oferta de productos
Set Sabanas y Fundas
Set toallitas de mano (3 unids)
Set Colchas (1 unid)
Set Toallas de baño (1unid)
Set Baberos (3 unids)
Set Edredon -Bumpers - cubre cuna
Pañaleras (1)
Total artículos
Crecimiento esperado

Capacidad
productiva
Mensual
10
20
10
10
20
6
6
82

CAPACIDAD PRODUCTIVA
Capacidad
productiva
Año 1
Año 2
Anual
120
120
144
240
240
288
120
120
144
120
120
144
240
240
288
72
72
86
72
72
86
984
984
1,181
20%

Año 3

Año 4

Año 5

187
374
187
187
374
112
112
1,535
30%

225
449
225
225
449
135
135
1,842
20%

270
539
270
270
539
162
162
2,210
20%

A partir del tercer año se ampliará el personal del taller para garantizar el
crecimiento. Cabe destacar que a medida que la demanda crezca y el negocio
se consolide, BEBITO’S continuará ampliando su personal en el departamento
de producción.

TOTAL
PERÍODO
945
1,891
945
945
1,891
567
567
7,752
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5.3.3 Gestión de las existencias:
5.3.3.1 Aprovisionamiento
El aprovisionamiento de los materiales y equipos se realizará de acuerdo
las necesidades básicas de la oficina de la tienda, previamente identificadas.
Para escoger a los diferentes proveedores de equipo y mobiliario de oficina,
se ha realizado un monitoreo de precios por medio de la solicitud de tres
cotizaciones y se han visitado a los mismos para conocer la calidad de los
productos y el servicio, también se consultado sobre tiempos de entrega,
garantías de los artículos y sistemas de pago.
A continuación se presenta una lista de requerimientos de los equipos y
papelería para el área de oficina, en este particular se mencionan los siguientes
proveedores de equipos: Comtech, Sevasa y Librerías Gonper.
Tabla 5.7
Presupuesto de Equipo y materiales
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Para el sistema de pago en línea y utilización de POS para tarjetas, se abrirá
una cuenta con el Banco de América Central, BAC con el objetivo de centralizar
todas las transacciones con dicha institución financiera y contar con el beneficio
de realizar todas las transacciones en línea tanto de pagos de servicios básicos
como brindar el servicio en línea de la tienda.
En relación a nuestros proveedores de materias primas, para la confección
de ropa de cama y accesorios para bebés, éstos se han seleccionado en base a
un monitoreo de precios, surtido de telas tanto en colores como e variedad a
utilizar, disponibilidad de inventarios y ubicación, cabe destacar que la persona
encargada de negociar con ellos es la gerente de producción o taller quien tiene
los conocimientos y experiencia sobre el material requerido. Las transacciones
de pago se realizarán en efectivo en el primer año, luego se gestionará crédito
con estos proveedores. Se pueden mencionar como proveedores de telas a
Almacenes Shihab, ubicados en la ciudad de Masaya y sus otras tiendas
ubicadas en el mercado Oriental.
Las materias primas de los productos de la tienda lo confirman, telas de
algodón como el dacron, telas de toalla, hilos y madejas, cintas de mantequilla y
encajes, también esponjas suaves.
A continuación se presenta el costo promedio de las materias primas de los
set de productos a ofertar. Cabe mencionar que se ha considerado un
incremento en los costos del 5% anual, también se ha contemplado el costo del
empaque del producto.
Tabla 5.8
Costos Materias Primas
Costos MP
Costo Promedio MP
Costo Empaque
Costo
Producción
Total Costos

Año 1
$5.00
$0.58
$5.58
984
$5,490.72

Año 2
$5.25
$0.61
$5.86
1,181
$6,918.31

Año 3
$5.51
$0.64
$6.15
1,535
$9,443.49

Año 4
$5.79
$0.67
$6.46
1,842
$11,898.80

Año 5
$6.08
$0.70
$6.78
2,210
$14,992.48
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5.3.3.2 Almacenamiento.
Para el almacenamiento de productos, se contará con una pequeña bodega
ubicada en el área de taller, el inventario que se almacenará corresponde a un
25% de las ventas proyectadas en el primer año, de los diseños de planta que
ofrecerá la tienda.
También se almacenará inventario de materias primas básicas para la
elaboración de los artículos como por ejemplo telas dacron de algodón,
satinadas, cintas de mantequilla, cintas bordadas, telas de toalla. En el primer
año se pretende almacenar un inventario que corresponda a los primeros dos
meses de venta.
Plan de Organización:

5.4.1 Estructura organizativa de la empresa (tareas y características del
personal).
Gráfico 5.1
Organigrama Tienda BEBITO’S
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Descripción de los puestos de trabajos y sus funciones principales:

Gerente Propietario ( Mercadeo y Ventas): es el líder de la empresa,
representante de la tienda ante clientes y proveedores, tiene a su cargo la
planificación, organización y control de toda la operación del nuevo negocio, es
quien toma las decisiones claves, define los objetivos, establece y controla el
cumplimento de las normas y políticas de la empresa. Así mismo es el
responsable de desarrollar e implementar todas las actividades de la
administración de la web y fan page como de las actividades promoción y
publicidad para generar ventas y el posicionamiento de la marca BEBITO’S, es
quien medirá el nivel de satisfacción de los clientes.

Gerente de producción o taller: Es la persona responsable de todo el
proceso de confección de los productos de la tienda, desde asegurar el
suministro de materias primas, cumplir con el estándar de calidad de los
productos hasta garantizar los tiempos de entrega.

Auxiliar contable: cumple con las funciones del registro ordenado y
sistemático de las transacciones contables del negocio así como proveer a la
gerencia general toda la información relevante y oportuna del negocio como
estados financieras y análisis de las razones financieras para la correcta toma
de decisiones.

P á g i n a | 67

5.4.2 Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal.

El reclutamiento del personal de la tienda BEBITO’S se realizará mediante
recomendaciones y entrevistas a las personas aplicantes a los puestos de
ayudante de producción y auxiliar contable.

La contratación del ayudante de producción estará a cargo del gerente de
este departamento y el principal requisito es el conocimiento y manejo de
técnicas de confección, bordados y aplicados; este puesto de trabajo es una
plaza permanente y según las normas y reglas de la ley laboral.

El contador auxiliar es una plaza permanente pero contratada como servicios
profesionales, el reclutamiento y selección estará a cargo del gerente de
Mercadeo y Ventas de la tienda, la búsqueda de este personal también se hará
por medio de recomendaciones.

5.4.3 Asesores Externos.
Como asesor externo se contará con un programador y creador de páginas
web que capacitará a la gerencia de ventas y mercadeo sobre el manejo de las
páginas y sobre el funcionamiento del sistema de compras en línea. Cabe
señalar que el costo dicho asesoramiento y capacitación está incluido en el
costo de producción de la página web de la tienda.
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5.4.4 Desarrollo del personal

El personal que se llegue a contratar será entrenado por el gerente
propietario y de producción, el entrenamiento consiste en orientaciones básicas
sobre de lo que se requiere del personal en cada área de trabajo.
En relación a cursos de capacitación, el área de producción podrá acceder a
cursos libres de costura y confección con el objetivo de tomar nueva ideas
como técnicas avanzadas para luego implementarlas en el negocio o bien como
apoyo para la ampliación de línea de productos.
En el área de mercadeo y ventas, se tomarán capacitaciones sobre redes
sociales y manejo de páginas web para el correcto desempeño y
aprovechamiento

de

estas

páginas,

habrá

constante

capacitación

de

actualización referente a este tema.

Plan económico y financiero:

5.5.1 Inversiones
Para llevar a cabo el plan de negocios ‘’Tienda BEBITO’S’’ se requiere una
inversión total de $18,469.82

dólares americanos de los cuales $9,510 son

fondos propios de la sociedad y equivalen al local y maquinaria del taller de la
tienda, el dinero restante, $8,463.22 es dinero financiado con préstamo
personal, dicho monto está compuesto por $2,530.40 destinado a capital de
trabajo requerido para operar el primer mes y medio y por $ 6,422.81 para la
compra del dominio y diseño de página web así como también para la compra
del mobiliario y equipos de trabajo para la oficina de la tienda.
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A continuación en la tabla 5.1, se resumen las principales inversiones como el
taller de la tienda que proviene de fondos propios pues ya se cuenta con el
local y taller montado los cuales constituyen el capital social de la empresa, el
resto de las inversiones básicamente son destinadas a las implementación del
sitio web de la tienda y el equipamiento de una oficina para la administración de
la misma.
TABLA 5.9
Inversiones Tienda BEBITO’S
INVERSIÓN
CONCEPTO
Local ( taller y Pagina Web)

FINANCIAMIENTO
FONDOS PROPIOS

10,480.00

8,480.00

PRESTAMO
2,000.00

Mobiliario y equipos de oficina

3,488.81

Maquinaria y equipo de taller

1,030.00

Capital de trabajo

2,530.40

2,530.40

934.00

934.00

Otros Fondos
TOTAL

18,463.22

El financiamiento se realizará por $8,953.22

3,488.81
1,030.00

9,510.00

8,953.22

y se amortizará a una tasa

del 19.5% mediante un préstamo personal con el banco DBF a un plazo de 48
meses (4 años). Ver anexo 9.
Para realizar el cálculo de la depreciación nos apoyamos del método de
línea recta que se aplica en el artículo 34 del reglamento de la ley 822, Ley de
concertación tributaria: Sistemas de depreciación y amortización.
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TABLA 5.10
Depreciación de los activos
PROYECTO
Periodo a
depreciar
(años)

FINANCIAMIENTO
CONCEPTO

INVERSIÓN

5

DEPRECIACION

SUPUESTOS DE INVERSIÓN

FONDOS PROPIOS

Valor
Inicial

Depreciación Deprecición
Anual
Acumulada

Valor
Residual

PRESTAMO

Mobiliario y equipos de oficina

$

3,488.81

$

3,488.81

aire acondicionado 9000 BTU

$

425.49

$

425.49

8

$

425.49

$53.19

$265.93

$159.56

Escritorios (2 Unids)

$

104.65

$

104.65

5

$

104.65

$20.93

$104.65

$0.00

Sillas (2 Unids)

$

119.95

$

119.95

5

$

119.95

$23.99

$119.95

$0.00

Archivador de 5 gavetas (1 Unid)

$

170.95

$

170.95

5

$

170.95

$34.19

$170.95

$0.00

Laptop (2 Unids)

$

2,185.00

$

2,185.00

5

$ 2,185.00

$437.00

$2,185.00

$0.00

Impresora Multifuncional (1 Unid)

$

126.44

$

126.44

5

$

126.44

$25.29

$126.44

$0.00

camara foto grafica (1 Unid)

$

56.34

$

56.34

5

$

56.34

$11.27

$56.34

$0.00

Maquinaria y equipo de taller

$

1,030.00 $

1,030.00

Maquinas de coser ( 2 unids)

$

500.00 $

500.00

500.00

$83.33

$416.67

$83.33

$

200.00 $

200.00

$

200.00

$25.00

$125.00

$75.00

Sillas de trabajo ( 2 unids)

$

80.00 $

80.00

$

80.00

$10.00

$50.00

$30.00

Kit de Tijeras para cortar letas

$

200.00 $

200.00

$

200.00

$33.33

$166.67

$33.33

Kit de agujas

$

50.00 $

50.00

6
8
8
6
6

$

Mesa de trabajo para cortes (2 unids)

$

50.00

$8.33

$41.67

TOTAL

$

18,275.60

$

9,510.00

$

8,765.60

$ 4,218.81

$

765.85 $

3,829.26

Fuente: Elaboración propia

5.5.2 Flujos financieros.

La proyección de ingresos de Tienda BEBITO’S se ha estimado en base a la
capacidad de producción de su taller, cabe destacar para el primer año se
estima una producción mensual promedio de 82 juegos para venta lo que
supone una venta total de 984 juegos en el primer año de funcionamiento; para
los siguientes cuatro años, se ha estimado un crecimiento en la capacidad
productiva de 30%, 25% y 20% que supone también el mismo crecimiento de
los ingresos por año.

Cabe mencionar que cada juego de piezas tiene asignado un precio
proyectado de venta al cual también se le ha considerado un 5% de incremento
anual por incremento en los costos de materias primas.

$8.33
$

389.56
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Para el cálculo de los egresos y gastos se han considerado los costos de
mantenimiento tanto del taller como de la oficina, así también la planilla del
personal de la empresa, a la cual se le estimado un incremento anual del 7%
por inflación, los gastos legales y gastos de mercadeo y publicidad como
también los servicios básicos de ambos locales, taller y oficina.
A continuación se presenta el propuesto de gastos administrativos (papelería) y
mantenimiento, los cuales en el primer año ascienden a $880 dólares y para
los siguientes años solo se considera la compra de materiales de reposición
periódica.
Tabla 5.11
Presupuesto de Mantenimiento

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO y ADMINISTRATIVO
TIENDA BEBITOS
(En dolares estadounidenses)

Material y Equipo
Escobas
Lampazos
Papel Higienico
Botes para basura
Toallas o lanilla
Ambientador y Pledge
Jabon Liquido
Papelería

OFICINA Y TALLER
Proveedor
Costo Unitarios
Varios
C$
60.00
Varios
C$
50.00
Varios
C$
60.00
Varios
C$
100.00
Varios
C$
20.00
Varios
C$
60.00
Varios
C$
40.00
Varios

C$

1,040.00

Se considera un incremento annual del 5% en los precios

$

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
880.00 $
683.08 $
717.23 $
753.09 $
790.75

Notas:
Se considera un incremento annual del 7% de la inflacion annual

Uso
2.0
2.0
2.0
3.0
4.0
4.0
2.0

Valor Mensual
C$
120.00
C$
100.00
C$
120.00 C$ 1,480.00
C$
300.00
C$
80.00
C$
240.00
C$
80.00

1.0 C$

1,040.00

C$

2,080.00

Gasto Mensual
Gasto Annual

$
$

80.00 $
960.00

56.92
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5.5.3 Flujo de efectivo.
Se ha elaborado un flujo de caja para este plan de negocios en el cual se
obtiene un balance positivo a partir del segundo año de operación de la tienda,
ver anexo 8.
La elaboración de este flujo es una introducción de los análisis financieros
posteriores que nos permitirán determinar la viabilidad del plan de negocios, El
flujo de caja elaborada presenta ingresos proyectados según las cantidades
estimadas de venta por el precio especifico proyectado por artículo, es decir
que no se utilizan precios promedios en este flujo.

5.5.4 Balance inicial y proyectado.
A continuación se muestra el balance inicial de operación de tienda
BEBITO’S, este balance está elaborado a partir de la información contenida en
la tabla de inversiones; como se puede observar en el balance, los activos fijos
corresponden al 82.07% del total de activos y otro 17.93% corresponde al activo
circulante. Así mismo en los pasivos, el capital social tiene una participación del
52.04% y el préstamo de un 47.96% .
Tabla 5.12
Balance de Apertura tienda BEBITOS
Balance Inicial
Tienda "Tienda BEBITOS"
(En dolares estadounidenses)
Activos

Monto U$

Pasivos

Monto U$
$8,953.22
$9,510.00

Activo Circulante
Activo fijo

$3,464.40
$14,998.81

Préstamos
Capital Social

Total Activos

$18,463.22

Total Pasivos

Fuente: Elaboración propia

$18,463.22
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5.5.5 Análisis de rentabilidad
El análisis de rentabilidad del plan de negocios ‘’ Tienda BEBITO’S’’ se realiza
a partir del análisis de indicadores de rentabilidad como lo son el valor actual o
VAN y tasa interna de retorno o TIR, las cuales presentan cifras positivas con la
cuales se acepta la viabilidad de proyecto. El Van Ajustado es de $6,230.10 con
tasa de retorno al inversionista del 45.18%.
A continuación se presenta la rentabilidad del proyecto sobre el nivel de
ventas considerando el flujo neto de efectivo y la rentabilidad sobre la inversión
total del plan de negocios.
Tabla 5.13
Rentabilidad sobre ventas y sobre la inversión
Razones Financieras

Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre inversion

1
4%
101%

2
19%
80%

Años
3
19%
59%

4
24%
47%

5
28%
37%

5.5.6 Estado de resultado proyectado.
El estado de resultado proyectado presenta ingresos incrementales de
acuerdo al crecimiento estimado de la capacidad productiva del taller de la
tienda, proyectándose incrementos entre un 20% y 30%; cabe mencionar que
para elaborar este estado de resultados se ha considerado un precio promedio
de los artículos para cada año.
Los gastos operativos se estiman entre un 50% y 60% de los ingresos totales,
los gastos administrativos tienen una participación menor al 10% con excepción
del primer año.

P á g i n a | 74

Tabla 5.14
Estado de Resultado Proyectado
Concepto

Año 1

Ingresos por Ventas anuales
Total Ingresos
Gastos de Operación

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

$17,952.00
$17,952.00

$22,619.52
$22,619.52

$30,875.64
$30,875.64

$38,903.31
$38,903.31

$49,018.17
$49,018.17

$159,368.65
$159,368.65

Costo Materias Primas

$5,490.72

$6,918.31

$9,443.49

$11,898.80

$14,992.48

$48,743.80

Salarios

$6,683.52

$7,351.87

$9,810.26

$10,791.29

$11,870.41

$46,507.35

$701.00
$12,875.24
$5,076.76

$751.00
$15,021.18
$7,598.34

$804.43
$20,058.18
$10,817.47

$861.53
$23,551.61
$15,351.70

$922.56
$27,785.45
$21,232.72

$4,040.52
$95,251.15
$64,117.50

$1,592.31
$880.00
$1,200.00
$1,365.00
$1,497.00
$6,534.31
-$1,457.55
$765.85
-$2,223.40
-$667.02
-$1,556.38

$1,703.77
$683.08
$1,200.00

$1,823.03
$717.23
$1,200.00

$1,950.65
$753.09
$1,200.00

$2,087.19
$790.75
$1,200.00

$9,156.95
$3,824.15
$6,000.00

$1,005.00
$4,591.85
$3,006.49
$765.85
$2,240.64
$672.19
$1,568.45

$710.00
$4,450.26
$6,367.20
$765.85
$5,601.35
$1,680.41
$3,920.95

$710.00
$4,613.74
$10,737.96
$765.85
$9,972.11
$2,991.63
$6,980.48

$710.00
$4,787.94
$16,444.78
$765.85
$15,678.93
$4,703.68
$10,975.25

$4,632.00
$23,613.09
$35,098.89
$3,829.26
$31,269.64
$9,380.89
$21,888.75

Costo de Venta

Entrega a domicilio
Total Gastos Op
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Servicios Básicos
Mantenimiento
Renta Oficina
Gastos Legales
Gastos de Publicidad
Total Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
Depreciaciones
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos 30%
Utilidad despues de Impuestos

5.5.7 Razones Financieras.
Los flujos de los beneficios del proyecto descontado se calculan en
$15,740.10 dólares lo cual permite obtener un índice de rentabilidad de la
empresa del 65.51% con una relación costo beneficio del 1.6551
El período de recuperación es de cuatro años y cinco meses por lo tanto se
espera que en los siguientes años se puedan realizar inversiones adicionales
tales como mejorar las condiciones del taller o ampliar la capacidad productiva
o bien ampliar la cobertura de clientes.
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5.5.8 Punto de equilibrio.
Los puntos de equilibrio para las cantidades y precio se han calculado a
partir de los datos proyectados en el primer año, por lo tanto se han calculado a
partir de 984 unidades de venta a un precio de $20.00 lo que ha dado como
resultado 413 piezas de venta a $8.379 como puntos de equilibrio, ambos datos
equivalen al 41.95% de los datos bases y se encuentra un 58% por debajo de la
base.
A continuación se muestra la siguiente tabla con el análisis de sensibilidad de
Hertz en el cual se muestran los puntos de equilibrio que resultan con un Van
cero y también se aprecian los valores actuales del proyecto con un Van de $
$6,230.10y una Tir del 45.18%.
Tabla 5.15
Análisis de Sensibilidad

VAN

CANTIDAD

$6,230.10 $
350.00
412.61
984.00
1,000.00
1,160.00
1,200.00
1,240.00
1,280.00

8.00 $
-2972.40
-2699.33
-207.29
-137.51
560.31
734.77
909.22
1083.68

8.39
-2898.67
-2612.41
0.00
73.15
804.68
987.56
1170.44
1353.32

20.00 $
-682.68
0.00
6230.10
6404.55
8149.10
8585.24
9021.37
9457.51

CANTIDAD

TIR
45.18% $
350.00
412.61
984.00
1,000.00
1,160.00
1,200.00
1,240.00
1,280.00

8.00 $
24.90%
25.36%
29.85%
29.99%
31.37%
31.72%
32.08%
32.44%

8.39 $
25.03%
25.51%
30.25%
30.40%
31.87%
32.24%
32.63%
33.01%

20.00 $
28.94%
30.25%
45.18%
45.69%
51.22%
52.71%
54.26%
55.86%

PRECIO
22.50
-205.65
562.36
7571.22
7767.48
9730.10
10220.75
10711.40
11202.06

25.00 $
271.37
1124.72
8912.34
9130.41
11311.09
11856.26
12401.43
12946.61

PRECIO
22.50 $
29.85%
31.37%
49.31%
49.95%
56.88%
58.79%
60.77%
62.82%

25.00 $
30.79%
32.53%
53.87%
54.65%
63.29%
65.69%
68.20%
70.82%

27.50 $
748.40
1687.08
10253.46
10493.33
12892.09
13491.78
14091.47
14691.15

27.50 $
31.75%
33.73%
58.92%
59.88%
70.55%
73.56%
76.71%
80.02%

30.00 $
1225.42
2249.44
11594.58
11856.26
14473.09
15127.29
15781.50
16435.70

30.00 $
32.74%
34.97%
64.53%
65.69%
78.80%
82.53%
86.45%
90.58%

32.50
1702.45
2811.80
12935.70
13219.19
16054.08
16762.81
17471.53
18180.25

32.50
33.76%
36.25%
70.77%
72.17%
88.15%
92.73%
97.55%
102.64%
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5.5.9 VAN y TIR.

El VAN básico del proyecto muestra un resultado positivo de $ $4,171.45 con
una TIR del 35.30%, ver anexo 4

Para conocer el flujo del inversionista se ha tomado en cuenta el
financiamiento antes mencionado del cual también se requiere conocer su
incidencia en las finanzas del proyecto, como se resultado sobresale una TIR
del 45.18% lo que indica que para tener un VAN con valor cero se debe usar
una tasa de corte del 45.18%. Ver anexo 5

El Van ajustado se ha descontado con la tasa de interés del 19.5%, tasa de
financiamiento del préstamo personal cotizado con BDF, y se han tomado en
cuenta los escudos fiscales correspondientes, con lo cual se aporta un VAN de
$6,230.10 Ver anexo 7
Tabla 5.16
Van Ajustado del proyecto
Cálculo del VAN Ajustado
En dólares Estadounidenses
Variable
Del VAN Básico
Del Préstamo
De los Escudos Fiscales.
VAN Ajustado
Fuente: Elaboración propia

Valor
$4,171.45
$891.36
$1,167.28
$6,230.10
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5.5.10 Fuentes de financiamiento.

Para iniciar operaciones, Tienda BEBITO’S, requiere de una inversión total
de

$18,463.22 de los cuales

$8,953.22 serán aportados por medio un

préstamo bancario a un plazo de cuatro años, adicional esto se contará con
aportes propios valorados en $9,510.00.

Forma jurídica
5.6.1 Forma Jurídica de la empresa
La nueva empresa ‘’ Tienda BEBITO’S’’ es un proyecto familiar y se
constituirá como una sociedad colectiva de responsabilidad limitada, en cual
figuran Giovanna Perez Cubillo y la Sra. Karla Miranda, todos de la ciudad de
Masaya.
El procedimiento de legalización de la Tienda BEBITO’S contempla el registro
en instituciones como la DGI, Registro Público de la propiedad, Registro
Mercantil y Alcaldía de Masaya.
Para gestionar el registro mercantil se presentará la solicitud de inscripción,
de libros contables (Diario y Mayor) y Fotocopia de cédula de identidad; para
de DGI, se realizará el registro único de contribuyentes (RUC) para el que
también se requiere información presentada en el registro mercantil y otras, en
el caso del registro en la Alcaldía, se presentará copia del Número RUC, copia y
original de la cédula de identidad, una carta de solicitud de Matrícula, Permiso
de Policía Nacional, Urbanismo, Medio Ambiente, MINSA según giro del
negocio, llenar formulario de solicitud de matrícula, pago de Matricula y
constancia de Matricula.

P á g i n a | 78

Estos trámites legales y administrativos serán gestionados por medio de un
profesional especializado en la material que se contratará para toda la gestión
de legalización y constitución de la nueva empresa, éstos costos ascienden a
ochocientos dólares americanos.

5.6.2 Protección jurídica (propiedad Industrial e intelectual).
Para registrar la marca BEBITO’S en Nicaragua, lo realizaremos a través de
Marcaría.com, empresa que se contratará para realizar todas las gestiones ante
el departamento de propiedad Industrial, para la publicación y certificación de la
marca correspondiente. El costo a incurrir oscila en $565.dolares americanos.
Con el registro de la marca se dará un gran soporte de calidad y variedad de
los diseños únicos y exclusivos de tienda BEBITO’S.
A continuación se detalla un presupuesto correspondiente a los gastos
legales y de registro de marca correspondientes.

Tabla 5.17
Presupuesto de gastos Legales y de Registro de Marca
Tienda BEBITOS
En Dólares Estadounidenses

Costo Unitario

Gestiones Costo Total

Servicios profesionales de abogado experto en
registro de sociedades

$ 800.00

1.00

$ 800.00

Registros de Marca

$ 565.00

1.00

$ 565.00

$ 800.00

-

Total General
Fuente: Elaboración propia

$ 1,365.00
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Anexo 1. Formato Encuesta

INVESTIGACION DE MERCADO PARA CONOCER LA DEMANDA DE
PRODUCTOS TEXTILES ‘’ AJUAR PARA BEBÉS’’

Agradecemos su valiosa colaboración para responder las siguientes preguntas que
forman parte de un estudio de investigación sobre productos textiles “Ajuar para bebes”,
(Ropa de cama y accesorios para bebes) que tiene el propósito de conocer aspectos
sobre la demanda, gustos, intereses y preferencias de los consumidores, para la
elaboración del Plan de Empresa “BEBITOS”, mismo que constituye el trabajo final de
graduación del Master en Administración y Dirección de empresas de la UCA.
Las respuestas que usted nos pueda brindar, serán tratadas de forma estadística,
garantizando así el anonimato. Muchas gracias por su amable colaboración.

1. ¿Es usted Madre?
SI____ (CONTINUE LA ENCUESTA) NO______ (SUSPENDA)

2. Podría indicarnos si su rango de edad está entre 18-35 años?

SI_____ (CONTINUE LA ENCUESTA) NO_______ (SUSPENDA)

3.

Cuál es su ocupación?
Estudiante
Profesional

X

Ama de casa

4. Estado Civil
CASADO __

SOLTERO__
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5. ¿Reside o trabaja dentro de la ciudad de Granada, Masaya o Managua?
SI____ (CONTINUE LA ENCUESTA) NO______ (SUSPENDA)

6. ¿En su experiencia como mamá, ha usted comprado productos que
conforman el ‘’ Ajuar del Bebé’’?
SI____ NO______

Porque_______________________________________________________
__
7. Si su respuesta en la pregunta 6 fue positiva favor señale si ha
comprado alguno de los siguientes productos, si señala otros, favor
menciónelo.


Juego de sábanas y Fundas____



Edredones y bumpers para cunas_____



Pañaleras____



Juego de toallas de mano_____



Toallas de baño______



Otros____

_____________________________________________________________
8. ¿Con que frecuencia compra? Marque con una x.

1 vez al año______
2 veces al año_____
3 o más veces al año_____
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9. ¿Cuándo compra, que cantidad compra? Marque con una x.

1 conjunto______
2 a 3 conjuntos_____
5 conjuntos o mas_____
10. ¿Dónde ha usted adquirido /comprado estos productos? Marque con
una x.

Tiendas en Centros Comerciales
Tiendas en los mercados
Por encargo a personas que los confeccionan

11. ¿Por qué razón compra en ese sitio? Marcar máximo 2
Precio
Calidad del producto
Calidad del servicio
Distancia
Marcas
Diseños personalizados de los
productos
12. ¿En orden de importancia del 1 al 5 favor indicar que factores
influyen en su toma de decisión al momento de comprar Ajuar para
bebés?
Precio
Calidad del producto
Calidad del servicio
Distancia
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Marcas
Diseños personalizados de los productos

13. ¿Ha comprado productos elaborados confeccionados localmente?
Porque?
SI____
NO____

14. ¿Le gustaría comprar ‘’ AJUAR PARA BEBES’’ confeccionados en
Nicaragua? Si su respuesta es no, indique porque?
SI____
NO____

15. ¿En un rango de precios favor indicar cuanto estaría dispuesto a
pagar por un juego de sabanas y fundas con diseños personalizados
para su bebé?
$10.00 - $15.00
$16.00 -$20.00
$21.00 - $25.00
16.
$30.00 a mas
17.

16. ¿Estaría dispuesto a realizar la compra de estos productos en línea?
Si su respuesta es no indique porque?
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SI____
NO____

17. En orden de importancia del 1 al 3 indique que factores

son

importantes para usted al momento de realizar sus compras en línea?
Envío a domicilio
Pago en línea o POS
Tiempos cortos de entrega.

Anexo 2. Cálculo de muestra

Cálculo de la población
Población Total Nicaragua
Población M-MY-GR estimada 33%
% Mujeres de la población total
% de mujeres entre 20-34 años
Mujeres M-MY-GR estimadas
Mujeres M-MY-GR estimadas entre 20-34
años
Elaboración propia

Cálculo de la muestra
Población (N)
275,742
Nivel de confianza (Z)
90% (1.645)
Margen de error
5%
Probabilidades
50%
Muestra (n)
271
Elaboración propia

6134,270
2024,309
50.60%
26.92%
1024,300
275,742
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Anexo 3. Hallazgos de la investigación.

Pregunta 3.

Pregunta 4.
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Pregunta 7.

Pregunta 8.
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Pregunta 9.

Pregunta 10.
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Pregunta 11.

Pregunta 13.

Pregunta 14.
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Pregunta 15.

Pregunta 16.

P á g i n a | 92

P á g i n a | 93

ANEXO 4. Cálculo de VAN Básico

Concepto
Cantidad
Precio
Total Ingresos

AÑO 1

AÑO 2

984
$20.00
$19,680.00

AÑO 3

1,180
$21.00
$24,780.00

AÑO 4

1,535
$22.10
$33,923.50

CÁLCULO DEL VAN (VAN BASICO)
Concepto
Ingresos

AÑO 5

1,842
$23.20
$42,734.40

Tasa:
0

2,210
$24.30
$53,703.00

28.40%

1
19,680.00 $

2
24,780.00 $

3
33,923.50 $

4
42,734.40 $

5
53,703.00

Salarios

$6,683.52

$7,351.87

$9,810.26

$10,791.29

$11,870.41

Costo de Materias Primas

5,490.72

6,918.31

9,443.49

11,898.80

14,992.48

701.00

751.00

804.43

861.53

922.56

$12,875.24
$6,804.76

$15,021.18
$9,758.82

$20,058.18
$13,865.32

$23,551.61
$19,182.79

$27,785.45
$25,917.55

$946.15

$1,012.38

$1,083.25

$1,159.08

$1,240.21

$880.00

$683.08

$717.23

$753.09

$790.75

Renta Local para oficina

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

$1,200.00

Gastos Legales
Gastos de Publicidad
Total Gastos Administrativos

$1,365.00
$1,497.00
$5,888.15

$1,005.00
$2,700.46

$710.00
$2,510.48

$710.00
$2,622.17

$710.00
$2,740.96

$916.61
$765.85

$7,058.36
$765.85

$11,354.84
$765.85

$16,560.62
$765.85

$23,176.58
$765.85

$150.76
45.23
$105.53
$765.85

$6,292.51
1,887.75
$4,404.76
$765.85

$10,588.99
3,176.70
$7,412.29
$765.85

$15,794.77
4,738.43
$11,056.34
$765.85

$

Gastos Operativos

Servicio de entrega a domicilio
Total Gastos Operativos
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Servicios Básicos
Mantenimiento

Utilidad Operativa
Depreciación
Pago de intereses
UAII (Utilidad antes de Impuestos)
Impuestos 30%
UDI (Utilidad despues de Impuestos)
Depreciación
Recuperación de Cap. Trabajo
Valor de rescate
Flujo Neto de efectivo
Factor de descuento

-$18,463.22
1.00

$871.38
0.78

$5,170.61
0.61

$8,178.14
0.47

$11,822.19
0.37

$22,410.73
6,723.22
$15,687.51
$765.85
$20,175.40
$389.56
$37,018.32
0.29

Flujo a valor Presente

-$18,463.22

$678.64

$3,136.26

$3,863.31

$4,349.48

$10,606.98

Valor Actual Neto
TIR
Valor Actual Neto

$4,171.45
35.30%
$4,171.45
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ANEXO 5. Estado de Resultado con Préstamo.

ESTADO DE RESULTADO CON PRESTAMO O FLUJO DEL INVERSIONISTA
Concepto
Inversion fija
Capital de trabajo
Financiamiento
Ingresos
Gastos Operativos
Costo de Venta
Salarios
Costo de materias primas
Entrega a domicilio

0
-$15,932.81
-$2,530.40
$8,953.22

Mantenimiento
Total Gastos Operativos
Utilidad Bruta

Tasa:

28.40%

1

2

3

4

5

$19,680.00

$24,780.00

$33,923.50

$42,734.40

$53,703.00

$6,683.52
5,490.72
701.00

$6,683.52
6,918.31
751.00

$6,683.52
9,443.49
804.43

$6,683.52
11,898.80
861.53

$6,683.52
14,992.48
922.56

$880.00

$683.08

$717.23

$753.09

$790.75

$13,755.24
$5,924.76

$15,035.90
$9,744.10

$17,648.67
$16,274.83

$20,196.94
$22,537.46

$23,389.31
$30,313.69

Gastos Administrativos
Servicios Básicos

$946.15

$1,012.38

$1,083.25

$1,159.08

$1,240.21

Gastos de Publicidad

$1,497.00

$1,005.00

$710.00

$710.00

$710.00

Total Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
Depreciación
Pago de intereses
UAII (Utilidad antes de Impuestos)
Impuestos 30%
UDI (Utilidad despues de Impuestos)
Depreciación
Pago de Principal
Recuperación de Cap. Trabajo
Valor de rescate
Flujo Neto de efectivo

$2,443.15
$3,481.61
$765.85
$1,604.76
$1,111.00
$333.30
$777.70
$765.85
$1,636.09

$2,017.38
$7,726.71
$765.85
$1,255.60
$5,705.26
$1,711.58
$3,993.68
$765.85
$1,985.24

$1,793.25
$14,481.58
$765.85
$831.94
$12,883.79
$3,865.14
$9,018.65
$765.85
$2,408.91

$1,869.08
$20,668.38
$765.85
$2,408.91
$17,493.63
$5,248.09
$12,245.54
$765.85

$1,950.21
$28,363.48
$765.85
$0.00
$27,597.63
$8,279.29
$19,318.34
$765.85

$13,011.39

$2,530.40
$389.56
$23,004.15

TIR del proyecto

-$9,510.00
47.68%

-$92.54

$2,774.29

$7,375.60
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ANEXO 6. Calculo del Van Ajustado

2014
0
$8,953.22

2015
1

2016
2

2017
3

2018
4

2019
5

-$1,604.76
-$1,636.09
-$3,240.84
0.84
-$2,712.00

-$1,255.60
-$1,985.24
-$3,240.84
0.70
-$2,269.46

-$831.94
-$2,408.91
-$3,240.84
0.59
-$1,899.13

-$2,408.91
$0.00
-$2,408.91
0.49
-$1,181.27

$0.00
$0.00
$0.00
0.41
$0.00

VAN de los Escudos Fiscales: (INT. * T)=
481.43
Factor de Descuento
0.84
Flujo de los Esc. Fiscales descontados(a VP)
402.87
VAN de los Escudos Fiscales:
$
1,167.28
VAN de los Escudos Fiscales:
$
1,167.28
VAN Ajustado = VAN Básico+VAN Préstamos + VAN Esc. Fiscales =

376.68
0.70
263.78

249.58
0.59
146.25

722.67
0.49
354.38

0.41
-

Concepto
Préstamo
Intereses
Abono al Principal
Total Flujo del Préstamo
Factor de Descuento
Préstamo descontado valor presente

$8,953.22
1.00
$8,953.22

Valor Actual Neto
Valor Actual Neto

$891.36
$891.36

Es el resultado del VAN Ajustado
$6,230.10 SE acepta el Proyecto

VAN Ajustado

ANEXO 7. Flujo total del proyecto

Flujo total del proyecto
Como flujos libres de efectivo (sin descontar)
Concepto
Flujo Neto de Efectivo Proyecto Puro
Flujo del Préstamo
Flujo de los Escudos Fiscales
Total de los Flujos Libres- F. Inversionista
TIR del flujo del Inversionista
(con Préstamo)

Tasa:
2014
0
-$18,463.22
$8,953.22
-$9,510.00

2015
1
$871.38
-$3,240.84
$481.43
-$1,888.04

2016
2
$5,170.61
-$3,240.84
$376.68
$2,306.44

2017
3
$8,178.14
-$3,240.84
$249.58
$5,186.88

45.18%

2018
4
$11,822.19
-$2,408.91
$722.67
$10,135.95

28.40%
2019
5
$37,018.32
$0.00
$0.00
$37,018.32

30.25% TIR con el P.E. para cantidad vendida de 413
30.25% TIR con el P.E. para el precio promedio $8.39

Flujo total del proyecto con flujos descontados (a valor Presente) :
Resumen de los flujos considerados:
Flujo Neto de Proyecto Puro Descont.
Flujo del Préstamo
Flujo de los Escudos Fiscales
Flujo del Proyecto a VP (Descontado)

0
-$18,463.22
$8,953.22

1
$678.64
-$2,712.00
$402.87
-$9,510.00
-$1,630.49
Flujos de Beneficios descontados

2
$3,136.26
-$2,269.46
$263.78
$1,130.58

3
$3,863.31
-$1,899.13
$146.25
$2,110.44
$15,740.10
$6,230.10

4
$4,349.48
-$1,181.27
$354.38
$3,522.60

5
$10,606.98
$0.00
$0.00
$10,606.98
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ANEXO 8. Flujo de Efectivo anual

FLUJO DE CAJA TIENDA "BEBITOS"
(En dolares estadounidenses)
Concepto
Ingresos por Ventas anuales
Total Ingresos
Gastos de Operación

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

$17,952.00
$17,952.00

$22,619.52
$22,619.52

$30,875.64
$30,875.64

$38,903.31
$38,903.31

$49,018.17
$49,018.17

$159,368.65
$159,368.65

Costo Materias Primas

$5,490.72

$6,918.31

$9,443.49

$11,898.80

$14,992.48

$48,743.80

Salarios

$6,683.52

$7,351.87

$9,810.26

$10,791.29

$11,870.41

$46,507.35

$701.00
$12,875.24
$5,076.76

$751.00
$15,021.18
$7,598.34

$804.43
$20,058.18
$10,817.47

$861.53
$23,551.61
$15,351.70

$922.56
$27,785.45
$21,232.72

$4,040.52
$95,251.15
$64,117.50

$1,592.31
$880.00
$1,200.00
$1,365.00
$1,497.00
$6,534.31
-$1,457.55
$765.85
-$2,223.40
-$667.02
-$1,556.38
$765.85

$1,703.77
$683.08
$1,200.00

$1,823.03
$717.23
$1,200.00

$1,950.65
$753.09
$1,200.00

$2,087.19
$790.75
$1,200.00

$9,156.95
$3,824.15
$6,000.00

$1,005.00
$4,591.85
$3,006.49
$765.85
$2,240.64
$672.19
$1,568.45
$765.85

$710.00
$4,450.26
$6,367.20
$765.85
$5,601.35
$1,680.41
$3,920.95
$765.85

$710.00
$4,613.74
$10,737.96
$765.85
$9,972.11
$2,991.63
$6,980.48
$765.85

$710.00
$4,787.94
$16,444.78
$765.85
$15,678.93
$4,703.68
$10,975.25
$765.85

$4,632.00
$23,613.09
$35,098.89
$3,829.26
$31,269.64
$9,380.89
$21,888.75
$3,829.26

-$790.53
-$65.88

$2,334.30
$194.53

$4,686.80
$390.57

$7,746.33
$645.53

$11,741.10
$978.43

$25,718.00

$20,175.40
$30,364.84

$10,189.44
2,530.40

Costo de Venta

Entrega a domicilio
Total Gastos Op
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Servicios Básicos
Mantenimiento
Renta Oficina
Gastos Legales
Gastos de Publicidad
Total Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
Depreciaciones
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos 30%
Utilidad despues de Impuestos
Depreciaciones y Amortizaciones
Flujo Neto
x mes

Se usará como capital de trab.
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ANEXO 9. Tabla de amortización del préstamo personal con BDF.
Tabla de amortización de préstamo (U$)
Período
0

Cuota

Interés

Capital

($270.07)

Saldo
8,953.22

48 MESES
1
2

270.07
270.07

145.49
143.47

124.58
126.60

8,828.64
8,702.03

3

270.07

141.41

128.66

8,573.37

4
5

270.07
270.07

139.32
137.19

130.75
132.88

8,442.62
8,309.74

6
7

270.07
270.07

135.03
132.84

135.04
137.23

8,174.70
8,037.47

8
9

270.07
270.07

130.61
128.34

139.46
141.73

7,898.01
7,756.28

10

270.07

126.04

144.03

7,612.25

11
12

270.07
270.07

123.70
121.32

146.37
148.75

7,465.88
7,317.13

13
14

270.07
270.07

118.90
116.45

151.17
153.62

7,165.96
7,012.34

15
16

270.07
270.07

113.95
111.41

156.12
158.66

6,856.22
6,697.56

17

270.07

108.84

161.23

6,536.33

18
19

270.07
270.07

106.22
103.55

163.85
166.52

6,372.47
6,205.96

20
21

270.07
270.07

100.85
98.10

169.22
171.97

6,036.73
5,864.76

22

270.07

95.30

174.77

5,689.99

23
24

270.07
270.07

92.46
89.58

177.61
180.49

5,512.38
5,331.89

25
26

270.07
270.07

86.64
83.66

183.43
186.41

5,148.46
4,962.05

27
28

270.07
270.07

80.63
77.56

189.44
192.52

4,772.62
4,580.10

29

270.07

74.43

195.64

4,384.46

30
31

270.07
270.07

71.25
68.02

198.82
202.05

4,185.64
3,983.58

32
33

270.07
270.07

64.73
61.40

205.34
208.67

3,778.25
3,569.57

34

270.07

58.01

212.06

3,357.51

35
36

270.07
270.07

54.56
51.06

215.51
219.01

3,142.00
2,922.98

37
38

270.07
270.07

47.50
43.88

222.57
226.19

2,700.41
2,474.22

39
40

270.07
270.07

40.21
36.47

229.86
233.60

2,244.36
2,010.76

41

270.07

32.67

237.40

1,773.37

42
43

270.07
270.07

28.82
24.90

241.25
245.17

1,532.11
1,286.94

44
45

270.07
270.07

20.91
16.86

249.16
253.21

1,037.78
784.57

46
47

270.07
270.07

12.75
8.57

257.32
261.50

527.25
265.75

48

270.07

4.32

265.75

0.00

