UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
EMPRESAS (MADE XXXI-B)

PLAN EMPRESA “EL BAUL DE LA DANZA”

ELABORADO POR:
NATALIA CRISTINA SEQUEIRA MORENO

Managua, Nicaragua
Junio, 2014

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO

PÁGINA

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... 6
1.

INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 7

2.

ANALISIS MACROAMBIENTAL ................................................................. 9

3.

2.1.

Factores Económicos ...................................................................................... 9

2.2.

Factores Demográficos ................................................................................. 13

2.3.

Factores Político-Legales .............................................................................. 14

2.4.

Factores Culturales ....................................................................................... 16

ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y

AL POR MENOR, SUBCLASE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR, VENTA AL POR MENOR ................................................................... 17
3.1.

Caracterización General de la Industria ........................................................ 17

3.2.

Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas y de la Acción del Gobierno ...... 26

4.

CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO .......................................... 37

5.

PLAN DE EMPRESA ................................................................................ 40
5.1.

Definición del Producto ................................................................................. 40

5.1.1.

Descripción del producto ........................................................................... 40

5.1.2.

Atributos respecto a los otros productos que hay en el mercado............ 43

5.1.3.

Nivel tecnológico .................................................................................... 44

5.1.4.

Desarrollo de futuros productos ............................................................. 45

5.2.

Plan de Marketing ......................................................................................... 45

5.2.1.
5.2.2.

Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse .................... 45
Análisis de mercado ............................................................................... 46

Clientes ................................................................................................................ 47
Competencia ........................................................................................................ 47
5.2.3.

Política comercial: .................................................................................. 47

5.2.4.

Cálculo de la demanda .......................................................................... 53
1

5.2.5.

Participación de mercado ....................................................................... 54

5.2.6.

Presupuesto de mercadeo ..................................................................... 54

5.2.7.

Pronóstico de ventas.............................................................................. 55

5.3.

Plan de Operaciones..................................................................................... 56

5.3.1.

Localización de la empresa .................................................................... 56

5.3.2.

Descripción del plan de operaciones ...................................................... 56

5.3.3.

Gestión de las existencias...................................................................... 60

5.4.

Plan de Organización .................................................................................... 60

5.4.1. Estructura Organizativa de la empresa (Tareas y características del
personal) .............................................................................................................. 60
5.4.2.

Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal ............... 61

5.4.3.

Asesores externos ................................................................................. 62

5.4.4.

Desarrollo del personal .......................................................................... 62

5.5.

Plan Económico y Financiero ........................................................................ 63

5.5.1.

Inversiones ............................................................................................ 63

5.5.2.

Flujos financieros ................................................................................... 65

5.5.3.

Flujo de efectivo ..................................................................................... 66

5.5.4.

Balance inicial ........................................................................................ 66

5.5.5.

Análisis de rentabilidad .......................................................................... 67

5.5.6.

Estado de resultado proyectado ............................................................. 68

5.5.7.

Razones financieras / rentabilidad ......................................................... 69

5.5.8.

Punto de equilibrio ................................................................................. 70

5.5.9.

VAN y TIR .............................................................................................. 71

5.5.10. Fuentes de financiamiento ..................................................................... 72
5.6.

Forma Jurídica .............................................................................................. 72

5.6.1.

Forma jurídica de la empresa ................................................................. 72

5.6.2.

Protección jurídica (propiedad privada o intelectual) .............................. 73

CONCLUSIONES ............................................................................................. 74
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 76
ANEXOS ........................................................................................................... 79

2

TABLA DE FIGURAS

FIGURA

GRAFICO2.1

PAGINA

………………………………………………………………..

11

Tasa de Crecimiento de la Industria Comercio, Hoteles

11

y Restaurantes en Nicaragua

GRAFICO2.2

………………………………………………………………..

12

% de Participación del Sector Comercio, Hoteles y

12

Restaurantes en Nicaragua como proporción del PIB

3

TABLA DE ANEXOS

ANEXO

PÁGINA

ANEXO 1 ........................................................................................................ 800
(VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN
ENCUESTA) ................................................................................................... 800
ANEXO 2 ........................................................................................................ 811
(TRABAJADORES TOTALES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN
ENCUESTA) ................................................................................................... 811
ANEXO 3 ........................................................................................................ 822
(PRODUCTO INTERNO BRUTO -ENFOQUE EN LA PRODUCCIÓN -TASA DE
CRECIMIENTO POR SECTOR) ..................................................................... 822
ANEXO 4 ........................................................................................................ 833
(% DE PARTICIPACIÓN DEL PIB– ENFOQUE EN LA PRODUCCIÓN) ........ 833
ANEXO 5 ........................................................................................................ 844
(VALOR AGREGADO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN
ENCUESTA) ................................................................................................... 844
ANEXO 6 ........................................................................................................ 855
(PRINCIPALES AGREGADOS ECONÓMICOS POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA, SEGÚN ENCUESTA).............................................................. 855
ANEXO 7 ........................................................................................................ 866
(VITRINA DE EXHIBICIÓN EN LA ESCUELA DE BALLET ATTITUDE) ........ 866
ANEXO 8 ........................................................................................................ 877
(FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO TIENDA “EL BAÚL DE LA DANZA”) .......... 877
4

ANEXO 9 .......................................................................................................... 88
(CÁLCULO DEL VAN BÁSICO PARA LA TIENDA “EL BAÚL DE LA DANZA”) 88
ANEXO 10 ........................................................................................................ 89
(CÁLCULO DEL FLUJO DEL INVERSIONISTA CON PRÉSTAMO TIENDA “EL
BAÚL DE LA DANZA”) ...................................................................................... 89
ANEXO 11 ...................................................................................................... 900
(MAPA DE GRUPOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR PRODUCTOS
TEXTILES PRENDAS DE VESTIR, VENTA AL POR MENOR)………………...90
ANEXO 12 ...................................................................................................... 911
(FORMATO DE ENCUESTA) ......................................................................... 911
ANEXO 13 ...................................................................................................... 952
(CÁLCULO DE LA MUESTRA) ....................................................................... 952
ANEXO 14 ...................................................................................................... 962
(RESULTADOS DE LA ENCUESTA).............................................................. 963

5

RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de la presente investigación es elaborar un plan de empresa para
determinar la factibilidad de la apertura de una tienda de vestuario y artículos
para la danza en Managua por medio de la realización del análisis industrial del
sector comercio al por menor al por mayor, en específico Venta al por Menor de
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Artículos de Cuero, subclase
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor.

El alcance de esta investigación es elaborar un plan de empresa de 5 años
para la tienda “El Baúl de la Danza”.

La tasa de crecimiento del sector Comercio, Hoteles y Restaurante en
Nicaragua en el año 2013 ha sido de 3.7 %.

Este sector tiene una estructura de mercado monopolista, son altamente
competitivas y existe una alta rivalidad entre ellas.
La tienda “El Baúl de la Danza” venderá productos y accesorios para la danza
tales como: leotardos, medias, zapatillas, zapatillas de punta para ballet,
zapatillas de jazz, licras largas, licras cortas, tutus y bolsos de marcas
reconocidas por su calidad y prestigio como danskyn y capezio.
La participación de mercado proyectada para la tienda “El Baúl de la Danza”
es del 10 %. La inversión tendrá un período de recuperación de 4 años y 7 meses.

El índice de rentabilidad es de 29.93 % y una relación beneficio costo de
1.2993. La ejecución de esta inversión es rentable, porque da un VAN básico de
$ 1,475.08 y una TIR de 33.07 %. El VAN ajustado es positivo U$ 894.76 y la
tasa interna de retorno flujo del inversionista es del 42.21%.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de la presente investigación es elaborar un plan de empresa para
determinar la factibilidad de la apertura de una tienda de vestuario y artículos
para la danza en Managua por medio de la realización del análisis industrial del
sector comercio al por menor al por mayor, en específico Venta al por Menor de
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Artículos de Cuero, subclase
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor.

La realización de esta investigación se justifica en la importancia que tiene la
realización de un plan de empresa previo a la apertura de una tienda de vestuario
y artículos para la danza, dará la información de los beneficios económicos que
obtendrá el inversionista propietario por medio de las ventas. Así mismo, la
sociedad y clientes en general se verán favorecidos, ya que tendrán la
oportunidad de comprar sus productos localmente, debido a que en la actualidad
en Managua no existe una tienda formal y exclusiva que oferte este tipo de
artículos. Por otro lado, la danza es vital en el desarrollo de la juventud
nicaragüense y hoy en día está teniendo auge como parte de la formación integral
de la niñez y adolescencia.

Es una investigación mixta, exploratoria y descriptiva, con enfoque cualitativo
y cuantitativo. El modelo metodológico a utilizar para el presente trabajo será
primeramente realizar un análisis macroambiental, un análisis industrial del
sector comercio al por menor al por mayor, en específico Venta al por Menor de
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Artículos de Cuero, subclase
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor, y posteriormente
desarrollar un Plan de Empresa para la tienda de vestuario y artículos de la danza
“El Baúl de la Danza” definiendo el producto, el plan de marketing, de
operaciones, de organización, económico y financiero y la forma jurídica. Para la
realización de esta investigación se utilizaron herramientas de recolección de
información tales como consultas bibliográficas, página electrónica del Banco
7

Central de Nicaragua, informes del MIFIC, informes de ministerio de cultura,
revistas electrónicas, consultas a páginas web de las academias de danza, y
entrevistas a personas que trabajan en el medio artístico, encuesta a posibles
consumidores.

El alcance de esta investigación es elaborar un plan de empresa de 5 años
para la tienda “El Baúl de la Danza”, la cual comercializará vestuario y artículos
para la danza. Se realizó un análisis industrial del sector comercio al por menor
al por mayor, en específico Venta al por Menor de Productos Textiles, Prendas
de Vestir, Calzado y Artículos de Cuero, subclase Productos Textiles, Prendas
de Vestir, Venta al por Menor.

Durante la investigación se presentaron algunas limitaciones como escaza
información en las páginas web de las instituciones gubernamentales, en general
se apreció que existe poca información escrita, por lo cual se tuvo que proceder
a utilizar entrevistas a personas que trabajan y conocen del sector comercio al
por mayor y al por menor, y en específico de la subclase Productos Textiles,
Prendas de Vestir, Venta al por Menor. El último censo poblacional data del 2005,
por lo que se procederá a realizar encuestas para estimar el nivel de ingreso de
la población meta. También se observó, que el informe del Banco Central de
Nicaragua del año 2013 posee datos que todavía son estimaciones.

En el capítulo 1 de este trabajo se presenta la introducción, en la cual se
detalla el objetivo, la justificación, la metodología a utilizar, el alcance, las
limitantes encontradas durante la investigación y la descripción de cada uno de
los capítulos. En el capítulo 2 se desarrolla el análisis macroambiental del sector
comercioal por menor al por mayor, en específico Venta al por Menor de
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Artículos de Cuero, subclase
Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor.
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En el capítulo 3 se presenta el análisis de la industria con la caracterización
general y el análisis de las 5 fuerzas de Porter y de la acción del gobierno. El
capítulo 4 muestra las conclusiones del análisis externo. Y en el capítulo 5 se
detalla el plan de empresa, haciendo un desglose de la descripción del producto,
plan de marketing, plan de operaciones, plan de organización, plan económico y
financiero y forma jurídica.

2. ANALISIS MACROAMBIENTAL
2.1. Factores Económicos
Según datos oficiales, la economía nicaragüense creció a una tasa del 4.5 %
en 2010 respecto al año anterior.
“El favorable entorno internacional que conllevó al dinamismo de
las exportaciones y a la generación de impulsos en la demanda
interna en un ambiente de estabilidad macroeconómica, resultó en
un crecimiento anual de la actividad económica de 4.5 por ciento en
2010. En este contexto, se observó que las actividades económicas
respondieron de manera acelerada en unos casos (sectores
primarios y de manufactura) o mostrando procesos de recuperación
o reducción del ritmo contractivo en otros (actividades de comercio,
servicios y construcción)”(Banco Central de Nicaragua [BCN], 2010).

Bajo este contexto, los resultados de la Encuesta Anual de Comercio y Otros
Servicios (EACOS) de 2010, revelaron un valor bruto de producción a precios
básicos corrientes de 34,898 millones de córdobas. Las actividades con mayor
participación en la conformación de esta variable fueron: comercio al por mayor
con 27.1 %, seguido de comercio al por menor con 25.0 % y servicios de hoteles
y restaurantes con 13.2 % (Banco Central de Nicaragua [BCN], 2010). (VER
ANEXO 1).
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La importancia de las MIPYMES en la economía nicaragüense se debe a su
representatividad en cuanto a la cantidad de empresas y del empleo que éstas
generan. En los últimos años se han emprendido iniciativas para el desarrollo de
estas empresas y para su inserción en la dinámica del mercado nacional e
internacional.

El sector comercio al por menor genera casi 30 329 mil empleos al año,
representando un 25.5 % del total, seguido por servicios de enseñanza con 16.4
%, servicios empresariales y comunitarios con 14.4 % y servicio de hoteles y
restaurantes con el 13.7 % del total (Banco Central de Nicaragua [BCN], 2010)
(VER ANEXO 2). El sector venta al por menor de productos textiles, prendas de
vestir, calzado y artículos de cuero cuenta con 365 establecimientos a nivel
nacional según la encuesta anual de comercio y otros servicios del 2010.

GRAFICA 2.1.
Tasa de Crecimiento de la Industria Comercio, Hoteles y Restaurantes en
Nicaragua
Tasa de Crecimiento de la Industria Comercio,
Hoteles y Restaurantes en Nicaragua
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Fuente: Elaboración propia. Información: BCN (datos 1960 -1979 y 1989 - 2013); Secretaría de
Planificación y Presupuesto (datos 1980 -1988).
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La tasa de crecimiento del sector Comercio, Hoteles y Restaurante en
Nicaragua en el año 2013 ha sido de 3.7 %. Como se puede ver en la Gráfica 2.1
la tendencia ha sido muy inestable, el mayor crecimiento se observó en el 2007
con un 5.3 %, y reportando un decrecimiento de 2.8 % en el 2009 (Banco Central
de Nicaragua, [BCN], 2014) (Ver ANEXO 3).

GRAFICA 2.2.
% de Participación del Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes en Nicaragua
como proporción del PIB
% Participación de la Industria Comercio, Hoteles y
Restaurantes en Nicaragua como proporción del PIB Enfoque de la producción
16.00%

15.00%

15.7%
14.8%
14.5%

13.9% 14.0%
14.00%

14.0%
13.8%
13.5%
13.4%

13.9%

13.4%
13.00%

12.7%

12.6%
12.6%

12.00%

Fuente: Elaboración propia. Información: BCN (datos 1960 -1979 y 1989 - 2011); Secretaría de
Planificación y Presupuesto (datos 1980 -1988).

Como se puede observar en la Gráfica 2.2 el sector Comercio, Hoteles y
Restaurantes aportó para el año 2013 12.57 % del PIB nominal, siendo el tercer
sector más importante después de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca,
que representa el 15.31 % y la industria manufacturera con 17.50 % (Ver ANEXO
4).
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El valor agregado bruto de comercio y otros servicios fue de 20,081.5 millones
de córdobas, destacándose principalmente la actividad de comercio al por mayor
con un 28.5 %, seguido de comercio al por menor con un 27.8 % y servicios de
agencias de viajes e intermediación financiera con el 10.5 % del total (Banco
Central de Nicaragua [BCN], 2010). (VER ANEXO 5).

Infraestructura:

Entre las externalidades que mayor influencia ejercen en las decisiones de
inversión y la competitividad de cualquier empresa o actividad económica son, la
existencia de una infraestructura adecuada y la disponibilidad, calidad y costos
de los servicios de soporte a la producción, tienen un peso fundamental
(Ministerio de Fomento, Industria y Comercio [MIFIC], 2008). En el caso de
Nicaragua existe una deficiencia en la infraestructura vial, telecomunicaciones,
generación eléctrica, y un puerto ubicado en el pacífico que eleva los costos de
importaciones de productos, haciendo menos competitivos al sector Venta al por
Menor de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado y Artículos de Cuero,
subclase Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor, que importa
la mayor parte de sus productos.

Tecnología:

Los bajos niveles de ciencia, tecnología e innovación afectan con mayor
fuerza y vuelven más vulnerables a las micro, pequeña y mediana empresa,
incluyendo a las MYPIMES que son por un lado la columna vertebral de la
economía nacional, y por el otro lado, las que muestran mayor rezago, con
tecnologías obsoletas o ausencia de ellas, poca calificación profesional, y casi
ninguna vinculación con los desarrolladores de tecnología (Plan Nacional de
Desarrollo Humano 2012-2016).
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2.2. Factores Demográficos
Nicaragua para el 2013 tiene una población total de 6 134 200 millones de
habitantes, con una tasa de crecimiento del 1.2 % anual (Banco Central de
Nicaragua [BCN], 2014).
Según el informe “Estimación y Proyección de los Componentes
Demográficos 1950-2050 a nivel Nacional” del INIDE (Instituto Nacional de
Información de Desarrollo), para el 2015 la población está conformada por un
49.35% de hombres, y 50.65% de mujeres. La esperanza de vida promedio es
de 74.59 años. La tasa de fecundidad ha disminuido significativamente desde el
período 1950-1955 al 2010-2015,

pasando de un 7.20 a 5 hijos promedio;

reduciéndose 2.55 hijos. La reducción de la tasa de fecundidad se ha visto afecta
por la creciente inserción de la mujer en la economía y el campo laboral así como
avances tecnológicos que han sido adoptados (Instituto Nacional de Información
y Desarrollo [INIDE], 2010).

Según el informe del INIDE la población nicaragüense es predominantemente
joven, un 78.25% es menor a 40 años de edad (Instituto Nacional de Información
y Desarrollo [INIDE], 2010).

Nicaragua está situada en la posición # 129 de acuerdo al Índice de Desarrollo
Humano, donde el país más bajo ocupa el lugar 169. El promedio de años de
estudio es de 5.8, lo cual refleja deficiencias en el nivel educativo de la sociedad
nicaragüense, siendo el esperado es 10.8 años. Poniendo en contexto, Estados
Unidos ocupa el tercer lugar en este mismo índice con 13.3 de años de educación
promedio, y 16.8 años de educación esperados. Es importante resaltar, que el
nivel de alfabetismo adulto (persona mayor a 15 años de edad que,
comprendiendo, puede leer y escribir) es de un 78% de la población (United
Nations Development Programme, 2012).
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Se puede deducir que el nivel educativo y preparación profesional de la
sociedad nicaragüense presenta retos en la formación de talento con el nivel
requerido para desempeñar un puesto de trabajo. La industria en general se
encuentra con desafíos al buscar talento capacitado para manejar la gestión
financiera de sus negocios. La situación es aún más compleja cuando los salarios
son bajos y no atraen al personal mejor calificado.

2.3. Factores Político-Legales
En la gráfica # 2.1 se puede observar que la tasa de crecimiento del sector
comercio, hoteles y restaurantes disminuye considerablemente en el período
2008-2009, esto se podría deber a las expectativas de los inversionistas debido
al cambio de gobierno en el año 2008, pasando de un gobierno de derecha a uno
de izquierda, por lo que existían muchas dudas acerca de la libertad de trabajo
de la empresa privada. Por otro lado agravado por la crisis financiera
internacional, que inició en Estados Unidos en el 2008, repercutiendo en la
economía mundial, causando una depresión en todos los sectores.

Actualmente la tasa de crecimiento se ha mantenido cerca de 4 % en los
últimos dos años, ya que este sector no ha visto obstáculos impuestos por el
gobierno que les impidan seguir creciendo.

El gobierno de Nicaragua mediante instituciones públicas elabora y ejecuta
diferentes políticas orientadas a promover y fomentar el desarrollo y crecimiento
del comercio interno del país, asimismo establece normas y procedimientos que
deben regir las actividades propias del sector de comercio interno.

El marco regulatorio del sector comercio al por menor al por mayor, en
específico Venta al por Menor de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Calzado
y Artículos de Cuero, subclase Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al
por Menorestá dado por El Ministerio de Fomento, Industrias y Comercio (MIFIC).
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Corresponde a esta institución por Ley la aplicación de políticas que tienen
como visión desarrollar estrategias y adoptar políticas que contribuyan al
desarrollo económico sostenible de Nicaragua, ayudando al sector privado a ser
competitivo y por objetivo promover el acceso a mercados externos e inserción
en la economía mundial, defender los derechos de los consumidores en todos los
mercados interno de bienes y servicios, promover, organizar, dirigir y supervisar
los sistemas nacionales de normalización y metrología, administrar el Registro de
la Propiedad Industrial e Intelectual.

Entre las áreas sustantivas del El Ministerio de Fomento, Industrias y
Comercio (MIFIC) se encuentra la Dirección General de Comercio Interior
(Dirección General de Competencia y Transparencia en los Mercados), que tiene
como misión promover políticas de comercio interno que facilite la libre movilidad
de los agentes económicos, competencia, transparencia y eficiencia de los
mercados internos; administrar la aplicación de la política y legislación en materia
de consumidor; impulsar la actualización del marco jurídico y disposiciones
administrativas que regulan la actividad económica nacional; supervisar la
administración del Registro de la Propiedad Intelectual y coordinar y contribuir al
establecimiento y consolidación del Sistema Nacional de la Calidad y ejercer las
funciones de las secretarías ejecutivas de la Comisión Nacional de Normalización
Técnica y Calidad y de la Comisión Nacional de Metrología.

Leyes que Regulan y Ordenan la Actividad Económica y Comercial:

a)

Constitución Política de la República de Nicaragua

b)

Código del comercio de Nicaragua

c)

Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del

Poder Ejecutivo
d)

Ley No. 40, Ley de Municipios y Ley No.261, Reforma e Incorporaciones

a la ley No. 40 Ley de Municipios
e)

Decreto No. 455 Plan de Arbitrios Municipal
15

f)

Ley No 182, Ley de Defensa de los Consumidores

g)

Ley No. 601 Ley de Promoción de la Competencia

h)

Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad

2.4. Factores Culturales
El comercio es un sector de mucha importancia para el país ya que aporta el
19% del valor agregado total y el 23% de la ocupación nacional. Destacan las
microempresas comerciales que son el 47% del total de empresas registradas
(Ministerio de Fomento, Industria y Comercio [MIFIC], 2010).

El pueblo nicaragüense tiene una cultura abundante en idiosincrasia, folclore,
creencias, costumbres y religión. La cultura nicaragüense es colorida, pintoresca
y vibrante, por sus expresiones artísticas tales como pintura, artesanías, música
y poesía. Un distintivo principal del nicaragüense es ser hospitalario, amable, con
empeño y esforzado. Todo esto encaja muy bien con cualquier negocio que se
desarrolle, ya que propicia el entorno adecuado para brindar un buen servicio a
los clientes.

La danza como arte escénico en Nicaragua tiene origen a inicios de los años
sesenta con la creación de la Escuela de Bellas Artes; es cuando empieza la
enseñanza danzaria de manera formal y a presentarse las primeras obras, show
y

espectáculos

de

producción

nacional

(http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/abril/29-abril2000/variedades/variedades1.html).

A inicios de los años ochenta, surgen muchas más agrupaciones danzarias
como el conjunto «Gaspar García Laviana», de Aldanaro Jarquín, el conjunto
folklórico Flor de Sacuanjoche de Nina Moreno, el Güegüense de Javier Duriez,
el Grupo Nahuatl de Xiomara Gutiérrez, la Compañía Anahuac de Guillermo
Urbina

y

el

Ballet

Folklórico

Tepenahuatl

de

Blanca

Guardado
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(http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2000/abril/29-abril2000/variedades/variedades1.html).

En esta misma década se crea la Escuela Nacional de Danza, lo cual propicia
la enseñanza y la práctica de la danza moderna o contemporánea. Asimismo se
funda la Escuela Nacional de Ballet dirigida por Ana Amalia Sierra a mediados
de los años 80, estuvo inactiva por algunos años hasta que abrió sus puertas
nuevamente en el 2007 con su actual director William Herrera.

En la actualidad, la enseñanza formal de la danza en Nicaragua se sustenta
en el esfuerzo docente de la Escuela Nacional de Danza «Adán Castillo», del
Instituto Nicaragüense de Cultura y de la Academia Nicaragüense de la Danza
de la Asociación de Artistas de la Danza, así como de escuelas privadas que
ofrecen clases en diferentes modalidades como ballet clásico, danza moderna,
jazz, folklore, ritmos latinos, entre otras.

3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL
POR MENOR, SUBCLASE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE
VESTIR, VENTA AL POR MENOR
3.1. Caracterización General de la Industria
Desde el punto de vista económico, se entiende por sector comercio:

Compra y venta al por mayor o al por menor de mercancías (bienes
que van al mercado), nuevas o usadas, que no son sometidas a
transformaciones en su naturaleza intrínseca durante las actividades
inherentes a la comercialización (transporte, almacenaje, empaque,
reempaque, embalaje, etc., o aquellas tendientes a adecuar, exhibir,
presentar o promocionar las mercancías objeto de rentas). Un ejemplo
de comercio al por mayor o menor es la venta de ropa o productos
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alimenticios, etc. (Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos
[INEC], 2005, p.123).

Comercio al por menor: Compra y venta de mercancías nuevas o usadas al
público en general para su consumo y uso personal o doméstico.

Esta forma de comercio es realizada por personas naturales o jurídicas que
adquieren la propiedad de las mercancías para venderlas al consumidor final, en
las mismas condiciones en que fueron compradas, es decir, sin someterlas a
transformaciones en su naturaleza intrínseca. (Instituto Nicaragüense de
Estadísticas y Censos [INEC], 2005).

En esta división se incluye la reventa (venta sin transformación por tiendas,
grandes almacenes, puestos de venta, casas de ventas por correo, vendedores
ambulantes, cooperativas de consumidores, casas de subastas, etc., de
productos nuevos y usados al público en general para su consumo y uso personal
o doméstico. La mayoría de los minoristas adquieren propiedad de las
mercancías que venden, pero algunos actúan en calidad de agentes de un
principal y venden dichas mercancías en consignación o en comisión (Instituto
Nicaragüense de Estadísticas y Censos [INEC], 2005).

Condiciones Básicas

Demanda
Las prendas de vestir en específico trajes y accesorios para la danza tienen
elasticidad precio de la demanda elástica, ya que no son bienes de primera
necesidad, en caso de subir el precio la inversión para la compra se reduciría.

Las prendas de vestir son un tipo de artículos que no tienen sustitutos.
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Las formas de mercadear el producto pueden ser a través de un comercio
tradicional (Tienda clásica o tradicional, Tienda Especializada) o comercio con
Régimen

de

Autoservicio

(Autoservicio,

Supermercados,

Hipermercado,

Establecimiento de descuento). Dentro de las que se pueden mencionar escuelas
de ballet y danza, tiendas por departamentos como Carrión, Almacenes Simán,
entre otros. Los espacios disponibles para instalar un negocio comercial son
bastante numerosos. No obstante, es importante mencionar que los precios de
alquiler y venta en estas instalaciones son excesivamente altos, especialmente
para los pequeños comerciantes.

El método de compra es por pago de contado inmediatamente después de
adquirir el producto.

Según las cifras de Nielsen Company en el período 2006-2008 se refleja un
crecimiento de los supermercados en un 33.8%, los tradicionales en un 11.0%,
una caída de -3.9% en los mini súper y tiendas de conveniencia, kioscos y
estanquillos -2.9% y farmacias que se han estancado. En términos generales se
observa que los establecimientos crecieron en un 6% en este período. (Ministerio
de Fomento, Industria y Comercio [MIFIC], 2010). Por lo tanto es un sector que
está en crecimiento, y es de vital importancia para la economía nacional.

En el caso de las prendas de vestir se da un aumento en la demanda en época
cercana a diciembre, ya que hay un incremento en las compras de productos
para regalos y actividades de esparcimiento.

Oferta
La oferta de prendas de vestir es muy variada y se puede encontrar en
muchos lugares como centros comerciales grandes, medianos y pequeños,
mercados populares y ventas ambulantes. Sin embargo, en el caso específico de
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vestuario y artículos para la danza, tales como zapatillas, leotardos, tutus,
medias, redecillas, cintillos, entre otros es muy escaza y no existe una tienda
especializada que oferte este tipo de productos (Entrevista con A. Zamora, 2014).
Los precios de estos productos dependen de su origen y marca. La tecnología
utilizada para comercializarlos es muy poca, ya que se hace a través de tiendas
informales en las diferentes escuelas de danza del país. Y en el caso específico
de Nicaragua todavía no hay una cultura de hacer compras por internet.

Los centros comerciales más grandes del país están ubicados en la capital,
siendo estos los siguientes:

Centro Comercial Managua (CCM) se caracteriza por ser un centro popular,
el 80% de los comerciantes son pequeños que se abastecen del mercado oriental
y el resto lo constituyen los grandes que son importadores directos. Aspectos que
distinguen al CCM de los centros comerciales modernos es que hay tiendas que
ofrecen telas, oficinas de correos y de administración de rentas (DGI), el horario
de atención al público es desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde,
los días domingo permanece cerrado, excepto en la temporada navideña, y cada
tienda tienen sus propias políticas y sus diferentes estrategias de marketing que
ofrecen a sus clientes.

Metrocentro Managua, comúnmente conocido como Metrocentro, desde su
inicio en 1974 se ha caracterizado como el centro comercial más importante y
de mayor éxito en el país y representa el polo de desarrollo de la ciudad. Cuenta
con módulos privados que tienen mayor rotación, a diferencia de los módulos
propios del centro comercial que tienen menos rotación. La ventaja es que son
pocos los módulos privados, lo que permite una mayor diversificación de tiendas
porque el centro las arrienda y escoge al cliente dependiendo de la actividad del
negocio y el tráfico comercial que pueda generar.
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Plaza Inter, algunas veces llamado Inter Plaza, es el más pequeño de los
centros comerciales modernos, es de tres pisos y tiene una plaza de
entretenimientos en la cual celebran conciertos, etc.

Galerías Santo Domingo, es el centro más exclusivo y más grande de la
capital y del país, se caracteriza por tener una decoración de un estilo moderno,
salas de cine de alta tecnología, restaurantes ubicados en la zona viva que no
son para comida rápida como los de foodcourt, sino sitios de ocasión donde se
puede compartir una experiencia con la familia y amigos.

Multicentro Las Américas, conocido como Multicentro y Las Américas, se
encuentra estratégicamente ubicado en una de las zonas de mayor tráfico de la
capital, fue construido bajo un concepto totalmente moderno que logra hacer un
balance entre su diseño y la comodidad de estadía de sus visitantes.

La vida útil de las prendas de vestir es larga en el caso de ropa para adultos
si se le da un buen cuido, en el caso del vestuario y artículos para la danza puede
disminuir un poco su duración en vista que son sometidas a al sudor y uso
excesivo por parte de los bailarines en sus ensayos y presentaciones.

El sector comercio está organizado y congregado en la Asociación de
Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua (ADIPROCNIC).

El Gobierno de Nicaragua ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo
Humano 2012-2016 el cual abarca diversos aspectos, políticas y programas para
impulsar el desarrollo y crecimiento de la economía del País. El Plan Nacional de
Desarrollo Humano del Gobierno de la República definió una política para el
comercio interno para el periodo 2012-2016 y las instituciones del Gobierno están
avanzando en esa dirección. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
(MIFIC) y el Gobierno ha creado una Política de Desarrollo Industrial. En el año
2007 se crea en el MIFIC una oficina dedicada específicamente al sector
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industrial y en el año 2008 se abre la Dirección General de Industria y Tecnología
(DGIT). Los componentes de dicha política son: Clima de Negocios, Capital
Humano, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Mercados de Capital y Crédito,
Infraestructura y servicios de Apoyo, Transformación y organización industrial,
Mercados de productos e insumos (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
[MIFIC], 2010).

Estructura de Mercado

Este sector está compuesto por una competencia de mercado monopolista,
ya que está conformado por 3712 establecimientos a nivel nacional, según la
Encuesta Anual de Comercio y Otros Servicios, 2010. En el caso específico de
tiendas de venta de artículos para la danza, se puede clasificar dentro de un
oligopolio, ya que se encuentra una cantidad muy pequeña de tiendas o locales
que ofrecen estos productos, se puede mencionar Mundo Infantil en el centro
comercial, las escuelas de Ballet – Ilusiones, Attitude y Escuela de Danza.

La estructura de ventas de este es por medio de tienda clásica o tradicional y
autoservicios, en los ocho mercados municipales y centros comerciales. Estos
los podríamos clasificar de acuerdo a su volumen de ventas en grandes,
medianos y pequeños. Los grandes son el Oriental y Mayoreo; los medianos son
Roberto Huembes, Iván Montenegro e Israel Lewites; y los pequeños San Judas,
Candelaria y Periférico. Y los centro comerciales como Galería Santo Domingo,
Plaza Inter, Metrocentro, Centro Comercial Managua y Multicentro las Américas.

En este sector la diferenciación del producto se da por calidad y precio, existe
cierto segmento que está interesado en adquirir prendas de marca sin importar
el precio, y otra parte que está enfocada en adquirirlas a un bajo costo.

En vista que este sector está conformado por una estructura de mercado
monopolista existen pocas barreras de entrada, ya que para colocar una tienda
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no se requiere de mucha inversión en infraestructura, contratación de personal,
tecnología, existe la posibilidad de alquilar un local para establecerse o realizar
venta ambulante, y en sus inicios el local puede ser atendido por el propietario
para reducir costos. En el caso de las tiendas de artículos de danza por tener una
estructura de mercado de oligopolio, existen más barreras de entrada.

Por tener una estructura de mercado monopolística la salida de este sector
es fácil, si bien es cierto se generarían pérdidas por la compra inicial de artículos,
sin embargo como no se hizo una inversión inicial muy alta en equipo
especializado e infraestructura, éstas sólo serían por la adquisición inicial de
mercancías.

El comercio de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor está
conformado de la siguiente manera: aproximadamente 80 % mercancías, y el
resto está distribuido entre gastos administrativos y operaciones.

En este sector no existe una integración vertical, por otro lado se da una
integración horizontal, ya que se busca vender el producto en numerosos
mercados para alcanzar una buena cobertura del mismo, y cada establecimiento
comercializa sus artículos para un segmento de mercado o para un área
diferente. Esto se aprecia en los diferentes centros comerciales, tiendas y
mercados del país, que cada uno de ellos está dirigido a un segmento de
mercado, ofertando diversidad de artículos de vestir, en cuanto a estilo, tipo,
marca, promoción y precios.

Conducta

Por ser un mercado de competencia monopolista no existe un control total
sobre el precio, sin embargo en el caso de los artículos diferenciados por marca
o promoción se puede dar un cierto control de los precios por parte del oferente,
por ejemplo en tiendas por departamentos como Almacenes Simán, Bennetton,
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entre otros. Existe monitoreo de los precios y promociones ofrecidas por los
competidores, sin embargo no hay una interdependencia entre un local y otro
(Entrevista con M. Obregón, 2014). Las tiendas de artículos para la danza tienen
interdependencia en el precio por ser un mercado de estructura oligopolio, ya que
muy probablemente los clientes comprarán en el local que encuentren más
accesibles los productos.

Las estrategias de promoción en el sector comercio de Productos Textiles,
Prendas de Vestir, Venta al por Menor son muy diversas, normalmente están
asociadas con actividades festivas o de recreación, promociones de verano por
semana santa, navideñas, aniversarios, del día del padre, día de la madre, fiestas
patrias, entre otras. En las cuales se pueden ofrecer descuentos, regalías, rifas,
entre otras.

En el sector comercio existe muy poca investigación e innovación que sea
auspiciada por él mismo. Muy pocos centros comerciales tienen páginas web,
tales como Galerías Santo Domingo y Metrocentro, sin embargo no se pueden
hacer compras en línea.

En los últimos años ha habido algunas inversiones en infraestructura, por
ejemplo la construcción, remodelación y ampliación de centros comerciales en
Managua, como es el caso de Plaza Inter en 1998 con una inversión de US $ 30
millones, Galerías Santo Domingo en el 2004 con US $ 54 millones, y en el 2006
en Multicentro Las Américas con US $ 25 millones (Ministerio Fomento Industria
y Comercio [MIFIC], 2010).

Ejecutoria

El sector comercio de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por
Menor está recién empezando a desarrollarse y crecer, la alta competitividad los
está obligando a ser más eficientes en sus procesos de compras y administrativos
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para poder mantenerse a flote en el mercado Nicaragüense. Según el Estudio de
Ordenamiento de Mercados, 2010 el comercio de Nicaragua carece de una
estructura administrativa para poder medir eficientemente la productividad, la
cual se determina por medio del espacio por locataria, valor de ventas anuales
por locataria, productividad de la superficie, productividad de los empleados,
productividad por comprador.

Este sector no se ve afectado directamente por la inflación, sino más bien por
la devaluación y las variaciones en los precios internacionales de los productos,
ya que en su mayoría son importados (Entrevista con M. Obregón, 2014).

El sector comercio de Productos Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por
Menor es rentable, siempre y cuando se maneje bien los costos de inversión en
compra de mercadería, y gastos administrativos y operativos, esta deja muy
buenas utilidades, pero la mayor proporción de la rentabilidad queda en los
proveedores.

Las calidades de los productos ofertados varían según el local donde son
adquiridos, se tiene desde productos de marcas reconocidas de alta calidad,
como productos de una menor calidad que son imitaciones.

Según la encuesta anual del comercio y otros servicios el total de personal
ocupado es de 118,915, la mayor parte del empleo fue generado por la actividad
de comercio al por menor con un 25.5 % (30 329 trabajadores), seguido por
servicios de enseñanza con 16.4 %, servicios empresariales y comunitarios con
14.4 % y servicio de hoteles y restaurantes con el 13.7 % del total.
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3.2. Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas y de la Acción del
Gobierno
En el sector comercio productos textiles prendas de vestir, venta al por menor
se han identificado 5 grandes grupos estratégicos definidos de acuerdo a su
similitud en productos ofrecidos, precio, localización, segmento. Es importante
mencionar que dentro de estos grupos se consideraron las principales tiendas
localizadas en el área geográfica de estudio, Managua.

Figura 3.2.1. Grupos estratégicos del sector comercio de productos textiles
prendas de vestir, venta al por menor.

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3.2.1 se presenta el mapa de grupos estratégicos de la Sector
Productos Textiles Prendas de Vestir, Venta al por Menor. Se ha clasificado en 5
grandes grupos estratégicos:
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El primero las tiendas por departamentos que ofrecen diferentes tipos de
artículos para el hogar y de uso personal como vestuario, con una alta
diversificación y precios elevados, para una clase media alta y alta que
normalmente comercializan productos importados.

El segundo grupo son las tiendas de ropa y accesorios de marcas exclusivas
como Benneton, Levi´s, Totto, Guess, que ofrecen una diversidad un poco menor,
a precios elevados.

Dentro del tercer grupo estratégico están las tiendas de ropa en los mercados
populares, que ofrecen normalmente ropa con marcas no tan reconocidas o bien
imitaciones, tienen una alta diversidad de productos a precios un poco más
accesibles para el mercado de clase baja y media.

El cuarto grupo estratégico son las costureras que elaboran ropa a la medida,
no tienen mucha diversidad, confeccionan sus productos a precios accesibles,
algunas de estas también elaboran vestuario para la danza, normalmente
leotardos y tutus.
Cuadro 3.2.1. Grupos estratégicos del sector comercio de productos textiles
prendas de vestir, venta al por menor.
Características
Precio
Tipo de Producto
Diversificación
Ubicación Física

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Alto

Alto

Bajo

Medio

Medio

Importados

Importados

Mixtos

Nacional

Mixto

Alta

Media

Alta

Baja

Baja

Capital, Urbano

Capital, Urbano

Mercados

Hogares

Escuelas Danza

Fuente: Elaboración propia.

Y por último está el grupo estratégico al cual pertenece la tienda “El Baúl de
la Danza” en donde se encuentra todos los locales sean tiendas establecidas o
no que se vende vestuario y accesorios para la danza, tienen una diversidad
media, generalmente venden productos importados a un precio medio. Cabe
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mencionar que la oferta de estos productos en dichos lugares no es muy
abundante. A diferencia del resto de locales la tienda El Baúl de la Danza tendrá
una amplia diversidad de productos en lo que respecta a colores, estilos y tallas.

AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS

La actividad comercial es sustentada en su mayoría por la comercialización
de productos importados y en menor escala por productos industriales y
agrícolas. Según datos del Banco Central de Nicaragua, los sectores de comercio
y servicios incrementaron su valor agregado en 5.1 por ciento en el 2007,
contribuyendo al crecimiento del PIB en 2.4 puntos porcentuales (Banco Central
de Nicaragua [BCN], 2010).

La dinámica del consumo y la actividad industrial propiciaron el desempeño
positivo del comercio, el que creció 4.5 por ciento. Esto se reflejó en mayores
importaciones de bienes de consumo, materia prima y productos intermedios
para la industria, principalmente. El sector comercio al por menor representa el
35.4 % del total de establecimientos a nivel nacional, son 3177 a nivel nacional,
este sector está en crecimiento, es atractivo para los inversionistas por lo que
existe la posibilidad que siga en desarrollo (Banco Central de Nicaragua [BCN],
2010).

Por otro lado, existe amenaza alta de ingreso de nuevos competidores, en
vista que las barreras de entrada son pocas, y por el auge económico que está
teniendo Nicaragua, y la posibilidad inminente de la construcción del canal
interoceánico, el cual abre la puerta para que se desarrollen nuevos proyectos
comerciales. Como el caso de empresa guatemalteca Spectrum, miembro del
Grupo Pantaleón, está evaluando las oportunidades que ofrece Nicaragua para
invertir en proyectos comerciales, dijo su gerente, Eugenio Lacayo. El Grupo
Pantaleón ha desarrollado centros comerciales en Guatemala y recientemente
incursionó con un proyecto similar en Colombia, declaró Lacayo.El negocio de
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bienes raíces en Nicaragua tiene mucho futuro para desarrollar proyectos de toda
índole
(http://www.centralamericalink.com/es/Noticias/Spectrum_analiza_proyecto_co
mercial_en_Nicaragua/).

Por otro lado, Nicaragua tiene la oportunidad de transformar totalmente su
economía, comenzando una nueva era de oportunidades para su pueblo y la
región. El proyecto del canal interoceánico será un catalizador para el crecimiento
económico de Centroamérica. La infraestructura crucial para un proyecto de esta
envergadura, llevará un enorme crecimiento del empleo en la región y con ello la
capacitación laboral. Además, con el establecimiento de zonas de libre comercio
y zonas de ecoturismo, veremos inversión en Nicaragua y la región durante
muchas

décadas

(http://www.el19digital.com/index.php/noticias/ver/10271/canal-de-nicaraguatransformara-economia-del-pais-y-la-region-video).

Este auge crea las condiciones propicias para que se dé el ingreso de nuevos
competidores, como se puede apreciar en la Figura 3.2.1 dentro del grupo
estratégico del Baúl de la Danza se encuentran las escuelas de baile que ofertan
productos de vestuario y accesorios para sus estudiantes, así como otras dos
tiendas pequeñas; por lo tanto existe una amenaza alta de que puedan ingresar
nuevos competidores para establecer una tienda especializada en vestuario para
la danza, o bien tiendas que ya están establecidas y tienen mucho prestigio, tales
como almacenes Simán, Carrión, inserten este tipo de productos dentro de su
portafolio y lleguen a ser una competencia para el Baúl de la Danza.

PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES

El poder de negociación de los compradores en el comercio de prendas de
vestir es bajo, en vista que los productos ofertados tienen un precio establecido
previo a la venta, en ocasiones es posible que el poder de negociación de los
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compradores aumente por el volumen de compra, pero va a depender del tipo de
establecimiento (Entrevista con M. Obregón).

Los compradores de vestuario para danza son en su mayoría madres de
familia que buscan productos de calidad para sus hijas que practican alguna
danza y guardar la economía familiar. En vista que en este momento no existe
mucha oferta de vestuario y accesorios para la danza se ven obligadas a
comprarlos en los locales que los venden y no tienen el poder de negociar precio
o trasladarse donde otro proveedor, ya que no existen. En el grupo estratégico
del Baúl de la Danza los clientes valoran mucho la calidad y precio, por lo que la
tienda debe tener muy presente este aspecto al momento de establecer el precio
de venta, y así no perder clientela.

La ventaja de este sector es que existe un sinnúmero de compradores
dispuestos a pagar por adquirir los artículos ofertados en los diferentes
establecimientos.

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

En estricto no existen productos sustitutos para las prendas de vestir, incluso
si se considera solamente la industria Nicaragüense de fabricación de prendas
de vestir, la sustitución por productos extranjeros sería tratada bajo rivalidad entre
competidores.
En un caso se podría ver como productos sustitutos a los productos
confeccionados por las costureras a la medida, tales como leotardos o tutus, que
son ofertados a un menor precio, sin embargo no tienen la calidad, durabilidad y
apariencia de los productos de marca tales como capezio y danskyn.
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Con base a lo señalado anteriormente, se concluye que la amenaza de
ingreso de productos sustitutos es baja, ya que los productos elaborados por las
costureras no tienen la calidad de los de marcas como danskyn y capezio.

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

Los proveedores de prendas de vestir son en su mayoría extranjeros,
empresas grandes consolidadas que fabrican la ropa en economías de escala,
en el caso específico de vestuario para la danza tenemos las marcas danskyn y
capezio, ambas son estadounidenses que poseen un gran prestigio en el mundo
de la danza.

En el caso de las prendas de vestir los proveedores tienen un alto poder de
negociación, ya que ellos establecen los precios de venta por medio de los
precios del mercado internacional, ya que las prendas de vestir en su mayoría
son importadas. Solo en el caso que el comprador sea de gran volumen y de
importancia para el proveedor si se reduciría su poder de negociación.

Los grandes almacenes realizan múltiples ofertas y promociones para atraer
a los clientes y diferenciarse.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

En este sector en general existe una alta rivalidad entre los competidores por
ser un mercado monopolista, son 3177 establecimientos de venta al por menor,
existe una gran cantidad de oferta de prendas para vestir, por lo que cada uno
de ellos debe desarrollar estrategias para mantenerse competitivos en el
mercado y atraer a los clientes (Banco Central de Nicaragua [BCN], 2010).

En el primer grupo estratégico las tiendas por departamento, se da una alta
rivalidad entre competidores, ya que todas ofrecen casi los mismos productos de
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las mismas marcas, y permanentemente compiten con el mismo segmento de
clientes por precio, para lo cual ejecutan fuertes campañas de publicidad y
promoción normalmente asociadas con actividades festivas, día de la madre, del
padre, promociones de verano, navideñas, semana santa, entre otras.

El segundo grupo estratégico, las tiendas de marcas exclusivas tienen alta
rivalidad, están dirigidas a un segmento de clase media alta – alta, ya que sus
precios son elevados, también realizan promociones, pero no son tan agresivas,
ya que tienen un grupo de clientes que son fieles a estas marcas, por lo cual
compran.

Dentro de los mercados populares existe una alta rivalidad entre los
competidores basado en el precio, ya que normalmente los clientes siempre
andan buscando la mejor oferta, y en este tipo de locales se facilita el poder
cotizar en varios lugares y seleccionar el de su mayor conveniencia en cuanto a
precio y calidad.

El cuarto grupo estratégico, el de las costureras que elaboran ropa a la
medida, no existe mucha rivalidad, ellas subsisten todavía en el mercado, pero
sin embargo es muy poca gente la que las busca, ya que prefieren comprar su
vestimenta de una manera más rápida y accesible.

Específicamente para tiendas de artículos de la danza igualmente se da una
alta rivalidad entre competidores, por el hecho de ser muy pocos
establecimientos.

POLITICAS DEL GOBIERNO

El gobierno de Nicaragua mediante instituciones públicas elabora y ejecuta
diferentes políticas orientadas a promover y fomentar el desarrollo y crecimiento
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del comercio interno del país, asimismo establece normas y procedimientos que
deben regir las actividades propias del sector de comercio interno.

El gobierno central incide directamente en el crecimiento y desarrollo de la
industria y el comercio en Nicaragua, apoyándose en el marco legal que regula,
promueve y fomenta la actividad comercial. Así como en el Plan Nacional de
Desarrollo Humano 2012-2016 y la gestión del Ministerio de Fomento a la
Industria y Comercio (MIFIC) que promueve el desarrollo y crecimiento de la
industria en el país.

Las instituciones públicas vinculadas con el sector comercio interno son:


Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)
o Dirección de Política de Comercio Interior
o Dirección de Defensa del Consumidor
o Dirección de Normalización y metrología
o Dirección del Registro de la Propiedad Intelectual



Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)



Ministerio de Salud (MINSA)



Instituto

Nacional

de

Promoción

de

la

Competencia

(PROCOMPETENCIA)


Ministerio de Transporte e Infraestructura



Dirección General de Ingresos (DGI)



Dirección General de Aduanas (DGA)

Leyes que regulan y ordenan la actividad económica y comercial:


Constitución Política de la República de Nicaragua



Código del comercio de Nicaragua
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Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo



Ley No. 40, Ley

de Municipios y Ley No.261, Reforma e

Incorporaciones a la ley No. 40 Ley de Municipios


Decreto No. 455 Plan de Arbitrios Municipal



Ley No 182, Ley de Defensa de los Consumidores



Ley No. 601 Ley de Promoción de la Competencia, para promover y
tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, que
garantiza la eficiencia del mercado, el bienestar de los consumidores,
el fomento de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción
de las prácticas anticompetitivas.



Ley No. 219 Ley de Normalización Técnica y Calidad



Ley No. 225 Ley sobre Metrología



Ley No. 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos



Ley No. 354 Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y
Diseños Industriales



Ley No. 453 Ley de Equidad Fiscal



Clasificación Uniforme de las Actividades Económicas de Nicaragua
(CUAEN)

Dentro del MIFIC se

encuentra La Comisión Interinstitucional de

Normalización, su función es la emisión y cumplimiento de las normas oficiales
de calidad, según lo establece la Ley de Defensa de los Consumidores. LAS
siguientes normas con obligatorias de cumplimiento y aplicación:


NTON: Directrices para la aplicación del sistema de análisis de riesgos y
puntos críticos de control (HACCP)



NTON: Norma técnica obligatoria nicaragüense de producción animal
ecológica.

34



Medidas establecidas en el Plan Alfa para la Prevención y Erradicación de
enfermedades exóticas, elaborado por la unidad de Análisis de Riesgos
del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).



Reglamento sobre Controles Sanitarios de la Producción, Transformación,
Almacenamiento, Comercialización de Carne tanto interna como externa;



Controles Sanitarios de la Producción Transformación, Almacenamiento y
Comercialización de la Carne destinada al Mercado Nacional.



Registro y Utilización de Fármacos Veterinarios y Vacunas.



Evaluación de la Capacidad de los Servicios Veterinarios de hacer
respetar la Gestión (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio [MIFIC],
2008).

Figura 3.2.2. Cinco fuerzas competitivas y la acción del gobierno en el sector
comercio de productos textiles prendas de vestir, venta al por menor.

Fuente: Elaboración propia.

Al concluir el análisis estructural del sector se puede definir que existe una
amenaza alta de ingreso de nuevos competidores en el comercio de vestuario
para la danza, ya que está abierta la oportunidad de diversificar las tiendas ya
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establecidas y bien abrir una nueva. La acción del gobierno para el desarrollo y
crecimiento del comercio en Nicaragua es alta, así como la rivalidad entre los
competidores. El poder de negociación de los proveedores es alto, la mayor
rentabilidad les queda a ellos, lo cual está influenciado por los precios
internacionales de las materias primas y es muy difícil ejercer presión para que
se dé un mejor precio o negociación (Ver Figura 3.2.2).
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4. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO
Oportunidades
Su aporte para el valor bruto de producción a precios básicos corrientes está
en segundo lugar con un 25 % del total de 34,898 millones de córdobas,
indicando que es un sector importante para el crecimiento económico del país, lo
que da la oportunidad de desarrollarse en este ámbito.

El sector comercio al por menor genera casi 30 329 mil empleos al año,
representando un 25.5 % del total, por lo que es un sector importante para el
mantenimiento y estabilidad de la economía nicaragüense.

La tasa de crecimiento del sector Comercio, Hoteles y Restaurante en
Nicaragua en el año 2013 ha sido de 3.7 %., es un sector que ha mostrado
crecimiento estable en el transcurso de los años, por lo que se demuestra que es
interesante invertir en el mismo.

El gobierno de Nicaragua mediante instituciones públicas elabora y ejecuta
diferentes políticas orientadas a promover y fomentar el desarrollo y crecimiento
del comercio interno del país. Lo que brinda oportunidad e incentiva la creación
de nuevos establecimientos comerciales.

Por tener una estructura de mercado monopolista la salida del comercio al por
menor al por mayor, en específico Venta al por Menor de Productos es fácil, por
lo que si el negocio no funciona la pérdida económica no sería muy grande.

Por ser un mercado de competencia monopolista no existe un control total
sobre el precio.
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Si se lleva a cabo el proyecto del canal interoceánico será un catalizador para
el crecimiento económico de Centroamérica, dando la oportunidad de desarrollo
de muchos sectores, incluyendo el comercio.

El poder de negociación de los compradores es bajo, en vista que los
productos ofertados tienen un precio establecido previo a la venta.

En estricto no existen productos sustitutos para las prendas de vestir, por
ende no se corre el riesgo de que se compre otro producto para satisfacer esa
necesidad, las personas siempre van a necesitar prendas para vestirse.

Amenazas

El sector comercio carece de una estructura administrativa para poder medir
eficientemente la productividad, lo que lo hace más vulnerable y aumenta los
riesgos de desaparecer en un período corto.

Existe amenaza de ingreso de nuevos competidores, en vista que las barreras
de entrada son pocas, esto provocaría más rivalidad entre los mismos, y por ende
más competencia.

En el caso de las prendas de vestir los proveedores tienen un alto poder de
negociación, lo que provoca que en ciertas ocasiones los precios no sean
competitivos en el mercado nacional.

En este sector existe una alta rivalidad entre los competidores por ser un
mercado monopolista, lo que provoca que establecimientos estén entrando y
saliendo del mercado.

38

El comercio al por menor está conformado por una estructura de mercado
monopolista existen pocas barreras de entrada, lo que produce una mayor
competencia y lo puede volver un negocio más riesgoso.

Los bajos niveles de ciencia, tecnología e innovación afectan con mayor
fuerza y vuelven más vulnerables a las micro, pequeña y mediana empresa,
provocando que entren y salgan del mercado con mayor frecuencia que otros
sectores.
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5. PLAN DE EMPRESA
5.1. Definición del Producto

5.1.1. Descripción del producto
La tienda para vestuario y artículos para la danza “El Baúl de la Danza”
ofrecerá al público los siguientes productos: leotardos, medias, zapatillas,
zapatillas de punta para ballet, zapatillas de jazz, licras largas, licras cortas, tutus
y bolsos de marcas reconocidas por su calidad y prestigio como danskyn y
capezio.

El local estará subdividido según el vestuario para cada tipo de danza, ballet,
jazz, contemporánea, en cada área se exhibirá todos los productos en los colores
y tallas ofrecidos. Estará decorado con fotografías de bailarines reconocidos y
famosos a nivel nacional e internacional.
A continuación se presentan fotos de los diferentes productos que serán
ofertados en la tienda “El Baúl de la danza”.
Foto 5.1.1.1.Leotardo manga corta de algodón, con variedad de colores como
blanco, rosado, negro, azul, rojo.
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Foto 5.1.1.2. Leotardo manga larga de algodón y spandex, con variedad de
colores como blanco, rosado, negro, azul, rojo.

Foto 5.1.1.3. Leotardo sin manga de algodón y spandex, con variedad de colores
como blanco, rosado, negro, azul, rojo.

Foto 5.1.1.4. Medias para ballet, con variedad de colores rosado, negro, blanco,
rojo, crema.
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Foto 5.1.1.5. Licra para jazz de spandex, color negro, gris, azul.

Foto 5.1.1.6. Licra corta de color negro, rosado, azul.

.
Foto 5.1.1.7. Tutu para ballet de color rosado, negro y blanco.
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Foto 5.1.1.8. Zapatillas de cuero, lona o satín para ballet con punta y sencillas,
de color negro, blanco, rosado, rojo.

Foto 5.1.1.9. Zapatillas para jazz de color negro, blanco, crema.

Foto 5.1.1.10. Bolso de color rosado y negro.

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

Existen 5 locales que ofrecen artículos para la danza, tiendas informales
ubicadas en las escuelas de danza, 1 en el centro comercial, otra ubicada en
carretera norte contiguo al SILAIS Managua, que es una casa particular. Sin
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embargo, ninguna ofrece variedad de productos en un mismo lugar, en el ANEXO
7 se observa una vitrina en la Escuela de Ballet Attitude, en la cual sólo hay oferta
de zapatillas y medias, por lo que la disponibilidad constante de productos es un
problema.
La tienda “El Baúl de la Danza” tendrá variedad de productos para satisfacer
las necesidades de los clientes, ubicada en un lugar céntrico de Managua, en la
cual podrán encontrar vestuario y accesorios para la danza que sean requeridos
por bailarines profesionales y aficionados.

Asimismo, aparte de ofrecer variedad de productos, habrá diversidad de
colores, diseños y tallas para todas las edades, lo que también es una limitante
en las tiendas informales, ya que normalmente se encuentra una cantidad escaza
de colores, diseños y tallas.

5.1.3. Nivel tecnológico

La tecnología, el acceso a internet y las redes sociales son una oportunidad
para iniciar comunicación con proveedores y clientes. Es una manera fácil de
entablar contactos con los proveedores de las marcas más prestigiosas que
fabrican estos productos, tales como danskyn y capezio. Asimismo, una buena
manera de dar a conocer la tienda, oferta de productos y promociones por medio
de las redes sociales. Por lo que se abrirá una cuenta en facebook para poder
informar de promociones, nuevos productos y actividades relacionadas a la
danza.

En la tienda habrá disponibilidad de una computadora para poder estar
actualizando constantemente las páginas de las redes sociales, comunicación
con proveedores, pedidos, facturación, manejo de inventarios.
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5.1.4. Desarrollo de futuros productos

En un futuro se tiene como proyecto incluir otros productos de vestuario y
accesorios para la danza española, árabe y folklore, para hacerla una tienda
integral que oferte vestuario para todo tipo de danza.

Por otro lado, se realizarán alianzas con escuelas de danza privadas y la
escuela nacional de danza para patrocinio de eventos de danza y entregar
material de propaganda en los mismos. Esto con el objetivo de promocionar la
tienda y crear fidelidad con las academias de danza, para que estas dirijan a sus
alumnos hacia la tienda para comprar los accesorios.

Se les ofrecerá el grabado personalizado de leotardos y bolsos con el nombre
de los alumnos y escuela de danza a la que pertenecen. En el segundo año de
funcionamiento se planea crear una página web de la tienda para que los clientes
puedan hacer sus pedidos en línea.

5.2. Plan de Marketing

5.2.1. Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse

La tienda de vestuario y artículos para la danza estará ubicada en el Centro
Comercial Managua, este se encuentra localizado muy cerca del centro de la
nueva Managua, de fácil acceso para la clientela que desee adquirir vestuario y
artículos para la danza.

En la ilustración 5.2.1.1 se puede observar que el centro comercial Managua
está ubicado en una zona céntrica de Managua a la cual pueden tener acceso
fácilmente los clientes.
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Ilustración 5.2.1.1. Ubicación geográfica del Centro Comercial Managua.

Fuente:https://plus.google.com/105864457769065794904/about?gl=ni&hl=es419.
La tienda el “Baúl de la Danza” ofrecerá variedad de vestuario y accesorios
para la danza y estará dirigida a clientes nacionales y extranjeros que deseen
adquirir vestuario para la danza de marcas prestigiosas y de calidad.

5.2.2. Análisis de mercado

En la actualidad las academias de danza tales como Escuela de Ballet
Attitude, Academia Nicaragüense de la Danza, Danza Estudio Ilusiones son
competidores, sin embargo en un futuro se pretende crear alianzas estratégicas
con las mismas para hacer que sus estudiantes sean clientes del Baúl de la
Danza, con la implementación de promociones, patrocinios de actividades
culturales, entre otros.
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Clientes
El mercado meta para la tienda “El Baúl de la Danza” niñas, jóvenes y adultos
que practiquen la danza de manera profesional o como pasatiempo, de clase
media, media alta que deseen adquirir vestuario y accesorios para la danza de
marcas de prestigio y calidad, lo que les va a garantizar que sean más duraderas.

Competencia

Como se ha mencionado anteriormente existen 5 establecimientos en
Managua donde se puede encontrar vestuario y accesorios para la danza,
teniendo la particularidad que no se ofrecen en variedad y tallas, en algunas
tiendas sólo se encuentran medias y leotardos, en otras solamente zapatillas. Se
pueden mencionar como competencia directa en uno o varios artículos Escuela
de Ballet Attitude, Academia Nicaragüense de la Danza, Academia de Danza
Ilusiones, Mundo Infantil y la tienda localizada en carretera norte que no tiene
nombre.

Cabe mencionar que estos establecimientos internan los productos al país de
manera personal, por lo que no pagan impuestos, generando así una
competencia desleal, ya que la tienda “El Baúl de la Danza” será registrada como
importador oficial y será sujeto a pago de todos los impuestos de ley.

5.2.3. Política comercial:

Objetivo comercial y previsión de ventas
El objetivo comercial del Plan de Empresa de la tienda “El Baúl de la Danza”
es generar utilidades para el propietario por medio de la venta de vestuario y
accesorios para la danza, tales como zapatillas, leotardos, medias, licras, tutus,
bolsos para ballet, jazz y contemporáneo. Proveyendo una variedad de colores,
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diseños y tallas para niñas, jóvenes y adultos de marcas prestigiosas tales como
danskyn y capezio.

Para lograr obtener una idea aproximada de la demanda de vestuario y
accesorios para la danza se procedió a hacer una encuesta telefónica en las
academias de danza para preguntar cantidad de alumnos que asisten, logrando
obtener un promedio de 80 estudiantes en cada una de las 15 escuelas de danza
de la Ciudad de Managua. Se realizó encuesta a madres de familia que tienen a
sus hijas en clases de danza, ésta arrojó que se realizan compras por lo menos
4 veces al año de 1 o más artículos para la danza (incluyendo leotardos,
zapatillas, licras, medias, tutus) (VER ANEXO 14).

Por lo tanto la previsión de ventas anuales y mensuales para el primer año se
muestra en el Cuadro 5.2.2.3.1.1:

Cuadro 5.2.2.3.1.1. Cálculo de previsión de ventas en cantidad para el primer
mes.
Cantidad
de
Escuelas

Cantidad de
Estudiantes por
Escuela

15

80

Total Estudiantes

Frecuencia de
Compra/Año

1200

Cantidad
Cantidad de
Total/año artículos al mes
4

4800

10 % del
mercado

400
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Fuente: Elaboración Propia.

Cuadro 5.2.2.3.1.2. Cálculo de previsión de ventas en dólares para el primer año.
Cantidad de
Precio Promedio
artículos vendidos
por artículo
por mes
40

Ventas Totales

$45.15

$1,806.00

Fuente: Elaboración Propia.

Según los datos mostrados en el Cuadro 5.2.2.3.1.2 se espera una venta total
mensual de U$ 1, 806.00 en el primer mes.
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Cuadro 5.2.2.3.1.3. Cálculo de previsión de ventas para 5 años y participación de
mercado.
Año 1
Cantidad de
Artículos Vendidos

% Participación
de Mercado

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

480

624

686

755

831

10%

13%

14%

16%

17%

Fuente: Elaboración Propia.

Como política comercial se ha establecido que la tienda “El Baúl de la Danza”
al finalizar el 5to año de funcionamiento debe tener una participación de mercado
del 17 %, para cumplir con esta meta se proyecta un crecimiento en ventas en el
segundo año del 30 %, y 10 % en los subsiguientes (Ver Cuadro 5.2.2.3.1.3).
Este crecimiento será posible a medida que la tienda se dé a conocer a través de
las actividades promocionales y de publicidad en las diferentes escuelas de
danza de Managua.

Política de precios
Los precios de los productos ofertados en la tienda “El Baúl de la Danza” se
calcularán en base al precio de compra de cada uno de los productos (leotardos,
medias, zapatillas, tutus, bolsos, licras), tomando en cuenta el costo de flete,
impuestos locales, servicios aduaneros y gastos administrativos y operativos,
tales como salario, alquiler, servicios básicos, entre otros, más un 60 % de
margen, pudiéndose reducir hasta un 45 % máximo.

Es importante para la definición del precio al consumidor final comparar con
el de la competencia para poder establecer uno que sea competitivo con respecto
al mercado actual, sin afecta las utilidades. Asimismo, tomar en cuenta el precio
mayor dispuesto a pagar por los consumidores de estos tipos de productos.
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Cabe mencionar, que en un inicio se colocarán precios de introducción para
atraer a los compradores. Por otro lado, se mantendrá una política de descuento
a clientes frecuentes, y promociones por liquidación, navidad, verano, día del
niño, entre otros.

El método de cobro será de contado ya sea en efectivo o tarjeta de crédito,
no se otorgará crédito a ningún cliente.

Política de producto

La política de producto está enfocada en ofrecer vestuario y accesorios para
la danza de las marcas danskyn y capezio con las siguientes características:

Leotardos manda larga, corta y sin mangas de algodón y spandex, de colores
rosado, azul, negro, rojo, crema con diversidad de tallas para adultos desde
pequeña hasta grande (L), y para niñas de extra pequeño hasta grande (L).

Medias mezlca nylon, licra y spandex con diferente tallas para adultos desde
pequeña hasta grande (L), y para niñas de extra pequeño hasta grande (L).

Zapatillas con y sin punta de cuero, lona o satín, color rosado, blanco, negro,
tallas para adultos desde 3 hasta 10, y para niñas desde 2.5 hasta 10.

Zapatillas de jazz de lona y cuero, color crema y negro, tallas para adultos
desde 3 hasta 9.5, y para niñas desde 2.5 hasta 10.

Tutus de poliéster de color negro, rosado, blanco, celeste, tallas para niñas
desde pequeño hasta grande (L).
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Licras estilo pantalón corto y largo de algodón, licra y spandex, de color negro,
azul, rosado, celeste, tallas para adultos desde extra pequeño hasta extra
grande, y para niñas desde pequeño hasta extra grande.

Bolsos nylon, poliuretano, poliéster de color negro, rosado, blanco de
diversidad de tamaños y estilos.

Política de distribución

Los productos serán distribuidos a través de una tienda localizada en el
Centro Comercial Managua, será el único punto de venta, está ubicado en una
zona céntrica de Managua, en la cual los clientes pueden visitar para hacer
compras de diferentes artículos ofrecidos en las distintas tiendas de este centro
comercial.

El local será alquilado por contrato a reanudar cada 3 meses. El local tiene
aproximadamente 90 metros cuadrados, estará organizado por vestuario y
accesorios para cada tipo de danza. La decoración será con fotografías de
bailarines reconocidos nacionales y extranjeros de las distintas modalidades. Se
pretende tener música de fondo para propiciar un ambiente acorde a lo que se
vende, esta será música clásica, jazz y danza moderna. Habrá en exhibición
maniquís con los diferentes tipos de vestuario para una mejor apreciación.

En este local se tendrán formatos para recibir observaciones de mejoras en
la tienda, servicio al cliente y oferta de productos, brindado la oportunidad de
poder conocer en qué áreas se debe de mejorar y si existen artículos que no se
tenga y son demandados por los clientes.

Se tendrá el servicio de entrega vía Correos de Nicaragua para pedidos en
otros departamentos diferente a Managua, previo depósito de pago en el banco.
Política de comunicación
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La tienda “El baúl de la danza” pretende posicionarse en la mente del
consumidor como una empresa que vende vestuario y accesorios para la danza
de calidad y marcas de prestigio, que brinda soluciones al cliente. Se ha diseñado
un logo acorde a la imagen que se quiere proyectar, el cual se muestra en la
siguiente imagen.
Imagen 5.2.2.3.5.1. Logo tipo tienda “El Baúl de la Danza”.

Planea llegar a sus clientes y darse a conocer por medio de las redes sociales,
anunciando nuevos productos, ofertas especiales, promociones, entre otros.

Asimismo, distribuir panfletos promocionales en los semáforos de la ciudad
para dar a conocer la tienda, los productos que ofrecen, localización y canales
de comunicación, tales como correo electrónico, dirección de facebook y
números de teléfono.

Se elaborarán trifoliares con fotos de las categorías de productos que se
ofrecerán y serán ubicados en las escuelas de danzas, gimnasios y salones de
belleza.

Se hará promoción y divulgación en actividades de danza, tales como La Gala
Internacional de Ballet, evento organizado una vez al año por la Escuela Nacional
de Ballet, presentaciones de las escuelas de danza privadas, entre otras.
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5.2.4. Cálculo de la demanda

Como se mencionó en el acápite de previsión de ventas, se hizo una encuesta
a madres de familia que tienen hijas en escuelas de danza, arrojando el resultado
que el 94 % de la población encuestada compra 1 artículo 4 veces al año (VER
ANEXO 14 – Pregunta 10), obteniendo de esto una demanda potencial de 4800
artículos al año, como se espera tener una participación de mercado del 10 %, la
cuota anual para “El Baúl de la Danza” sería de 480 artículos por año y 40
mensuales (Ver Cuadro 5.2.2.3.1.1).

Según los datos de la encuesta realizada el 96.31 % de la población meta
está interesada en adquirir vestuario para la danza en una tienda especializada
en Managua (Ver ANEXO 14 – Pregunta 13).

El 40.59 % de los encuestados trae del extranjero los productos de danza, el
36.90 % los encarga a las costureras, y el 18.45 % los compra en las tiendas de
los centros comerciales. El 49.82 % los compra en estos sitios por la diversidad
de productos que pueden encontrar, el 32.84 % por la calidad de los mismos, y
un 13.28 % por el precio.

Los productos que más compran son en orden de prioridad: medias 73.80 %
leotardos 77.49 %, zapatillas 18.41 y tutus 9.23 %, por lo tanto se puede definir
que los artículos que tendrán mayor movimiento serán los dos primeros (VER
ANEXO 14 – Pregunta 12).

Un dato importante a mencionar y que permite realizar una mejor proyección
de ventas son la frecuencia y cantidad de compra de los consumidores, según el
estudio el 94 % por lo menos 1 artículo, y en relación la frecuencia un 92.62 %
compra cada 3 meses (Ver ANEXO 14 – Pregunta 9).
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Para los potenciales consumidores encuestados los aspectos principales en
la decisión de compra son: disponibilidad, calidad y diseño, precio y marca (Ver
ANEXO 14 – Preguntas 7 y 8).

Los resultados de la encuesta arrojan que la demanda de estos productos es
alta, y la necesidad de tener una tienda especializada en vestuario para la danza
es inminente, y por lo tanto las oportunidades de crecimiento para la tienda El
Baúl de la Danza son prometedoras.

5.2.5. Participación de mercado
La tienda de vestuario y accesorios para la danza “El Baúl de la Danza” espera
obtener una participación de mercado de un 10 % de la demanda total de este
tipo de artículos en el departamento de Managua en el primer año.

5.2.6. Presupuesto de mercadeo

Se utilizará un 2.5 % de las ventas totales para la realización de las
actividades promocionales, como promociones elaboración de panfletos,
trifoliares, página web.

Cuadro 5.2.2.6.1. Presupuesto Anual de Actividades Promocionales.
ACTIVIDADES PROMOCIONALES
Página de Facebook

AÑO 1
$0.00

Creación de Página Web

AÑO 2
$0.00

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$0.00

$0.00

$0.00

$50.00

Elaboración de Panfletos

$200.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

Descuentos clientes frecuentes

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

Elaboración de Trifoliares

$200.00

$100.00

$100.00

$100.00

$100.00

Total

$500.00

$350.00

$300.00

$300.00

$300.00

Fuente: Elaboración Propia.
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Como se puede ver en el Cuadro 5.2.2.6.1 en el primer año habrá un mayor
esfuerzo publicitario, debido a que se debe dar a conocer la tienda a los clientes
potenciales.

5.2.7. Pronóstico de ventas

Según los resultados arrojados por la encuesta se espera unas ventas totales
en el primer año de 480 unidades, se proyecta un crecimiento del 30 % para el
segundo año, y del 10 % para los siguientes 3 años. Se estima un incremento
anual en el precio del 7 % por la inflación, por lo que está es incluida a partir del
segundo año.

Cuadro 5.2.2.7.1. Pronóstico de Ventas para los primeros 5 años.
Tipo de producto

Cantidad
Vendida
Año 1

Leotardos
Medias
Zapatillas sencillas
Tutus
Zapatillas de punta

155
125
60
30
110

Tipo de producto
Leotardos
Medias
Zapatillas sencillas
Tutus
Zapatillas de punta

Año 1
$
$
$
$
$

5,160
3,281
2,295
1,275
9,403

Cantidad
Precio Vendida
Año 2
$
$
$
$
$

33
26
38
43
85

202
163
78
39
143

Cantidad
Precio Vendida
Año 3

Año 2
$ 7,177
$ 4,564
$ 3,192
$ 1,774
$ 13,079

$
$
$
$
$

36
28
41
45
91

222
179
86
43
157

480
$21,414
624
$ 29,787
686
Cantidad
Cantidad
Vendida
Año 4
Precio Vendida
Año 5
Precio
Año 4
Año 5
244
$ 9,943 $ 41
268
$ 11,703 $ 44
197
$ 6,323 $ 32
216
$ 7,442 $ 34
94
$ 4,422 $ 47
104
$ 5,205 $ 50
47
$ 2,457 $ 52
52
$ 2,892 $ 56
173
$ 18,119 $ 105
190
$ 21,326 $ 112

755
Fuente: Elaboración Propia.

$41,264

831

Año 3
$
$
$
$
$

Precio

8,448
5,259
3,679
2,044
15,071

$ 34,501

$ 48,568
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$
$
$
$
$

38
30
44
49
98

5.3. Plan de Operaciones

5.3.1. Localización de la empresa
La tienda de vestuario y accesorios para la danza “El Baúl de la Danza” estará
localizada en sus inicios en un módulo en el Centro Comercial Managua, el cual
está ubicado en una zona céntrica de Managua, a escasos 2 km de la Rotonda
de Metrocentro, zona comercial más activa. Este módulo cuenta con 45 metros
cuadrados de área, donde estarán exhibidos todos los artículos ofrecidos en
dicha tienda. Se procurará que este módulo se encuentre en el edificio A, ya que
es el que está más accesible y visible a los clientes.

5.3.2. Descripción del plan de operaciones

5.3.2.1.

Proceso de Producción, nivel tecnológico

La tienda “El Baúl de la Danza” brindará un servicio de atención personaliza
a cada cliente que se reciba en la tienda, se pretende dar un servicio de calidad
en un ambiente confortable y agradable. Se le preguntará al cliente si busca algo
en específico para poder ayudarle a encontrar dicho producto.

Al encontrar el producto que busca el cliente, se le ofrecerá la opción de
tallárselo, sólo en caso zapatillas, y leotardos, porque las medias son muy
delicadas y corren el riesgo de romperse. Posteriormente se le conducirá al área
de caja donde se facturará y entregará la prenda en una bolsa con el logo de la
tienda.

Se tendrá un registro de productos que sean solicitados por los clientes y no
se encuentren dentro de la tienda para evaluar posteriormente si es necesario
abastecerla con estos.
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El nivel tecnológico será básico, se usarán medios de comunicación como
acceso a internet para enviar mensajería de correo electrónico para hacer
pedidos y comunicaciones con clientes, así como se mantendrá activa la página
de Facebook para mantener la actualización en promociones, ofertas y nuevos
productos.

5.3.2.2.

Recursos materiales necesarios (Maquinaria, utensilios,

vehículos)
La tienda “El Baúl de la Danza” el principal recurso que necesita es todo el
vestuario y accesorio para la danza que se venderá, tales como leotardos,
medias, zapatillas, tutus, bolsos. Asimismo se requieren exhibidores, maniquíes
para modelar los productos, fotos de bailarines reconocidos a nivel nacional e
internacional para decorar la tienda.

En lo que se refiere al ambiente de la tienda se necesita abanicos de techo,
luminarias de buena calidad para ofrecer un ambiente alegre y cálido. Para crear
un ambiente alusivo a los productos de la tienda se debe tener un equipo de
sonido con discos compactos de música clásica, moderna y jazz.

En el caso de equipos de oficina se necesita una computadora, caja
registradora, escritorio, papelería, lapiceros, facturas, bolsas de papel con el logo
de la tienda.

5.3.2.3.

Estrategia de operaciones

La tienda “El Baúl de la Danza” se abastecerá de los productos de vestuario
y accesorios para la danza por compras en internet directamente a los fabricantes
de las marcas danskyn y capezio, los pagos serán hechos por medio de tarjeta
de crédito. Posteriormente estos productos serán importados al país, y serán
sacados de la aduana utilizando los servicios de un agente aduanero.

Las
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compras serán hechas por lo menos una vez al mes para mantener en inventario
suficiente cantidad de producto en lo que respecta a tallas, diseños y colores.

Al recibir la nueva mercadería se anunciará en la página de facebook para
hacer propaganda. En la tienda funcionará en sus inicios con un empleado el cual
será el encargado de atender a los clientes y facturar. En la tienda se aceptarán
pagos en efectivo y con tarjeta de crédito. Este empleado recibirá un salario base
más 1 % de comisión por ventas antes de impuestos. Las ventas serán
registradas en una hoja de cálculo de Excel. Al finalizar el mes se enviará archivo
con las ventas a un contador público para que elabore la declaración de
impuestos.

Los depósitos en el banco se realizarán una vez a la semana por lo menos,
el propietario de la tienda tendrá asignada esta actividad.

5.3.2.4.

Necesidades de recursos humanos

La tienda “El Baúl de la Danza” tendrá poco requerimiento de personal, al
inicio solamente se contratará a una empleada que permanecerá siempre en la
tienda, la cual atenderá a los clientes, despachará y facturará. Esta decisión se
ha tomado ya que el negocio empezará en pequeña escala para ir creciendo en
muy pesada que lo haga no rentable.

Se deberá contratar a un agente aduanero para que haga importación por
cada compra productos; así como los servicios profesionales de un contador
público para que haga la declaración de impuestos. En ambos casos será una
vez al mes para cubrir requerimientos de importación y declaración de impuestos.

La empleada permanente de la tienda devengará un salario base de C$ 2,
500.00 más un 1 % de comisión por ventas, al contador se le pagará por el
servicio de cálculo de la declaración de impuestos un salario de C$ 2, 500.00, y
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en el caso del agente aduanero tendrá un costo de C$ 3, 870.00, estos últimos
dos por ser contratados por evento no tendrán derecho al pago de prestaciones
como es el caso de la empleada permanente, ascendiendo a un total de U$ 3,
346.369 al año (Ver Cuadro 5.3.2.4.1).
Cuadro 5.3.2.4.1. Detalle de Salarios del personal de la tienda “El Baúl de la
Danza”.
Salario
Basico en
Dólares

Cargo
SALARIOS FIJOS

T/C

Salario Básico
en Córdobas

U$

Dependienta

C$

$96.90

25.80

C$

2,500.00

Agente aduanero

$150.00

25.80

C$

Contador Público

$96.90

25.80

C$

C$

8,870.00

Salario
Variable
1%

Salario
Variable Carga Social
1%

C$

U$

C$ 460.38

$17.84

Carga Social

Total
Total Mensual Total Anual C$ Anual en
U$

C$
43.60% C$

1,090.00

C$

C$

U$

C$

4,050.38

C$ 48,604.50 $1,883.90

3,870.00

C$

3,870.00

C$

2,500.00

C$

2,500.00

C$ 30,000.00 $1,162.79

C$

10,420.38

7,740.00

$300.00

PERSONAL TEMPORAL
Sub Total

$343.80

Total General

$343.80

$346.48

43.60% C$

1,090.00
$42.25

$403.89

C$

86,344.50

Fuente: Elaboración propia.

También se tendrá la asistencia de familiares cercanos al propietario para dar
supervisión al desempeño de la empleada, los cuales no devengarán ningún
salario. El propietario será el encargado de hacer los pedidos al extranjero, hacer
depósitos en el banco, pagos a proveedores locales y de servicios básicos, entre
otros.

5.3.2.5.

$3,346.69

$3,346.69 $3,346.69

Capacidad de producción

La tienda “El Baúl de la Danza” en un principio tendrá la capacidad de atender
un cliente a la vez, en vista que solamente contará con un empleado permanente
en la tienda, en ciertos momentos podrá aumentar su capacidad cuando se
encuentre presente algún miembro de la familia del propietario o él mismo. Esto
es con el objetivo de tener una atención personalizada para ayudar al cliente a
buscar el artículo, en el color y talla que lo necesita.

La tienda tendrá capacidad de exhibir alrededor de 100 artículos al mismo
tiempo, ya sea colocado en los percheros, ganchos y vitrinas para poder tener a
la vista el total de oferta de los productos con sus diferentes diseños y tallas.
Tendrá la capacidad de tener en almacén un total de 50 artículos, se manejarán
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inventarios bajos con el objetivo de no tener dinero invertido en productos que no
se estén moviendo.

5.3.3. Gestión de las existencias

5.3.3.1.

Aprovisionamiento

Se pretende hacer las compras por internet fabricantes directos en Estados
Unidos, el traslado será hecho vía aérea y retirado en la aduana. Los pedidos se
harán por lo menos una vez al mes para reabastecer la tienda con los artículos
que se vayan agotando, y hacer que el capital de trabajo tenga rotación y el
desembolso en cada compra sea lo suficiente para consolidar la carga, y que sea
acorde al costo de flete interno e internacional, y así no hacer ineficiente el
proceso.

5.3.3.2.

Almacén

Dentro del local de la tienda “El Baúl de la Danza” se tendrá un área con
repisas que servirá de almacén para los artículos que se manejen en inventario
de reserva. Estarán ordenados por tipos de productos, tallas y colores. En caso
el espacio resulte ser muy reducido el propietario tendrá que almacenar parte de
los artículos en su casa de habitación mientras el negocio se estabiliza y pueda
alquilar un local más amplio.

5.4. Plan de Organización

5.4.1. Estructura Organizativa de la empresa (Tareas y características del
personal)
En los primeros años de funcionamiento de la Tienda “El Baúl de la Danza”
su estructura organizativa será plana, solamente habrá un empleado permanente
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que estará en la tienda y el propietario que fungirá como administrador. A medida
que pase el tiempo y la empresa se estabilice según las necesidades se
evaluarán la posibilidad de contratación de otro empleado permanente, e
inclusive tener un vendedor externo.

La empleada de la tienda atenderá a los clientes, facturará las compras, las
registrará en archivo en Excel, limpiará, ordenará y abastecerá todos los
exhibidores de la tienda, para mantenerla abastecida.

El propietario de la tienda será el encargado de hacer inventario de producto,
pedidos de compras de artículos de la tienda y utensilios de oficina, depósitos en
el banco, pago de proveedores y servicios básicos. También se hará cargo de
publicar en Facebook promociones, ofertas y nuevos productos que ingresen a
la tienda. La madre del propietario tendrá la función de supervisar las actividades
diarias de la tienda, no hará presencia permanente, pero llegará regularmente a
verificar el correcto desempeño de la empleada, atención al cliente y manejo y
control de los artículos vendidos.
La tienda “El Baúl de la Danza” contratará los servicios de un contador público
una vez al mes, el cual tendrá las funciones de realizar los cálculos de la
declaración de impuestos que se deben de pagar en base a las ventas. Asimismo,
contratará a un agente aduanero cada vez que se realice una importación, para
que ejecute todas las labores ante la Dirección General de Aduanas, internalice
el producto y lo lleve a la tienda.

5.4.2. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal

El propietario de la tienda reclutará y seleccionará al personal a trabajar
permanentemente en la tienda de forma sencilla, por medio de recomendaciones
de amistades, negocios vecinos. Posteriormente hará una entrevista con cada
uno de los candidatos apoyándose de miembros de su familiar para obtener su
61

apreciación. En esta entrevista se pretende recabar información acerca de las
capacidades de la persona, experiencia de trabajo, cartas de recomendación de
trabajos anteriores. La persona a contratar debe tener por lo menos un nivel de
técnico medio, en vista que hará cálculos y facturará, y manejará inventario. Por
otro lado deberá poseer cualidades de honestidad, respeto, aptitud de servicio al
cliente, tener buen aspecto. La contratación del empleado de la tienda será
permanente.

También habrá dos personas contratadas por evento, este es el caso del
agente aduanero que será requerido cada vez que haya una importación de
producto, y el contador público que hará su labor una vez al mes para la
declaración de impuestos. En estos casos se pretende que se trabaje con las
mismas personas cada vez que se requieran sus servicios, por lo que habrá un
acuerdo formal por escrito detallando las responsabilidades de ambas partes.

5.4.3. Asesores externos

En primera instancia no se visualiza la necesidad de la contratación de
asesores externos.

5.4.4. Desarrollo del personal
A medida que la tienda “El Baúl de la Danza” vaya creciendo y el negocio
dando frutos se pretende invertir en el desarrollo del personal brindando
capacitaciones de servicio al cliente, manejo de inventario, técnicas de ventas,
entre otras. Esto con el objetivo de mantenerlos motivados y retenerlos como
trabajadores leales.
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5.5. Plan Económico y Financiero

5.5.1. Inversiones
Para poner en operaciones la tienda “El Baúl de la Danza” se requiere de una
inversión inicial de U$ 970.55 en remodelación del módulo, U$ 1, 518.64 para la
adquisición de mobiliario y equipo, U$ 5, 487.89 para capital de trabajo, y dejando
un fondo de U$ 500 para imprevistos que puedan presentarse en el inicio de la
operación de la tienda.

En el cuadro 5.5.1.1 se presentan los rubros que

representan la inversión inicial para poner en operación la tienda “El Baúl de la
Danza”.
Cuadro 5.5.1.1. Inversiones para la tienda “El Baúl de la Danza”.
Conceptos

Inversiones con
Fondos propios

Remodelación
Mobiliarios y equipo

Inversiones con
Préstamo

$970.55

$970.55

$1,518.64

$1,518.64

Capital de Trabajo
Fondos para imprevistos
Inversiones Totales

Inversión Total

$5,487.89

$5,487.89

$5,487.89

$8,477.08

$500.00

$500.00

$2,989.19

Fuente: Elaboración propia.

Para la remodelación y acondicionamiento del módulo donde estará
localizada la tienda El Baúl de la Danza se ha considerado los costos de
materiales y mano de obra. En el cuadro 5.5.1.2 se muestra el detalle de
materiales a comprar, los cuales ascienden a U$ 612.95.

Cuadro 5.5.1.2. Detalle de compra de materiales para remodelación y
acondicionamiento de la tienda “El Baúl de la Danza”.
No
DESCRIPCION DE COMPRA
1
3 galones de pintura color blanco
2
1 gl diluyente, 1 brocha, 1 felpa, 1 maneral, 2 trump

Ferretería Lugo

$170.00

$25.50

$195.50

F.COMERCIAL

$17.00

$2.55

$19.55

3

2 cerraduras

FETESA

$46.00

$6.90

$52.90

4

3 abanicos de techo

SINSA

$300.00

$45.00

$345.00

TOTAL

PROVEEDOR

TOTAL SIN IVA

IVA

TOTAL MAS IVA

$612.95

Fuente: Elaboración propia.
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En el cuadro 5.5.1.3 se muestra el detalle del costo de mano de obra para
realizar la remodelación y acondicionamiento de la tienda El Baúl de la Danza,
dando un total de US $ 357.60. La inversión total a realizar incluyendo materiales
y mano de obra para la remodelación y acondicionamiento es de US $ 970.55.

Cuadro 5.5.1.3. Costo de mano de obra para remodelación y acondicionamiento
de la tienda “El Baúl de la Danza”.
No DESCRIPCION DE COMPRA
PROVEEDOR
TOTAL SIN IVA
1
Pintura
Jackman Carcamo
$25.96
2
Instalación Abanicos
Edwin Quezada
$30.00
3
Instalación Cerraduras
Edwin Quezada
$5.00
4
Instalación colgadores
Display Nicaragua
$250.00

IVA

TOTAL MAS IVA

$3.89

$29.85

$4.50

$34.50

$0.75

$5.75

$37.50

$287.50

TOTAL

$357.60

Fuente: Elaboración propia.

También se ha considerado la compra de equipo y mobiliario para el
acondicionamiento de la tienda, incluyendo escritorio, silla, computadora,
impresora, muebles, percheros, ganchos y perchas, el total para este rubro
asciende a US $ 1, 518.64.

Cuadro 5.5.1.4. Compra de equipos y mobiliario para acondicionamiento de la
tienda “El Baúl de la Danza”.
No
1
2
3
2
3
3
4

Descripción de la compra

Escritorio y silla
Equipo de computación e impresora
Mueble Melamina
Perchero Espiral
Perchero 4 brazos liso cromado
Gancho 10 " P/P perforado
Perchas
TOTAL

Proveedor

Display Nicaragua
Display Nicaragua
Display Nicaragua
Display Nicaragua
Display Nicaragua

Precio Unitario
sin IVA
$250.00

$600.00
$271.00
$80.00
$86.30
$0.50
$0.24

Cantidad

Precio Total
IVA Total más IVA
sin IVA
1
$250.00 $37.50
$287.50

1
1
2
1
100
500

$600.00 $90.00

$690.00

$271.00 $40.65

$311.65

$160.00 $24.00

$104.00

$86.30 $12.95

$99.25

$50.00

$7.50

$8.00

$120.00 $18.00

$18.24

$1,518.64

Fuente: Elaboración propia.

En total se requiere una inversión de U$ 8, 194.58, de los cuales se requerirá
realizar un préstamo de U$ 5, 205.39, el cual se pagará en un plazo de 5 años
por medio de cuotas niveladas. En el Cuadro 5.5.1.5 se presenta la tabla de
amortización del préstamo.
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Cuadro 5.5.1.5. Tabla de amortización del préstamo para la tienda “El Baúl de la
Danza”.
Período

Cuota
0
1
2
3
4
5

$1,338.27
$1,338.27
$1,338.27
$1,338.27
$1,338.27

Interés
$468.48
$390.20
$304.88
$211.87
$110.50

Amortización
$869.78
$948.06
$1,033.39
$1,126.39
$1,227.77

Saldo
$5,205.39
$4,335.61
$3,387.55
$2,354.16
$1,227.77
$0.00

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la ley de concertación tributaria en la adquisición de activos, se
seguirá el método de línea recta para depreciar los equipos y enseres que se
comprarán para equipar la tienda en su inicio. En la tabla 5.5.1.6 se muestra la
tabla de depreciación de equipos y mobiliario.
Cuadro 5.5.1.6. Tabla de depreciación de mobiliario y equipo para la tienda “El
Baúl de la Danza”.
Depreciaciones

Período a
depreciar
(años)

Mobiliario y equipos
Total

5.00

Valor Inicial

Valor
Depreciacion Valor Residual
Anual

$1,518.64

$303.73

$0.00

$1,518.64

$303.73

$0.00

Fuente: Elaboración propia.

5.5.2. Flujos financieros
Para la tienda “El Baúl de la Danza” los ingresos proyectados se calcularon
en base a la venta total estimada por cada año, según encuesta realizada a
madres de familia que tienen hijas en las escuelas de danza. De la cual se obtuvo
que se podría vender un promedio de 40 artículos mensuales, para un total anual
de 480, tales como leotardos, zapatillas de punta y sencillas, medias, zapatillas
de jazz, tutu, bolsos. Asimismo, se estimó un crecimiento de las ventas del 30 %
para el segunda año y del 10 % para los subsiguientes, según la política
comercial establecida por el inversionista que proyecta tener una participación de
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mercado del 17 % al finalizar el 5to año de establecido el negocio (Ver Cuadro
5.2.2.3.1.3.).

Para el flujo de efectivo se calculó un precio promedio de U$ 45.15 por cada
pieza y/o artículo, los cuales oscilan entre U$ 30.00 y U$ 85.00, este último en el
caso de las zapatillas de punta que es el artículo más caro que se venderá en la
tienda. El precio de cada artículo tendrá un incremento anual del 7% por la
inflación de la moneda.

Entre el rubro de gastos se consideran pago de servicios básicos, utensilios
de limpieza, papelería, compra de vestuario y artículos que se venderán en la
tienda, pago de salarios, gastos de mercadeo. Al igual que los ingresos se ha
estimado un incremento anual del 7 % debido a la inflación de la moneda.

5.5.3. Flujo de efectivo

Se elaboró un flujo de efectivo para el primer año, mostrando un saldo
negativo el primer y sexto mes de la apertura de la tienda, que es cuando se hace
la compra inicial de vestuario y artículos de la danza que se venderán en la tienda.
Al finalizar el primer año se genera un flujo de efectivo que da como resultado un
total de ingresos de $21,413.89, un total de egresos de $24, 454.53, obteniendo
un balance negativo en el primer año- $3,040.34. En el ANEXO 8 se muestra el
flujo de caja del primer año para la tienda “El Baúl de la Danza”.

5.5.4. Balance inicial

Utilizando como base los Cuadros 5.5.1.1, 5.5.1.2 y 5.5.1.3 se elaboró el
Balance General Inicial, el cual se muestra en el cuadro 5.5.4.1, arrojando un
activo circulante de U$ 5,987.89, activo fijo de U$ 2, 489.19; en los pasivos está
el capital social de U$ 2, 989.19 y préstamo de U$ 5,487.19.
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Cuadro 5.5.4.1. Balance General Inicial para la tienda “El Baúl de la Danza”.
Activos

Monto U$

Pasivos

Monto U$

Activo Circulante
Activo fijo

$5,987.89
$2,489.19

Préstamos
Capital Social

$5,487.89
$2,989.19

Total Activos

$8,477.08

Total Pasivos

$8,477.08

Fuente: Elaboración propia.

5.5.5. Análisis de rentabilidad

El análisis de rentabilidad es una fase importante para determinar la viabilidad
de la apertura de la tienda “El Baúl de la Danza”, con la cual se han determinado
todas las variables financieras para definir si es viable su apertura y va a dar
utilidades a lo largo del plazo que está definido el plan de empresa.

En primera instancia se calculó el Valor actual neto (VAN), con la cual se mide
la riqueza que aporta el proyecto medida en moneda a valor actual en el momento
inicial de la empresa, se obtuvo un resultado del VAN básico positivo de U$
1,475.08 y una tasa interna de retorno (TIR) de 33.07 % (Ver ANEXO 9).

Posteriormente se calculó el flujo del inversionista utilizando el financiamiento
requerido para iniciar la empresa, ver detalle en el ANEXO 10. En este caso la
TIR dio un resultado de 41.51 %, por lo tanto para obtener un VAN de 0 la tasa
de corte debería ser de 41.51 %.

En este caso como se requiere de un préstamo se debe de calcular el flujo
del mismo para poder descontarlo del VAN ajustado, se utilizó la tasa de 11.05
%. En el cuadro 5.5.5.1 se muestra el flujo del préstamo sin impuestos, como se
puede apreciar el VAN del flujo del préstamo da un valor negativo de –U$ 948.49.
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Cuadro 5.5.5.1. Flujo del préstamo sin impuestos para la tienda “El Baúl de la
Danza”.
2014

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

0
$5,487.89

$5,487.89
1.00
$5,487.89

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

2

3

4

5

-$493.91
-$1,410.89
-$1,904.80
0.90
-$1,715.27

-$411.38
-$1,410.89
-$1,822.28
0.81
-$1,477.67

-$321.43
-$1,410.89
-$1,732.32
0.73
-$1,264.95

-$223.37
-$1,410.89
-$1,634.27
0.66
-$1,074.61

-$116.50
-$1,410.89
-$1,527.39
0.59
-$904.39

-$948.99
-$948.99

Fuente: Elaboración propia.

Para la obtención del VAN ajustado se debe hacer la sumatoria de: el VAN
Básico que fue de $2, 298.18, el VAN del préstamo - $900.14 y el VAN de los
escudos fiscales que es US$ 349.60, dando un resultado de un VAN ajustado de
$1, 747.73.

5.5.6. Estado de resultado proyectado

En el cuadro 5.5.6 se muestra el estado de resultados proyectado para 5 años,
en el cual se estiman ingresos incrementales a partir del 2do año del 30 %, y a
partir del 3er año un 10 % anual, se asume que a partir del 2do año cuando ya la
tienda sea más conocida por la clientela se incrementarán las ventas. El 1er año
la tienda tendrá una utilidad negativa de - U$ 2, 476.42, se generarán gastos
operativos por el orden de U$ 23,889.22, y una utilidad antes de impuestos de –
U$ 3,040.34, en este caso no se deducen impuestos, ya que la utilidad es
negativa, dando una utilidad después de impuestos de – U$ 3, 040.34.
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Cuadro 5.5.6. Estado de Resultados Proyectado para 5 años.
2014

Concepto
Inversion fija
Inversion en Capital de trabajo
Ingresos
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

2

3

4

5

0
-$2,989.19
-$5,487.89

Compra de Vestuario
Servicios Básicos
Costo Variable
Misceláneos
Salarios
Gastos de Publicidad
Alquiler del Local
Uniformes del personal
Gastos Legales
Depreciación
Pago de intereses

$21,413.89

$29,786.72

$34,500.70

$41,264.41

$48,568.21

$11,947.71
$1,687.50
$363.59
$600.00
$3,346.70
$560.00
$4,200.00
$180.00
$1,265.00
$303.73

$13,322.00
$1,805.63
$389.05
$642.00
$3,346.70
$350.00
$4,200.00
$192.60

$18,256.05
$1,932.02
$416.28
$686.94
$3,346.70
$300.00
$4,200.00
$206.08

$18,607.18
$2,067.26
$445.42
$735.03
$3,346.70
$300.00
$4,200.00
$220.51

$20,183.01
$2,211.97
$476.60
$786.48
$3,346.70
$300.00
$4,200.00
$235.94

$303.73

$303.73

$303.73

$303.73

$24,454.23

$24,551.69

$29,647.80

$30,225.81

$32,044.42

(=) UAII (Utilidad antes de Impuestos)
Impuestos (30 %)

-$3,040.34
$0.00

$5,235.03
$1,570.51

$4,852.90
$1,455.87

$11,038.60
$3,311.58

$16,523.79
$4,957.14

(-) UDI (Utilidad después de Impuestos)

-$3,040.34

$3,664.52

$3,397.03

$7,727.02

$11,566.65

Fuente: Elaboración propia.

A partir del 2do año como se da un incremento de las ventas se empieza a
observar una utilidad positiva de U$ 3, 664.52, incrementando paulatinamente
hasta la finalización del proyecto en el 5to año.

5.5.7. Razones financieras / rentabilidad
Los flujos de los beneficios descontados de la tienda “El Baúl de la Danza” se
estiman en U$3, 883.95, generando un índice de rentabilidad de 29.93 % y una
relación beneficio costo de 1.2993, lo cual indica que por cada dólar invertido se
recuperan 0.2993 dólares (Ver cuadro 5.5.7.1).

Cuadro 5.5.7.1. Flujo total del proyecto con flujos descontado.
Flujo total del proyecto con flujos descontados (a valor Presente) :
2014

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
-$8,477.08
$5,487.89
-$2,989.19

Año 1

1
-$2,131.32
-$1,715.27
$133.43
-$3,713.16

Año 2

2
$2,406.96
-$1,477.67
$100.08
$1,029.37

Flujos de Beneficios descontados
VAN Ajustado

Año 3

3
$1,748.22
-$1,264.95
$70.41
$553.68

Año 4

4
$2,954.58
-$1,074.61
$44.06
$1,924.04

Año 5

5
$4,973.72
-$904.39
$20.69
$4,090.02

$3,883.95

$894.76

CÁLCULO DEL INDICE DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
El indice de Rentabilidad es de:

29.93%

Relacion Beneficio Costo:

1.2993

Fuente: Elaboración propia.
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La inversión hecha en la apertura de la tienda “El Baúl de la Danza” tendrá un
período de recuperación de 4 años y 9 meses, se pretende que a partir de este
período se puedan hacer otras inversiones para incluir otro tipo de artículos, o
bien diversificar y ampliar la tienda.

Cuadro 5.5.7.2. Período de recuperación de la inversión.
2014

Años
Flujo del Proyecto a VP (Descontado)
FLUJO A VALOR PRESENTE ACUMULADO

Año 1

0
-$2,989.19

AÑO

Año 2

1
-$3,713.16
-$3,713.16
FVP ACUM.

4
4(+) X
5

2
$1,029.37
-$2,683.79
DIFERENCIAS

-$206.07
$2,989.19
$3,883.95

Período de recuperación es:

Año 3

Año 4

Año 5

3
$553.68
-$2,130.11

4
$1,924.04
-$206.07

5
$4,090.02
$3,883.95

DIF. AÑOS

$3,195.26
X
$4,090.02
1
4 AÑOS

x EN AÑOS

MESES

0.78

9.37

9 MESES

Fuente: Elaboración propia.

5.5.8. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se ha calcula en base a dos variables, cantidad de
artículos vendidos y precio promedio de cada uno de ellos. Se obtuvo un punto
de equilibrio en el precio de U$43.34, y en la cantidad de artículos vendidos de
466, el detalle es mostrado en el cuadro 5.5.8.

Como se observa en el Cuadro 5.5.7.2 el punto de equilibrio de VAN según la
cantidad es menor en un 2.85 % al precio base, y el punto de equilibrio del VAN
según el precio es menor en un 2.85%.

Cuadro 5.5.7.2 Cálculo del Punto de equilibrio.
Concepto
P.E. del VAN según cantidad
P.E. del VAN según precio promedio

Puntos de
equilibrio

Valor Inicial o
% vs. Valor % debajo o
BASE
inicial
sobre
466
480.00
97.15%
-2.85%
$43.34
$44.61
97.15%
-2.85%

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5.5.7.3 Modelo de Sensibilización de Hertz.
VAN

$1,747.73
CANTIDAD

420.00
466.31
480.00
520.00

TIR

46.78%
CANTIDAD

420.00
466.31
480.00
520.00

PRECIO UNITARIO PROMEDIO
40.00
43.34
44.61
(11,454.05)
(7,441.93)
(5,912.67)
(6,152.40)
(1,697.89)
0.00
(4,585.28)
0.00
1,747.73
(6.10)
4,961.29
6,854.66
PRECIO UNITARIO PROMEDIO
40.00
43.34
44.61
-16.16%
1.75%
8.73%
7.63%
28.88%
37.51%
14.91%
37.51%
46.78%
37.48%
64.96%
76.45%

48.00
(1,837.77)
4,524.21
6,404.76
11,899.77

50.00
566.30
7,193.37
9,152.27
14,876.24

48.00
28.19%
62.39%
73.66%
110.13%

50.00
40.47%
78.57%
91.22%
132.17%

Fuente: Elaboración propia.

Utilizando el modelo de sensibilización de Hertz se hizo un análisis de
sensibilidad, como se observa en el cuadro 5.5.7.3 los valores de punto de
equilibrio de las variables cantidad vendidas y precio promedio resultan con un
VAN igual a 0. Por otro lado, se aprecia que con los valores actuales de cantidad
vendida y precio se obtiene un VAN de U$ 1,747.73 y una TIR de 46.78%.

5.5.9. VAN y TIR
Al hacer el análisis financiero completo la tienda “El Baúl de la Danza”
presenta un VAN básico positivo de $1, 475.08, con una Tasa Interna de Retorno
del 33.07 %, al ser el VAN positivo se acepta la inversión.

El VAN del préstamo es de - $948.99, el VAN de los escudos fiscales es de
U& 368.67, obteniendo un VAN ajustado de $ 894.76, con lo que se acepta la
inversión. Se obtuvo una TIR de 42.21 %, por lo tanto para obtener un VAN de 0
la tasa de corte debería ser de 42.21 %.

Para lograr determinar el riesgo de la inversión en necesario calcula el VAN
puro del proyecto, para obtenerlo se utilizó una tasa de rentabilidad del 20% + la
inflación del 7% * la inflación, dando como resultado una TMAR de 28.40 %.

Se puede concluir que la ejecución de esta inversión es rentable, porque da
un resultado de un VAN básico de $ 1,475.08 y una TIR de 33.07 %.
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Posteriormente se hizo la evaluación del proyecto con financiamiento, se
estimó un préstamo de U$ 5, 487.59, dando una TIR de 41.51%, rectificando la
viabilidad de la inversión, siendo aún mayor que sin financiamiento.

Para finalizar el análisis financiero se hizo el cálculo del VAN ajustado, el cual
se obtiene de la sumatoria del VAN del proyecto puro más del VAN del préstamo
más el VAN de los escudos fiscales. En este caso se utilizó una tasa de corte de
11.05 %, dando como resultado un VAN ajustado de U$ 894.76, indicando que
la inversión es rentable.

Al realizar el flujo total del proyecto se sacan los flujos sin descontar del
proyecto puro, de proyecto con financiamiento y el de los escudos fiscales, lo que
dio como resultado una TIR de 42.21%, descontando estos flujos se obtuvo un
VAN ajustado de U$ 894.76.

5.5.10.

Fuentes de financiamiento

La principal fuente de financiamiento a utilizar para la puesta en marcha de
este proyecto será un préstamo bancario de U$ 5, 487.59, con un aporte del
inversionista de U$ 2, 989.89.
5.6. Forma Jurídica

5.6.1. Forma jurídica de la empresa
La tienda “El Baúl de la Danza” se constituirá legalmente ante el registro
público mercantil y de la propiedad con la escritura de constitución como
empresario individual, siendo el representante legal el inversionista Natalia
Cristina Sequeira Moreno. Se hará el trámite para obtener el número de Registro
Único de Contribuyente (RUC) ante la Dirección General de Ingresos (DGI).
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Se deberá registrar como contribuyente ante la Administración de Rentas de
su área y en la Alcaldía de Managua. En este caso también se debe registrar en
la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), en el Sistema de Registro
de Importadores Directos, ya que todo el vestuario y accesorios serán traídos del
extranjero.
La tienda se inscribirá con el NOMBRE COMERCIAL de “El Baúl de la Danza”
y el NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO será Natalia Sequeira Moreno.
Posteriormente el comerciante se debe inscribir ante la Cámara de Comercio de
Nicaragua.

5.6.2. Protección jurídica (propiedad privada o intelectual)
En vista que la tienda “El Baúl de la Danza” tendrá su logo es necesario hacer
el procedimiento de protección jurídica del nombre y logo, para garantizar que
ningún otro comerciante lo utilice y pueda generar confusión con los clientes, y
de hacerlo pueda ser multado y/o sancionado. Para ello se debe de registrar la
marca ante el Registro de propiedad intelectual.
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CONCLUSIONES
Los principales competidores de la Tienda “El Baúl de la Danza” son: Escuela de
Ballet Attitude, Academia Nicaragüense de la Danza, Academia de Danza
Ilusiones, Mundo Infantil y la tienda localizada en carretera norte que no tiene
nombre.

La tienda estará ubicada en un centro comercial céntrico, como lo es el Centro
Comercial Managua.

La demanda total anual de vestuario y artículos de la danza es de 4800,
incluyendo leotardos, zapatillas, medias, tutus, bolsos.
La participación de mercado proyectada para la tienda “El Baúl de la Danza” es
del 10 %, con ventas en el primer año de 480 productos, se incrementan en un
30 % en el segundo y 10 % en los años subsecuentes.

La publicidad y promoción estará enfocado en las páginas sociales como
Facebook, trifoliares y panfletos.

Se estima un ingreso por ventas en el primer año de U$ 21, 413.89, dando una
utilidad negativa de – U$ 3,040.34.

En el 2do año la utilidad del proyecto presenta un saldo positivo de U$ 3, 664.20,
siguiendo el mismo ritmo en los siguientes 4 años.
La inversión hecha en la apertura de la tienda “El Baúl de la Danza” tendrá un
período de recuperación de 4 años y 9 meses.
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El índice de rentabilidad que genera el proyecto es de 29.93 % y una relación
beneficio costo de 1.2993, lo cual indica que por cada dólar invertido se recuperan
0.2993 dólares.

Se puede concluir que la ejecución de esta inversión es rentable, porque da un
resultado de un VAN básico de $ 1, 475.08 y una TIR de 33.07%.

Con la evaluación del proyecto con financiamiento se rectifica la viabilidad de la
inversión, dando una TIR de 41.51 %, siendo aún mayor que sin financiamiento.

Los resultados arrojados por el análisis financiero son positivos para el proyecto
y los inversionistas, en vista que el VAN ajustado es positivo U$ 894.76 y su tasa
interna de retorno es del 42.21 %.
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ANEXOS
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ANEXO 1
(Valor bruto de producción por actividad económica, según encuesta)

Fuente: Encuesta Anual de Comercio y Otros Servicios, 2010. Banco Central de Nicaragua [BCN].
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ANEXO 2
(Trabajadores totales por actividad económica, según encuesta)

Fuente: Encuesta Anual de Comercio y Otros Servicios, 2010. Banco Central de Nicaragua [BCN].
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ANEXO 3
(Producto Interno Bruto -enfoque en la producción -Tasa de crecimiento por
sector)

Conceptos - Concepts

2000

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
12.1
Explotación de minas y canteras
(15.5)
Industrias manufactureras
4.3
Electricidad, agua y alcantarillado
8.9
Construcción
(1.0)
Comercio, hoteles y restaurantes
1.7
Transporte y comunicaciones
0.9
Servicios de intermediación financiera y conexos
6.3
Propiedad de vivienda
4.7
Servicios del Gobierno General
Servicios personales y empresariales
8.3

2001
2.7
13.6
5.9
8.3
2.1
1.6
3.7
1.7
4.8
8.5

2002

2003

(0.3)
5.6
2.1
1.4
(13.3)
3.3
2.7
7.5
0.4

1.9
(10.6)
2.4
5.1
2.7
1.4
9.7
7.5
6.5

3.9

3.1

2004
5.7
20.0
9.0
4.4
12.1
4.6
4.8
23.7
0.4
4.1

2005

2006

2007

2008

2009

4.6
(10.4)
5.6
3.6
7.3
2.3
6.7
3.5
4.3

2.5
2.7
6.4
1.5
(3.2)
4.9
7.2
9.6
2.6

11.5
(3.7)
5.9
(14.3)
(8.6)
5.3
17.2
(5.6)
1.6
3.0
6.1

(0.5)
(3.4)
(2.7)
67.1
(14.6)
3.3
6.4
6.4
1.1
7.6
9.5

2.0
(3.2)
(2.6)
(6.4)
(29.0)
(2.8)
0.7
(14.1)
1.7
4.1
(1.3)

3.4

2.6

p/

2010

2.3
47.0
10.0
15.6
(17.7)
4.2
5.4
(10.1)
1.3
2.9
2.8

p/

2011

5.6
25.8
7.3
6.3
18.9
4.0
5.9
(9.5)
0.4
3.7
3.5

Fuente: Elaboración propia. Información:Banco Central de Nicaragua [BCN] (datos 1960 -1979 y
1989 - 2013); Secretaría de Planificación y Presupuesto (datos 1980 -1988).
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e/

2012

(3.7)
10.4
5.2
7.8
32.9
4.4
7.0
5.5
2.5
3.5
6.5

e/

2013

0.9
21.7
5.6
3.5
17.2
3.7
2.0
7.8
2.8
6.2
3.4

ANEXO 4
(% de Participación del PIB– enfoque en la producción)
Conceptos - Concepts
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
Industrias manufactureras
Electricidad, agua y alcantarillado
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte y comunicaciones
Servicios de intermediación financiera y conexos
Propiedad de vivienda
Servicios del Gobierno General
Servicios personales y empresariales 3/

2000
18.5%
0.7%
15.1%
3.0%
6.2%
14.5%
4.8%
3.5%
8.4%
0.0%
7.2%

2001
17.5%
1.1%
16.5%
2.3%
6.6%
13.9%
5.5%
3.3%
8.3%
0.0%
7.1%

2002
17.1%
1.1%
17.9%
2.3%
5.2%
14.0%
5.4%
3.7%
8.4%
0.0%
7.2%

2003
16.3%
1.1%
16.9%
2.5%
5.0%
13.4%
6.2%
4.0%
8.7%
0.0%
7.6%

2004
16.6%
1.3%
17.0%
2.8%
5.5%
13.4%
5.9%
4.7%
8.0%
0.0%
7.4%

2005
16.8%
1.1%
16.4%
2.8%
5.7%
13.8%
5.4%
4.4%
7.8%
0.0%
7.1%

2006
15.8%
0.9%
13.8%
1.5%
4.9%
13.5%
6.1%
4.9%
8.3%
9.2%
11.7%

2007
16.3%
0.9%
14.4%
1.1%
4.6%
14.0%
6.1%
5.0%
7.8%
8.8%
11.5%

2008
15.8%
1.2%
14.2%
1.5%
5.4%
15.7%
5.5%
4.9%
7.2%
8.6%
11.2%

2009
15.8%
1.1%
14.4%
2.2%
4.1%
14.8%
5.9%
4.7%
7.6%
9.3%
11.5%

2010p/
15.8%
1.8%
16.8%
2.5%
3.3%
13.9%
5.9%
3.9%
7.3%
8.7%
10.9%

2011p/
17.4%
2.7%
17.0%
2.5%
3.8%
12.7%
5.9%
3.4%
6.7%
8.5%
10.0%

Fuente: Elaboración propia. Información: Banco Central de Nicaragua [BCN] (datos 1960 -1979 y
1989 - 2013); Secretaría de Planificación y Presupuesto (datos 1980 -1988).
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2012e/
16.5%
3.0%
16.3%
2.3%
4.8%
12.6%
6.2%
3.4%
6.4%
8.5%
10.1%

2013e/
15.3%
2.8%
17.5%
2.4%
5.3%
12.6%
5.9%
3.7%
6.3%
8.9%
9.9%

ANEXO 5
(Valor agregado bruto por actividad económica, según encuesta)

Fuente: Encuesta Anual de Comercio y Otros Servicios, 2010. Banco Central de Nicaragua [BCN].
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ANEXO 6
(Principales agregados económicos por actividad económica, según encuesta)

Fuente: Encuesta Anual de Comercio y Otros Servicios, 2010. Banco Central de Nicaragua [BCN].

85

ANEXO 7
(Vitrina de exhibición en la Escuela de Ballet Attitude)
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ANEXO 8
(Flujo de Caja primer año tienda “El Baúl de la Danza”)

Concepto
Ingresos por Ventas
Total Ingresos

Mes 1
$1,784.49
$1,784.49

Mes 2
$1,784.49
$1,784.49

Mes 3
$1,784.49
$1,784.49

Mes 4
$1,784.49
$1,784.49

Mes 5
$1,784.49
$1,784.49

Mes 6
$1,784.49
$1,784.49

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$4,296.56
$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$859.82

$859.82

$859.82

$859.82

$924.67

$924.67

$924.67

$924.67

Mes 7
$1,784.49
$1,784.49

Mes 8
$1,784.49
$1,784.49

Mes 9
$1,784.49
$1,784.49

Mes 10
$1,784.49
$1,784.49

Mes 11
$1,784.49
$1,784.49

Mes 12
$1,784.49
$1,784.49

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$200.00
$350.00
$90.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$10.00
$350.00

$5,156.38

$1,139.82

$859.82

$859.82

$859.82

$859.82

$859.82

$11,947.71
$1,687.50
$363.59
$600.00
$3,346.70
$560.00
$4,200.00
$180.00
$1,265.00
$10,937.79

-$3,371.89

$644.67

$924.67

$924.67

$924.67

$924.67

$924.67

$10,476.10

Total
$21,413.89
$21,413.89

Gastos de Operación
Compra de Vestuario
Servicios Básicos
Costo Variable
Misceláneos
Salarios
Gastos de Publicidad
Alquiler del Local
Uniformes del personal
Gastos Legales
Total Egresos

$7,651.15
$140.63
$30.30
$50.00
$278.89
$260.00
$350.00
$90.00
$1,265.00
$10,115.96

Flujo Neto

-$8,331.47

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 9
(Cálculo del VAN Básico para la tienda “El Baúl de la Danza”)
CÁLCULO DEL VAN (VAN BASICO)
2014

Concepto
Inversion fija
Inversion en Capital de trabajo
Ingresos
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

0
-$2,989.19
-$5,487.89

Compra de Vestuario
Servicios Básicos
Costo Variable
Misceláneos
Salarios
Gastos de Publicidad
Alquiler del Local
Uniformes del personal
Gastos Legales
Depreciación
Pago de intereses

Tasa:
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1

2

3

4

5

$21,413.89

$29,786.72

$34,500.70

$41,264.41

$48,568.21

$11,947.71
$1,687.50
$363.59
$600.00
$3,346.70
$560.00
$4,200.00
$180.00
$1,265.00
$303.73

$13,322.00
$1,805.63
$389.05
$642.00
$3,346.70
$350.00
$4,200.00
$192.60

$18,256.05
$1,932.02
$416.28
$686.94
$3,346.70
$300.00
$4,200.00
$206.08

$18,607.18
$2,067.26
$445.42
$735.03
$3,346.70
$300.00
$4,200.00
$220.51

$20,183.01
$2,211.97
$476.60
$786.48
$3,346.70
$300.00
$4,200.00
$235.94

$303.73

$303.73

$303.73

$303.73

$24,454.23

$24,551.69

$29,647.80

$30,225.81

$32,044.42

(=) UAII (Utilidad antes de Impuestos)
Impuestos (30 %)

-$3,040.34
$0.00

$5,235.03
$1,570.51

$4,852.90
$1,455.87

$11,038.60
$3,311.58

$16,523.79
$4,957.14

(-) UDI (Utilidad después de Impuestos)
(+) Depreciación
(+) Recuperación de Cap. Trabajo
(+) Valor de desecho

-$3,040.34
$303.73

$3,664.52
$303.73

$3,397.03
$303.73

$7,727.02
$303.73

$11,566.65
$303.73
$5,487.89

-$2,736.61
0.78
-$2,131.32

$3,968.25
0.61
$2,406.96

$3,700.76
0.47
$1,748.22

$8,030.75
0.37
$2,954.58

$17,358.27
0.29
$4,973.72

(=) Flujo Neto de efectivo
(=) Factor de descuento
(=) Flujo a valor Presente
(=) Valor Actual Neto
(=) TIR
(=) Valor Actual Neto

-$8,477.08
1.00
-$8,477.08

28.40%

$1,475.08
33.07%
$1,475.08

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 10
(Cálculo del Flujo del Inversionista con préstamo tienda “El Baúl de la Danza”)
ESTADO DE RESULTADO CON PRESTAMO O FLUJO DEL INVERSIONISTA
2014

Concepto
Inversion fija
Capital de trabajo
Financiamiento
Ingresos

0
-$2,989.19
-$5,205.39
$5,205.39

Año 1

Año 2

Año 3

Tasa:
Año 4

28.40%

Año 5

1

2

3

4

5

$21,412.80

$29,785.20

$35,057.19

$41,262.31

$48,565.74

$11,947.71
$1,687.50
$363.59
$600.00
$3,346.69
$560.00
$4,200.00
$180.00
$700.00
$303.73
$468.48
$24,357.70

$13,322.00
$1,805.63
$389.05
$642.00
$3,346.69
$350.00
$4,200.00
$192.60

$18,256.05
$1,932.02
$416.28
$686.94
$3,346.69
$300.00
$4,200.00
$206.08

$18,607.18
$2,067.26
$445.42
$735.03
$3,346.69
$300.00
$4,200.00
$220.51

$20,183.01
$2,211.97
$476.60
$786.48
$3,346.69
$300.00
$4,200.00
$235.94

$303.73
$390.20
$24,941.89

$303.73
$304.88
$29,952.67

$303.73
$211.87
$30,437.67

$303.73
$110.50
$32,154.91

(=) UAII (Utilidad antes de Impuestos)
Impuestos (Cuota Fija)

-$2,944.90
$0.00

$4,843.32
$1,453.00

$5,104.52
$1,531.36

$10,824.63
$3,247.39

$16,410.83
$4,923.25

(-) UDI (Utilidad después de Impuestos)
(+) Depreciación
(-) Pago de Principal
(+) Recuperación de Cap. Trabajo
(+) Valor de rescate

-$2,944.90
$303.73
$1,338.27

$3,390.32
$303.73
$1,338.27

$3,573.16
$303.73
$1,338.27

$7,577.24
$303.73
$1,338.27

$11,487.58
$303.73
$1,338.27
$5,205.39

-$3,979.44

$2,355.78

$2,538.63

$6,542.70

$15,658.43

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Compra de Vestuario
Servicios Básicos
Costo Variable
Misceláneos
Salarios
Gastos de Publicidad
Alquiler del Local
Uniformes del personal
Gastos Legales
Depreciación
Pago de intereses

(=) Flujo Neto de efectivo
(=) TIR del proyecto

-$2,989.19
46.05%

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 11
(Mapa de Grupos Estratégicos del Sector Productos Textiles Prendas de Vestir,
Venta al por Menor)

Fuente: Elaboración propia.

90

ANEXO 12
(Formato de Encuesta)
INVESTIGACION DE MERCADO PARA CONOCER LA DEMANDADE
OTROS PRODUCTOS TEXTILES ‘’ AJUAR PARA BEBÉS’’
Buenos días/tardes: estoy realizando un estudio de investigación sobre Productos
Textiles, Prendas de Vestir, Venta al por Menor “Vestuario para la danza’’ para
conocer la demanda, gustos y preferencias de los consumidores para el Plan de
Empresa ‘’El Baúl de la Danza’’, trabajo final de graduación del MADE de la UCA para
optar al título de Master en Administración y Dirección de empresas.
Las respuestas que Ud. nos dé serán tratadas de forma estadística, garantizando así el
anonimato. Muchas gracias por su colaboración.
1. Podría indicarnos si su rango de edad está entre 20-55 años?:
SI_____ (CONTINUE LA ENCUESTA) NO_______ (SUSPENDA)
2. ¿Es Madre?
SI____ (CONTINUE LA ENCUESTA) NO______ (SUSPENDA)
3. ¿Reside usted o trabaja dentro de la ciudad de Managua?
SI____ (CONTINUE LA ENCUESTA) NO______ (SUSPENDA)

4. Su hijo(a) asiste a alguna escuela para aprender alguna danza?
SI____ NO______(SUSPENDA)
5. ¿En su experiencia como mamá ha comprado vestuario y/o artículos
para la danza?
SI____ NO______
6. ¿Dónde los ha comprado?
Tiendas en Centros Comerciales
Tiendas de los mercados
Los encarga a alguien que los hace
Tiendas independientes de su ciudad
Los trae del extranjero
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7. ¿Por qué compra en ese sitio? Marcar máximo 2
Precio
Calidad y diseños de los productos
Calidad del servicio
Distancia

8. ¿En orden de importancia del 1 al 5 indique que factores son
importantes para usted al momento de comprar un vestuario y
artículos para la danza?
Precio
Calidad y diseños de los productos
Calidad del servicio
Distancia
Marcas
9. ¿Cada cuánto compra vestuario y artículos para la danza?
a. Una vez cada 2 meses
b. Una vez cada tres meses
c. Cada seis meses
d. Una vez al año
10. ¿Qué cantidad compra cada vez?
1 artículo
2 artículos
2 o más artículos
11. ¿Qué marcas ha comprado?
Danskyn
Capezio
Allen bodywear
Amb designs
92

Otra, especifique

12. Normalmente que artículos compra?. Ordene del 1 al 5 en nivel de
prioridad.
Leotardo
Medias
Zapatillas
Tutus

13. ¿Le gustaría comprar este tipo de productos en una tienda
especializada en Nicaragua?
SI____

NO____

14. ¿En un rango de precios cuanto estaría dispuesto a pagar por un
leotardo?
$10.00 - $15.00
$16.00 -$20.00
$21.00 - $25.00
$30.00 a mas
15. ¿En un rango de precios cuanto estaría dispuesto a pagar por un par
de medias?
$10.00 - $15.00
$16.00 -$20.00
$21.00 - $25.00
$30.00 a mas
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16. ¿En un rango de precios cuanto estaría dispuesto a pagar por un par
de zapatillas?
$10.00 - $15.00
$16.00 -$20.00
$21.00 - $25.00
$30.00 a mas
17.

Cuál es su ocupación?
Estudiante
Profesional
Ama de casa

18. Podría indicarnos su rango de edad?
De 18 - 23 años
De 24-28 años
De 29-34 años
De 34-39 años
De 40-44 años
De 45 -50 años

19. Estado Civil
CASADO __

SOLTERO__
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ANEXO 13
(Cálculo de la Muestra)
Cálculo de la problación de Managua
Población total Nicaragua
6,134,200
Población entre 18-55 años
2,483,320
Población estimada Managua
1,226,840
% Mujeres de la problación total
50.60%
% Mujeres entre 18-55 años
40.50%
Mujeres estimadas
620,781
Mujeres estimadas entre 18-55 años
496,870
Cálculo de la muestra
Población (N)
496,870
Nivel de Confianza (Z)
90 % (1.645)
Margen de error
5%
Pobrabilidad
50%
Muestra (n)
271
Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 14
(Resultados de la Encuesta)
Pregunta 5. ¿En su experiencia como mamá ha comprado vestuario y/o
artículos para la danza?

HA COMPRADO VESTUARIO PARA LA
DANZA?
120%

100.00%

100%
80%
60%
40%
20%

0.00%

0%

SI

NO

Pregunta 6. ¿Dónde los ha comprado?

DONDE HA COMPRADO?
50%
40.59%

36.90%

40%
30%

20%

18.45%

10%
0.00%

0%
Tiendas en
Centros
Comerciales

4.06%

Tiendas de los Los encarga a
Tiendas
mercados
alguien que los independientes
hace
de su ciudad

Los trae del
extranjero
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Pregunta 7. ¿Por qué compra en ese sitio?

PORQUE COMPRA EN ESE SITIO?
60%
49.82%

50%

40%

32.84%

30%
20%

13.28%

10%

4.06%

0%
Precio

Calidad y diseños Calidad del servicio
de los productos

Disponibilidad

Pregunta 8. ¿En orden de importancia del 1 al 5 indique que factores son
importantes para usted al momento de comprar un vestuario y artículos para la
danza?

FACTORES MAS IMPORTANTES AL MOMENTO
DE COMPRAR
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

84.87%
73.80%

75.65%

72.69%

9.23%
Precio

Calidad y
diseños de los
productos

Calidad del
servicio

Disponibilidad

Marcas
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Pregunta 9. ¿Cada cuánto compra vestuario y artículos para la danza?

FRECUENCIA DE COMPRA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

92.62%

2.95%

2.58%

1.85%

a. Una vez
b. Una vez c. Cada seis d.
cada 2 meses cada tres meses
meses

Una vez al
año

Pregunta 10. ¿Qué cantidad compra cada vez?

CANTIDAD DE COMPRA
100%

94.10%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

3.69%

2.95%

2 artículos

2 o más artículos

0%
1 artículo
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Pregunta 11. ¿Qué marcas ha comprado?

MARCAS QUE HA COMPRADO
90%
80%

73.80%

77.49%

70%
60%
50%
40%
30%
18.45%

20%

7.38%

10%

0%
Danskyn

Capezio

Allen bodywear

Amb designs

Pregunta 12. Normalmente que artículos compra?. Ordene del 1 al 5 en nivel de
prioridad.

NORMALMENTE QUE COMPRA
90%
80%

73.80%

77.49%

70%
60%
50%
40%

30%
18.45%

20%

9.23%

10%
0%
Leotardo

Medias

Zapatillas

Tutus

99

Pregunta 13. ¿Le gustaría comprar este tipo de productos en una tienda
especializada en Nicaragua?

LE GUSTARIA COMPRAR EN UNA TIENDA
ESPECIALIZADA EN MANAGUA
120%
96.31%

100%
80%
60%
40%
20%

3.69%
0%
SI

NO

Pregunta 14. ¿En un rango de precios cuanto estaría dispuesto a pagar por un
leotardo?

RANGO DE PRECIOS PARA UN LEOTARDO
90%

84.87%

80%

70%
60%
50%
40%
30%
15.13%

20%
10%
0%

0.00%

0.00%

$10.00 - $15.00 $16.00 -$20.00 $21.00 - $25.00

$30.00 a mas
100

Pregunta 15. ¿En un rango de precios cuanto estaría dispuesto a pagar por un par
de medias?

RANGO DE PRECIOS PARA UN PAR DE MEDIAS
100%
87.08%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

12.92%

10%

0.00%

0%

0.00%

$10.00 - $15.00 $16.00 -$20.00 $21.00 - $25.00 $30.00 a mas

Pregunta 16. ¿En un rango de precios cuanto estaría dispuesto a pagar por un par
de zapatillas?

RANGO DE PRECIOS PARA UN PAR DE
ZAPATILLAS
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77.49%

22.51%
0.00%

0.00%

$10.00 - $15.00 $16.00 -$20.00 $21.00 - $25.00 $30.00 a mas
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Pregunta 17. Cuál es su ocupación?

OCUPACION
80%

73.80%

70%
60%
50%
40%
30%
18.45%

20%
10%

7.75%

0%
Estudiante

Profesional

Ama de casa

Pregunta 18. Podría indicarnos su rango de edad?

RANGO DE EDAD
80%

74.17%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

11.07%

9.23%
0.00%
De 18 - 23 De 24-28
años
años

De 29-34
años

De 34-39
años

5.54%

0.00%

De 40-44 De 45 -50
años
años
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Pregunta 19. Estado Civil

ESTADO CIVIL
90%

81.18%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
18.82%

20%
10%
0%
Casado

Soltero
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