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RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de empresa expone de manera detallada el análisis
para la puesta en operación de Impresos Express, una imprenta dedicada
principalmente a atender el mercado de Managua.

Los elementos del análisis macro ambiental denotan un clima positivo
para la inversión en el sector, gracias a la estabilidad económica que presenta
el país, las bajas barreras de entrada que presenta el sector y la alta
rentabilidad que se estima para las empresas que conforman el sector.

La rentabilidad del sector queda distribuida principalmente en los
competidores de la industria, asi como los proveedores de materiales e insumos
necesarios para el proceso de producción.

Para la realización del proyecto se requiere una inversión inicial de $38,
618.41, monto que incluye el capital de trabajo requerido para un mes de
operación por un total de $9,818.41. Se estima que el proyecto será financiado
en un 100% con capital propio, sin requerir a fuentes de financiamientos con
instituciones financieras.

El proyecto tiene un Valor Presente Neto de $168,435, Tasa Interna de
Retorno del 101% y una relación del índice de rentabilidad del VAN de 4.36,
cifras que son altamente atractivas para los inversionistas y un factor altamente
determinante para la toma de decisión de echar a andar el proyecto.

Las estimaciones con las que se parten el análisis de rentabilidad inician
con un porcentaje de utilización del 50%, por lo que existe una amplia
posibilidad de incrementar las ventas y tener la capacidad para producir la
cantidad de impresiones generada por incrementos en la demanda.
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1. INTRODUCCIÓN
En Nicaragua, las empresas que prestan servicios de impresión han
proliferado en los últimos años, principalmente por las cómodas barreras de
entrada que representa para un inversionista o emprendedor el ingreso a este
sector.

No obstante, la permanencia o el desarrollo de los negocios que
incursionan no es tan efectivo, principalmente por la falta de estrategia a largo
plazo, la búsqueda de nuevos clientes, la informalidad con la que operan
muchos corredores independientes y la ampliación del portafolio de servicios de
impresión que brinda cada empresa dentro de este sector.

La tendencia de los servicios impresos incrementa debido a una mayor
demanda tanto de nuevas empresas como las ya existentes, siendo una fuente
generadora de ingresos para el sector de imprentas.

Se realiza el presente documento con el fin de desarrollar el plan de
empresa para Impresos Express, para definir la estructura administrativa y
operativa de la empresa, así

como la estrategia a llevar a cabo para la

penetración de mercado de servicios de impresión en el área de Managua.

El plan de empresa para Impresos Express, se elabora como necesidad
de formar el modelo de negocio que se llevará a cabo para la creación y el
desarrollo de la empresa, teniendo claridad sobre las estructuras de costos de
los servicios a brindar, la estructura organizacional y ámbitos externos que
afecten al sector en el que se desarrollará el negocio.
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El enfoque de este documento es mixto, en el cual se analizarán datos
cuantitativos y cualitativos.

El tipo de investigación desarrollada es mixta, recopilando datos por
medio de informes de entidades tales como el banco central de Nicaragua,
Funides y organismos dedicados al estudio del comportamiento económico del
país, asimismo se realizarán entrevistas a propietarios y administradores de
pequeñas y medianas imprentas ubicadas en Managua.

El tiempo de la investigación será de aproximadamente tres meses,
analizando la industria de imprentas ubicadas en la ciudad de Managua,
desarrollando como propuesta final el plan de empresa para Impresos Express,
S.A. que conlleva la realización de un plan de marketing, plan de operaciones,
organizacional, económico financiero, administrativo y legal

Entre las principales limitantes destaca la información referente al
desarrollo de la industria de imprentas en Managua, debido a la inexistencia de
cámaras o conglomerados específicos para el sector de imprentas, así como el
sigilo de los propietarios y administradores de negocios que impide que la
realización de un estudio de mercado a profundidad.

En el Capítulo I se trata de manera general los aspectos más relevantes
del documento, exponiendo los objetivos, la justificación de la investigación, la
metodología para la recolección de información, el alcance de la misma y las
limitaciones que se presentaron en su desarrollo.

En el Capítulo II se realiza un análisis macro ambiental por medio del
marco de análisis ambiental (M.A.A.), en donde se describen las fuerzas
externas y del entorno empresarial, exponiendo factores económicos, políticos,
culturales y demográficos y su afectación para el desarrollo de la industria.
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En el Capítulo III se realiza el análisis industrial del sector de imprentas,
siendo abordado en su primera etapa mediante el modelo de organización
industrial, y la segunda etapa mediante el modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Porter, en el cual se abordará la amenaza de nuevos ingresos,
poder de negociación de los compradores y de los proveedores, rivalidad entre
los competidores existentes, amenaza de productos sustitutos y la acción del
gobierno.

En el Capítulo IV se concluyen los elementos generales del análisis
interno y externo de la empresa y de la industria de imprentas, presentados en
los capítulos II y III del presente documento.

En el capítulo V se desarrollarán los elementos generales del plan de
empresa de Impresos Express, S.A., conteniendo el marco estratégico, la
definición del servicio, plan de marketing, plan de operaciones, plan de
organización, plan económico y financiero, forma jurídica y conclusiones.

2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL
Marco de Análisis Ambiental (M.A.A.)
2.1. Factores Económicos
En términos de economía global, el FMI ajustó hacia arriba las
proyecciones del crecimiento mundial, del 3.4% al 3.5% en 2017, según el
organismo las economías de países desarrollados como los EE.UU. se
desempeñaron por encima de los esperado durante el último trimestre 2016 con
vísperas de continuar ese dinamismo durante el 2017. (FUNIDES, 2017)
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El desempeño positivo en las economías desarrolladas se debe al
incremento en las actividades de sectores como manufactura, inversiones,
bienes de consumo durables y capital. El ajuste del crecimiento hacia arriba se
dio para países como Francia, España, Japón, Alemania, Reino Unido entre
otros. (FUNIDES, 2017)

El FMI mantiene una proyección conservadora para Latinoamérica, con
un crecimiento proyectado del 1.1%, principalmente por el bajo desempeño de
las economías de Brasil, reducción en inversiones de México, lenta
recuperación de Argentina y caída en el PIB de Venezuela, que ronda en -7.4%.
(FUNIDES, 2017)

El incremento en el precio de las materias primas ha sido impulsado por
el alza en los precios de combustibles. Desde Agosto 2016 el petróleo ha
incrementado en un 20%, por su parte el gas natural en 19% y el carbón
mineral en 20%. Esto hace suponer que la inflación mundial será mayor a la
experimentada en el 2016. (FUNIDES, 2017)

A continuación observaremos el crecimiento del PIB real mundial 2016 y
proyectado 2017 y 2018:

Figura 1. Crecimiento del PIB mundial por clase de economía
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En 2016 Nicaragua continuó con un desempeño macroeconómico
positivo por sexto año consecutivo, reflejándose en sus indicadores económicos
y financieros, entre lo que resalta una tasa de inflación baja (3.13%), la
reducción de la tasa de deuda pública como porcentaje del Producto Interno
Bruto (PIB), mantenimiento de las reservas internacionales en niveles
adecuados. (BCN, 2017)

A marzo 2017 la inflación acumulada fue de 1.5%, similar a la observada
en

el

mismo

período

en

2016,

proveniente

principalmente

por

el

comportamiento de los precios de los bienes y servicios diversos, transporte y
educación. Los precios en los insumos y materiales para imprentas han
permanecido sin fluctuaciones, a excepción del precio de la gasolina, que es
uno de los insumos utilizados en el proceso de impresión offset, pero no tiene
gran impacto en los costos globales. (FUNIDES, 2017)

Las actividades económicas que más aportaron al crecimiento fueron
comercio, intermediación financiera y administración pública y defensa. De igual
forma la agricultura presentaron un mayor dinamismo, además de una
importante recuperación de la industria manufacturera, en la que influyo el gran
aporte del sector de Zona Franca. (BCN, 2017)

Se registró un crecimiento del PIB en 4.7% en 2016, el cual durante el
período 2011- 2016 presenta un crecimiento promedio del 5.3% anual,
favoreciendo con esto la reducción sostenida de la pobreza y el alcance de un
PIB per cápita de 2,090 dólares en el año 2016. (BCN, 2017)

El crecimiento del PIB fue mayor que el experimentado por el Índice
Mensual de Actividad Económica (IMAE) que presentó un crecimiento del 4.3%
en Diciembre 2016, y en 2017 ha tenido una ligera aceleración en su
crecimiento, siendo del 4.5% interanual en Enero 2017, impulsado por los
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sectores pecuario, comercio y financiero, los cuales aportaron de forma
conjunta alrededor del 40% del crecimiento del IMAE.

El crecimiento económico del país trae consigo oportunidades de
crecimiento para el sector de imprentas, por el mayor uso de servicios impresos
de las empresas ya establecidas, así como los servicios que requieren las
empresas que recién se están estableciendo.

De acuerdo a (FUNIDES, 2017), se estima que PIB de Nicaragua crecerá
entre un 4.3% y 4.7% en el 2017, con lo cual se estaría manteniendo un
crecimiento similar al del 2016, pero inferior al experimentado entre el período
2011 – 2015.

La política fiscal se mantuvo estable, el Sector público no Financiero
(SPNF) registro un déficit después de donaciones del 2% del PIB,
desmejorándose contra el 1.6% registrado en 2015; principalmente por la
ampliación del gasto de inversión, aumento en el pago de pensiones e
incremento en el gasto operativo por la realización de elecciones nacionales,
compensado en parte por incremento en los ingresos. (BCN, 2017)

Por su lado, la posición financiera de las empresas públicas se fortaleció,
al registrar un superávit operativo de 0.7% del PIB (0.5% en el 2015); el nivel de
endeudamiento público respecto al PIB decreció en 0.3 P.P (Puntos
Porcentuales), pasando del 45.1% en 2015 al 44.8% en 2016, en cambio la
deuda externa creció del 37.9% al 38.2%. (BCN, 2017)

El IMAE muestra que en enero 2017, la actividad económica tuvo una
leve aceleración en su crecimiento (4.5%), 0.2% por encima del observado
durante el último trimestre 2016 (4.3%). (FUNIDES, 2017)
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El valor de las exportaciones de mercancías fue de 2,226.4 millones de
dólares (mdd) en 2016, cerrando en -8.1% en relación al desempeño logrado en
2015, determinado por la caída de menor volumen transado (-4.2%) y precio (3.9%). En el II semestre se mostró una recuperación en los valores transados,
con reducción del -2.7% vs -12.4% registrado en el I semestre (en relación a los
mismos períodos 2015). Por su parte las exportaciones de Zona Franca
crecieron en 4.8% en relación al 2015, llegando a los 2,612.8 mdd en 2016,
compensando parcialmente la reducción de las exportaciones de mercancías.
(Ver figura 2. Variación interanual de exportaciones totales entre 2016 y 2015)
(BCN, 2017)

Figura 2. Variación interanual de exportaciones totales entre 2016 y 2015:

Según (BCN, 2015) los principales destinos de las exportaciones de
mercancías durante el 2017 fueron EE.UU. (42.4%), El Salvador (11.3%), Costa
Rica (6.1%), Venezuela (5.1%) y Guatemala (4.0%).

La desmejora en el desempeño de las exportaciones impactó de forma
negativa en la balanza comercial, pasando del 20.5% en 2015 al 21.3% del PIB
en 2016. (FUNIDES, 2015)
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Según el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), entre
Enero y Abril de 2017, las exportaciones de mercancías tuvieron un incremento
de 26.9% en relación al mismo período en el 2016. De los 10 principales
productos de exportación, la leche fue la que tuvo mayor crecimiento (87.6%),
seguida por el azúcar (84.3%) y la carne vacuna (30.8%). (FUNIDES, 2017)

Respecto a las importaciones de mercancías, estas registraron una
reducción anual del 0.3% en términos CIF cerrando con un total de 5,887.2 mdd
en 2016, mientras que en términos FOB se registró un crecimiento del 0.3% por
un total de 5,453.9 mdd. Por su parte las importaciones de Zona Franca
alcanzaron 1,608 mdd, incrementándose en 5.6% en relación al 2015. (BCN,
2017)

Figura 3. Crecimiento de importaciones 2016 - 2015

Fuente: BCN

El sector de imprentas tiene exoneración de impuestos en la importación
de maquinaria, insumos y tolo lo necesario para imprimir desde el año 1997, lo
que dinamiza el proceso de inversiones en este sector. Esto contemplado en el
Sistema Arancelario Centroamericano (SAC).
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En 2016 las remesas ascendieron a $1,264 millones, representando un
crecimiento del 5.9% en relación al 2015. Las remesas representaron el 9.6%
del PIB durante 2016. Siendo durante el 2016 los 4 principales emisores de
remesas EE.UU. (54.6%), Costa Rica (21.4%), España (8.9%) y Panamá
(6.1%). (BCN, 2017)

Entre enero y marzo 2017 las remesas sumaron $323 millones, lo que
representa un aumento del 7% en relación al mismo período durante el 2016, a
la vez incrementó su relación en base al PIB reportado para los períodos
acumulados de enero a marzo 2017 vs enero a marzo 2016, tal como se
aprecia en el cuadro siguiente: (FUNIDES, 2017)

Figura 4. Porcentaje de participación de las remesas sobre el PIB.

A febrero 2017 se contabilizó un total de 902,897 asegurados al Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), representando un crecimiento del
8% en relación al mismo

período durante

2016. Esto se resume en una

desaceleración en relación al crecimiento observado durante el período 2016,
en el que se totalizaron 878,019 afiliados para un crecimiento del 10.8% en
relación al número de afiliados en el 2015, siendo las actividades con mayor
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participación la de servicios comunales, sociales y personales, además de
comercio, hoteles, restaurantes y el sector financiero. (FUNIDES, 2017)

El sistema financiero tiene actualmente un buen panorama, teniendo una
vasta fuente de recursos provenientes del incremento de depósitos, estos
recursos fueron canalizados hacia la entrega de créditos, principalmente
dirigidos hacia el sector comercial. (FUNIDES, 2017)

El Sistema Financiero Nacional (SFN) permanece robusto al mes de Abril
2017, con un crecimiento del 18.2% en la cartera de créditos en relación al
mismo período del 2016, con indicadores de riesgo que continúan por debajo
del promedio de la región y con una liquidez por encima del 30%. (BCN, 2017)

Los créditos personales lideraron el crecimiento interanual con 22.3%,
seguido por las tarjetas de crédito con 19.8%. Por otra parte la cartera
comercial creció en 18.7%, siendo esto el que más aporto al crecimiento del
crédito con 6.7%, seguido por los préstamos de consumo con 5.8%. (BCN,
2017)

Figura 5. Participación de créditos por sectores 2015 a Abril 2017.
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El

incremento

en

la

colocación

de

créditos

comerciales

trae

oportunidades de apalancamiento para el sector de imprentas, tanto para
opciones de inversión como para el incremento del capital de trabajo, y con esto
abrirse campo a oportunidades de captación de clientela.

En relación a los depósitos, los correspondientes a moneda extranjera
que representan el 75.3% crecieron en 10.9% interanualmente, en cambio los
correspondientes a moneda local obtuvieron un leve crecimiento del 6.4% en
comparación a abril 2016. (BCN, 2017)

El

buen

funcionamiento

del

SFN

permite

a

las

empresas

y

emprendedores la obtención de créditos para el inicio o el desarrollo de
proyectos de inversión, correspondiendo a las estadísticas de crecimiento
correspondientes a este rubro.

A nivel de región, Centroamérica recibió en el 2016 menos inversiones
como proporción del PIB, siendo Honduras y Nicaragua los países que mayor
desaceleración presentaron. A pesar de esto Nicaragua continúa teniendo la
relación de inversión extranjera directa bruta como porcentaje del PIB más alta
de Centroamérica, tal a cómo podemos apreciar en el siguiente gráfico
(FUNIDES, 2017):

Figura 6. Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB.
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Fuente: SEMCA

Para Nicaragua continua siendo una debilidad la falta de un puerto de
aguas profundas en el Caribe, lo cual incrementa los gastos de fletes en la
internación de mercancías, por tener que consolidar cargas marítimas con
terrestres por descargar en puertos de países vecinos.

Tecnológicamente el país aún se encuentra rezagado respecto al resto
de países de la región centroamericana, por tener servicios menos eficientes y
más costos en servicios tales como el internet, telefonía celular, etc.

A pesar de que Nicaragua se ubica entre las economías en América
Latina con mayores tasas de crecimiento en el número de hogares conectados
a internet en el quinquenio 2010 – 2015, que en un inicio poseía
aproximadamente 5% de hogares con acceso a internet, creciendo a casi el
15% al final del quinquenio. (CEPAL, 2016)

En términos de costos, la Comisión Económica Para América Latina y el
Caribe (CEPAL) determinó el precio promedio de 1Mbps como porcentaje del
PIB mensual per cápita, siendo el promedio para Latinoamérica del 2.1%, en
cambio Nicaragua se encuentra entre los países con mayor costo para acceder
a este servicio, teniendo un 8.8% en Enero 2016, estando junto a Bolivia como
los únicos países que superan el 5%. (CEPAL, 2016)

La deficiencia en los servicios de telecomunicaciones hace menos
eficiente al país por la carencia de estos servicios en determinadas zonas, y por
los altos costos de velocidades que sean aptas para determinadas funciones.

El gobierno no se encuentra incentivando el mejoramiento de la
tecnología en ningún sector en específico, los esfuerzos que este ha tenido se
han encaminado al mejoramiento del acceso a internet para la población, por
12

medio de puntos de acceso a internet en parques y lugares altamente
concurridos.

De forma general los factores económicos actuales, favorecen el
desarrollo de la industria de imprentas, existe un crecimiento sostenido en las
economías que genera un mayor flujo de trabajo proveniente de los clientes
existentes y de nuevos que surgen conforme la generación de nuevas
empresas que se establecen en el país, así como las que pasan por un proceso
de formalización.

2.2. Factores Políticos
De acuerdo a publicaciones de FUNIDES, el país experimenta un
supuesto grado de estabilidad que se ve opacado por los recientes
acontecimientos de violencia y opresión ante la opinión popular, Nicaragua
cuenta con un presidente de partido con ideología socialista, con principios en
acciones en pro del interés social y del bien común, pero por los efectos de
violaciones al Estado de Derecho se ve afectada la inversión privada.

Además de un dudoso manejo de la cooperación internacional,
principalmente el de la cooperación venezolana, que es administrada por una
empresa privada denominada Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), de la cual
han saltado a las luz pública recientes escándalos por el pago de deudas de
proyectos que en un inicio no fueron reportadas en el presupuesto general de la
república.

En el año 2016 Nicaragua tuvo elecciones presidenciales, lo que pasó
por desapercibido en el clima económico del país, sin generar especulaciones o
aspectos negativos que hayan incidido en el crecimiento económico.
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La política fiscal que tiene actualmente el gobierno se ha basado en
obtener mayor recaudación de impuestos sobre los contribuyentes ya
existentes, y no sobre la ampliación de la base de los mismos. Actualmente
existe una amplia base de contribuyentes que cuentan con determinadas
exoneraciones fiscales y por otra parte que no se encuentran registrados en el
FISCO con prácticas de evasión fiscal, o en un régimen fiscal no acorde al nivel
de ingresos reales de estos negocios.

La industria tiene una relación directa y constante con gran parte de las
instituciones públicas, destacando entre estas:

La Dirección General de Ingresos (DGI), que tiene como objetivo la
recaudación de los tributos internos, bajo el cumplimiento del marco legal
correspondiente, para aportar recursos al gobierno para el desarrollo económico
del país.

Las empresas del sector además tienen relación con la DGI, por ser está,
la institución que regula la emisión de autorizaciones para operaciones de
imprentas, así como las solvencias fiscales y permisos para elaboración de
papelería tales como facturas, recibos oficiales de caja y constancias de
retención en la fuente.

La Dirección General de Aduanas (DGA), que tiene a su cargo la
administración de los servicios aduaneros para el control del comercio exterior,
que graban tributos que de igual forma aporta recursos económicos al gobierno.

Las figuras de las alcaldías, que tienen bajo su cargo la administración
de los tributos municipales propios para cada municipio, en Nicaragua éstos se
rigen bajo dos leyes, la que rige los tributos para el municipio de Managua, y la
que rige lo tributos para el resto de municipios del país.
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Para

el

manejo

de

desechos

sólidos,

las

alcaldías

realizan

periódicamente evaluaciones que verifiquen el manejo por separados de estos
sub productos, con el fin de que estos no sean mezclados con basura común
para que se facilite su reciclaje. Esto exigido para las imprentas en inspecciones
realizadas por la alcaldía de Managua sobre la base de estos contribuyentes.

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), cuya misión es
contribuir al desarrollo mediante la implementación de políticas que contribuyan
al incremento sostenible de la actividad productiva y empresarial del país, de
igual forma administran el registro de la propiedad industrial e intelectual. El
MIFIC además fomenta la negociación de tratados de libre comercio (TLC’s),
que son de utilidad para obtener facilidades en la importación de maquinarias y
materiales (papelería e insumos) aptos para la prestación de servicios.

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tiene como objeto
la regulación del sistema de seguridad social de la fuerza laboral nicaragüense,
contra los riesgos relacionados con la vida diaria y del trabajo, además de
contar con un fondo de pensiones que garantizan un ingreso a los jubilados.

Esta entidad ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos años por
presentar un fuerte déficit presupuestal que conllevó a una reforma a la ley de
seguridad social, en donde se castigaron las prestaciones laborales e
incrementaron el aporte patronal, pasando del 16% en 2013 con incrementos
graduales que lo llevaron hasta el 19% en 2017.

Los recientes reportes de déficit del INSS, traen consigo incertidumbre a
todos los sectores empresariales de Nicaragua, puesto que las opciones para el
rescate de esta institución conllevan cargas económicas que en su mayoría
afectan a los empleadores, así como la falta de seguridad que experimentan los
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trabajadores afiliados por no contar con un respaldo seguro a cambio del aporte
que realizan por medio de sus cotizaciones, de acuerdo a lo reformado en la ley
de seguridad social y su reglamento.

El Ministerio del Trabajo (MITRAB) tiene como objeto el aseguramiento
de los derechos laborales determinados en el código del trabajo de Nicaragua,
el cual regula los siguientes temas: salarios, pago de horas extras, seguridad y
salud ocupacional, sindicalización, etc.

Se estima que la legislación en general no afecta de forma negativa el
desarrollo de la industria, no existen mayores controles a los negocios, tales
como lo de índole tributarios, sin embargo se considera que existe burocracia
del Estado para los permisos para la apertura de nuevos negocios, por lo que
se reduce el acceso a clientes potenciales que pueden generar un flujo de
ingreso adicional para el sector.

2.3. Factores Culturales
Nicaragua es un país de habla hispana, situado en territorio
centroamericano, es producto de las culturas aztecas, mayas, afro caribeñas y
toltecas, las cuales han tenido presencia en su gastronomía, música, y bailes.
De igual forma la cultura nicaragüense presenta influencias de la cultura
española, a razón de la conquista española.

Gracias al clima tropical que presenta el país, no se dificulta el manejo de
papel por la existencia de poca humedad, la cual suele dificultar el proceso de
impresión además de la reducción de mermas en este proceso y en su
almacenaje.
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La denominación religiosa más seguida en Nicaragua es el catolicismo
con un 60% de la población, el segundo grupo religioso es el protestantismo
que abarca el 25% de la población y se encuentra dividido en varios grupos, el
11% de los nicaragüenses no siguen ninguna religión y el 4% pertenece a otros
grupos religiosos.

De conformidad al artículo 11 de la constitución política de la República
de Nicaragua, el idioma oficial es el español, debido a la colonización británica
de la Costa Atlántica, el inglés es común al lado de lenguas nativas como
miskito, rama y sumo.

La seguridad ciudadana es uno de los factores que inciden de manera
positiva en la actividad económica, según datos de la encuesta de confianza del
empresario realizada por FUNIDES, este es el segundo factor más importante
que los empresarios ven como positivo para hacer negocios en el país, solo
detrás del factor de demanda de productos en el país. (FUNIDES, 2017)

De acuerdo a lo evidenciado con dueños de negocios de imprentas en la
ciudad de Managua, la base de clientes tiene la cultura de realizar los servicios
de impresión por medio de imprentas.

2.4. Factores Demográficos
Según datos del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA,
por sus siglas en inglés), la tasa media anual de crecimiento de población es del
1.2%, la esperanza de vida es de 77.7 años para mujeres y de 71.5 años para
hombres.

En el año 1950 la población del país era de 1.295 millones de personas,
en el año 2005 la población era de 5.450 millones de habitantes, mientras que
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la proyección de población para el 2050 se estima en 7.932 millones de
personas.

Se observa que la población incrementó aceleradamente 4.2 veces entre
1950 y 2005, mientras que entre el 2005 y el 2050 aumentará 1.4 veces,
evidenciándose la disminución en

el crecimiento respecto a décadas

anteriores.

Esto se debe a que las mujeres tienen hoy en día menos cantidad de
hijos que en años atrás, en términos de fecundidad la tasa bajó de 7 hijos por
mujer en 1950 a 3 hijos por mujer en el 2000, influyendo la migración del campo
a la ciudad, con mejores oportunidades de educación, información sobre salud
sexual y reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos.

El crecimiento poblacional incidirá gradualmente en una mayor utilización
de servicios impresos, tales como papelería en general para negocios, libros,
revistas, impresiones para publicidad, etc.

Según la información censal, los migrantes representan el 10% de la
población nicaragüense, desde los años noventa los factores de la emigración
han sido la búsqueda de mejores empleos e ingresos, los principales países de
destino de los emigrantes son Costa Rica, Estados Unidos, España, Honduras,
Canadá.

Según datos del INIDE, la mayor parte de emigrantes corresponden al
departamento de Managua, que representa el 26.1%, seguido de Chinandega
con el 11.5% y León con el 10.9%, tal como se aprecia en el gráfico siguiente:
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Figura 7. Migrantes según departamento de origen:

Fuente: INIDE, censo poblacional 2005
Nota: Elaboración propia basada en censo 2005

La distribución poblacional de Nicaragua se encuentra en el 44% para el
área urbana y del 56% en el área rural, actualmente la población en el área
urbana muestra una tendencia incremental, ya que los nicaragüenses están
optando por la búsqueda de mejores oportunidades en estas localidades.

Al 2006, según datos del censo poblacional, Nicaragua presenta 5.1
millones habitantes, de los cuales el 50.7% corresponden a mujeres y el 49.3%
corresponden a hombres. Al 2015 según estimaciones del INIDE, la cantidad
total de habitantes es de aproximadamente 6.262 millones de habitantes,
correspondiendo de este total el 25.1% a Managua.

A continuación, se presenta la pirámide poblacional de Nicaragua,
partiendo de su composición en 1950 hasta su proyección en el 2050.
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Figura 8. Pirámide Poblacional de Nicaragua

Fuente: UNFPA

Es notable como la población va envejeciendo, se tiene proyectado que
para el 2050 más del 65% de la población estará sobre los 25 años de edad.
Para el año 2035 se estima además que finalizará el bono demográfico para el
país.

El envejecimiento de la población no tiene incidencia en la demanda de
los servicios de impresión brindados por el sector de imprentas, generalmente
la elaboración de papelería general y publicitaria se elabora para cualquier
rango de edad, por lo cual se considera un impacto neutral.

3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE IMPRENTAS EN MANAGUA
En este capítulo se desarrollará el análisis industrial del sector de
imprentas en Managua, este se realizara en dos etapas, que son: la
caracterización general de la industria y el análisis estructural del sector
industrial.
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La primera etapa se realizará mediante el modelo de organización
industrial, y la segunda etapa mediante el modelo de las cinco fuerzas
competitivas de Porter.

A continuación la definición de los modelos, y el contenido que abarcara
cada uno de ellos.

3.1. Caracterización General del Sector de Imprentas en Managua
Para el análisis general de la del sector de imprentas en Managua, se
utiliza el modelo de organización industrial, el cual es un esquema de análisis
de los mercados que sistematiza la relación que existe entre la estructura de
mercado, la conducta de las empresas participantes y los resultados obtenidos
por los agentes. En el modelo se analizan cuatro factores: Condiciones básicas,
estructura de mercado, conducta y ejecutoría. (Porter, 2016)

3.1.1. Condiciones básicas
El sector de imprentas en Managua, es atendido por empresas que
gradualmente han ampliado la cantidad de servicios brindado, tanto en variedad
de trabajos como en capacidad instalada para elaboración y mejoramiento de
tiempos de entrega de trabajos de amplio volumen, con lo que se ha reducido
gradualmente la cantidad de trabajo que anteriormente se realizaban en el
extranjero.

La demanda de este bien se define como elástica, considerando los
factores que determinan la misma, tales como: definición del producto,
proporción de gastos y durabilidad del producto, dado esto podemos determinar
que la demanda de este producto es sensible a los cambios en los precios, por
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lo que al sentir una variación considerable en los precios que acostumbra pagar
o son de referencias en el mercado, buscará nuevas opciones con proveedores
de estos servicios.

Los sustitutos de la industria se podrían definir como los propios clientes
realizando sus impresos en impresoras digitales, pero por la diferencia en
costos se desestima por lo negativo que resulta para el cliente, por lo que se
identifica como principal sustituto los competidores del sector, que pueden
captar clientes con una baja en el precio de los servicios.

El tipo de mercadeo

desarrollado por la industria, en el caso de

imprentas con mayor poder de inversión, desarrollan estrategias principalmente
de pull, orientadas a publicaciones en revistas, vallas, publicidad en pantallas
de cine y patrocinio de eventos recreativos, en el caso de la mayor parte del
sector, que son las que tienen capacidad de inversión más reducida, se limitan
a la promoción por medio de brochures, volantes, afiches y publicaciones en
revistas de baja circulación. (Mendoza, 2017)

La prestación de los servicios de impresión a los clientes, se da en su
mayoría por medio de una atención directa, utilizando en una baja proporción la
intermediación por medio de agencias de publicidad, lo que incide en una mayor
rentabilidad para el sector, ya que se logra negociar un precio accesible para el
cliente sin tener que incurrir en pago de comisiones

a las agencias

intermediarias. El método de compra en la industria suele ser de contado, pero
también se utilizan mecanismos tales como opción a pago con tarjetas de
crédito y líneas de crédito asociadas al volumen potencial de compra de
determinado cliente.

La industria muestra una tendencia de crecimiento, principalmente por el
incremento de la base de clientes que demandan servicios de impresión, y por
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otra parte por servicios que anteriormente eran brindados solamente por
imprentas del exterior.

El nivel de tecnología utilizada en la industria es medio, se requiere
conexión a internet de banda ancha para el tráfico de datos entre los clientes y
las imprentas en el proceso de autorización de artes para la impresión del
trabajo final y estar conectados con clientes potenciales.

No se requieren sistemas automatizados integrales para el manejo de los
procesos internos, debido a que el proceso de producción no requiere gran
cantidad de fases y puede ser manejado con controles manuales. En el caso de
sistemas administrativos se utilizan sistemas adaptados a las empresas y
sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP por sus siglas en
inglés) para el manejo de la contabilidad, nomina, etc.

Las tecnologías que proveen las nuevas maquinarias de impresión,
numerado y corte no son aprovechadas actualmente en la industria por la
inversión que se requiere para la compra de esta maquinaria, regularmente las
imprentas compran equipos que fueron producidas de hace más de una
década, al considerar que no se obtiene un beneficio en la producción que
compense la inversión que se requiere para la compra de estos equipos.

Respecto a la sindicalización, no existen registros de sindicatos en la
industria de imprentas, ni agrupaciones de trabajadores en las empresas, por lo
que no se determinan afectaciones de estas asociaciones en el sector.

No existe registro de una cámara propiamente de la industria de
imprentas, algunas empresas pertenecientes al sector se han optado por
adscribirse a la cámara de industria de Nicaragua y a la Cámara de Comercio y
Servicios de Nicaragua.
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En el caso de las políticas públicas actuales, existen ciertos beneficios
para las importaciones de maquinarias, las cuales cuentan con exoneración de
Derecho Arancelario a la Importación (DAI) e Impuesto Selectivo al Consumo
(ISC), estando solo sujetas al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el
cual es completamente acreditable, por lo que no representa un costo adicional
para la importación de maquinaria, así como los insumos utilizados en el
proceso de producción.

Si se considera como efecto negativo la creciente tasa del aporte
patronal de seguridad social, que pasó del 16% en el 2013 hasta llegar al 19%
en el 2017, disminuyendo de esta forma la competitividad de las empresas del
país, por el gasto incremental que representa este impuesto, sumándose
además la incertidumbre de seguir incrementando por lo deteriorado que se
encuentran las finanzas del INSS.

De manera general las condiciones de la industria hacen factible el
ingreso y desarrollo de las empresas que actualmente pertenecen al sector, se
estima que existe un crecimiento estable, pero sin una competencia constante
entre las empresas que actualmente brindan sus servicios, tratando de abarcar
la mayor cantidad de clientes y volumen de trabajo posible.
3.1.2. Estructura de mercado
En la actualidad la industria no está concentrada en grandes grupos
proveedores de los servicios a los usuarios, a Enero 2017 la DGI en su informe
de imprentas autorizadas, reportaba un total de 207 imprentas autorizadas para
proveer sus servicios a nivel nacional, teniendo Managua 115 imprentas
registradas en las 4 rentas que posee la DGI, siendo el departamento que
mayor número registra con el 55.6% del total de negocios registrados.
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Las imprentas por lo general brindan servicios de impresión en papel,
tales como la elaboración de libros, revistas, brochures, afiches, facturas,
recibos, sobres, libretas, entre otros.

Adicional a las imprentas autorizadas por la DGI, existen proveedores
que exclusivamente brindan los servicios de gigantografías e impresiones en
materiales durables, tales como pvc, viniles autoadhesivos, lonas

vinílicas,

micro perforados para ventanas de vehículos, de oficinas, etc. que no incluyen
en su portafolio aquellos servicios a los que se dedican las imprentas.

Las barreras de entrada a la Industria son bajas, la inversión para el
inicio de operaciones de una imprenta se puede ajustar en dependencia de los
servicios que se dispongan a brindar, se considera además que existe una
amplia oferta de equipos semi nuevos con costos accesibles.

Los permisos para poder operar no existen limitantes para las
inscripciones de nuevos negocios, estos inician desde la inscripción como
comerciantes en el Registro Público y Mercantil, posterior a ello en la DGI se
gestiona el registro único de contribuyente en conjunto con la autorización de
empresas, luego se matricula en la alcaldía que corresponda, finalizando el
registro como patronal en el INSS.
Las barreras de salida de igual forma son bajas, siguiendo el proceso
común en Nicaragua para el proceso de cierre y liquidación en caso de ser
personería jurídica de un negocio.

La estructura de costos se encuentra compuesta de la siguiente forma: el
costo de los materiales (papel) utilizados en el proceso de impresión, más los
insumos requeridos para la impresión (tintas, aditivos, gasolina), adicional los
costos de transformación y gastos operativos incurridos en el proceso (salarios
de operadores, servicios básicos, alquileres, depreciaciones, etc.). Sobre la
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base de estos costos se determina el margen de la empresa para la
determinación del precio de venta, el cual ronda como promedio en el 50%.
(Mendoza, 2017) (Ver Figura 9)

Figura 9. Estructura de costos

Costo de
materiales

+ Costo de Insumos

+

Costo de
transformación y
gastos de
operación

=

Costo (Base para
determinación de
Precio de Venta)

Fuente: Elaboración propia

Del precio de venta resultante entre la aplicación del margen al costo
determinado, se amortizan los gastos de administración y otros gastos
necesarios para la operación del negocio, tales como gastos financieros,
amortizaciones, permisos, licencias, etc.

La industria posee una amplia cantidad de compradores, al ser un
servicio generalizado se cuenta con una base amplia, ya que fungen como
compradores todas las empresas

que operan en el país y personas que

requieran servicios de impresión en papelería en general.

La integración vertical de la industria está representada de acuerdo al
siguiente esquema:
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Figura 10. Integración vertical de la industria de imprentas
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Fuente: Elaboración propia

En la actualidad la mayor parte de las imprentas se limitan a comprar
papeles e insumos de forma local, solo un grupo reducido de alrededor 10
imprentas se integran verticalmente hasta el proceso de importación de estos,
principalmente por efectos del capital de trabajo requerido debido a que las
compras mínimas representan una inversión considerable para muchos de los
negocios existentes.

3.1.3. Conducta
La estrategia de precios de la industria se ejecuta de forma
descentralizada, existen grupos de imprentas con estrategias de penetración
que reducen su margen de ganancia hasta un 20%, altamente distante del 50%
que maneja la industria de forma estandarizada. (Morales, 2017)

Además de las estrategias desarrolladas por este grupo en específico,
también se segmentan por tipos de clientes, para lo cual se disponen rangos de
intermediación del 60% sobre el costo para la determinación del precio, en
cambio para clientes corporativos los márgenes para determinación del precio
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van desde un 25% hasta un 40%, por los volúmenes de trabajo que este grupo
de clientes demandan. (Morales, 2017)

En la última década se ha experimentado el ingreso de nuevos
competidores al sector con alto poder de inversión, con maquinaria de formatos
de impresión más amplios y diversificación de los servicios brindados.

En el tema de innovación, no se muestran avances representativos
mayores a la oferta de formatos de impresión de mayor tamaño con el que
antes no se contaba en el mercado nacional.

En relación a las tácticas legales, las empresas del sector se desarrollan
sin afectaciones entre sí, únicamente se ha cuestionado con anterioridad la
preferencia de elección de imprentas de grupos económicos cercanos al
gobierno por la omisión de licitaciones en la elaboración de trabajos de gran
escala solicitados por instituciones del Estado.

En el caso de las tácticas dirigidas hacia los clientes, generalmente se
trata de comprometer todo el flujo de trabajo de determinados clientes a cambio
de ofertas de precios considerados exclusivos por la competitividad en costos
con el que son ofertados.

La conducta de las empresas del sector ha hecho que este se torne más
dinámico y competitivo, lo cual es posible gracias a un entorno estable que
muestra un crecimiento constante.

3.1.4. Ejecutoria
A nivel de industria se cuenta con alta eficiencia en la calidad del servicio
brindado a los clientes, estos es personalizado y adaptado a las necesidades
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que tienen los clientes, brindándoseles asesoramiento desde el momento del
diseño del arte pre impresión y la elección del material adecuado en
dependencia del presupuesto con el que cuente cada cliente.

Este sistema de trabajo es manejado de forma general en la industria, ya
que los negocios para ser competitivos en el mercado, tienden a entregar
valores agregados a la clientela para poder fidelizarlos.

La inflación no ha tenido efectos en la demanda de los servicios de
impresión, los precios de los mismos incrementan en un rango del 5% al 8%,
para compensar el incremento de los costos de materiales e insumos cuyo
precio de referencia es en dólares, y se requiere al menos sopesar el efecto del
diferencial cambiario que es del 5% anual, más los leves incrementos de estos
insumos y de la alza de precios de combustibles, servicios básicos y ajustes a
los salarios mínimos de la industria.

La rentabilidad en la industria se mide en términos de utilidad neta, la
cual es la reportada a la DGI para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (IR),
que luego de su aplicación forma parte de la base disponible para el decreto de
dividendos a los accionistas y propietarios de imprentas.

La calidad de los servicios brindados es homogénea, con la variabilidad
en términos de trabajos finales determinados principalmente por las calidades
de materiales o acabados adicionales que sean solicitados por determinados
clientes, lo cual afecta directamente en el costo del servicio.

No existen datos consolidados sobre la generación de empleos de la
industria, pero se estima que se parte de un promedio de entre 5 a 19
colaboradores en las imprentas pequeñas, un estimado de 20 a 49
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colaboradores en imprentas medianas, y mayor a 50 trabajadores en imprentas
grandes.

La industria muestra un alto nivel de rentabilidad por los atractivos
márgenes en los que se desarrolla la industria, además de

existir un

crecimiento constante de clientes y volumen de servicios, que por su proceso
de producción no conlleva la inversión de gran cantidad de tiempo para su
elaboración, lo que implica la oportunidad de contar con un flujo constante de
trabajo, que se traduce a ingresos y por ende a ganancias para los propietarios
de negocios.

3.2. Análisis Estructural del Sector y de la Acción del Gobierno.
Para el análisis estructural del sector de imprentas en Nicaragua, se
parte del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, en el cual se ha
logrado identificar tres grupos estratégicos:

Estos grupos estratégicos se definen de acuerdo a la cantidad de
colaboradores a los que emplean, lo que define en gran medida la capacidad de
producción y atención a clientes.

La industria se desarrolla sobre un mercado altamente competitivo, en el
que participa un grupo de 209 empresas registradas que compiten libremente
en el mercado.

El sector está conformado por tres grupos estratégicos principales, entre
los cuales se identifican de acuerdo al siguiente criterio:
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1) Grupo 1, de imprentas con 19 colaboradores o menos compuesto por
un total de 171 negocios registrados, el cual por la cantidad de imprentas que lo
integran, es el que mayor volumen de servicios presta.
2) Grupo 2, de imprentas con 20 a 49 colaboradores, con un total de 29
negocios registrados, en orden de relevancia en el volumen de servicios ocupa
el tercer lugar, detrás del grupo de grandes imprentas.

3) Grupo 3, de imprentas con un número mayor de 50 colaboradores, con
un total de 9 negocios registrados, por el volumen de servicios prestado por
cada una de las imprentas que lo integran, ocupa el segundo puesto en
términos de relevancia para el sector, a pesar de estar integrado por una
cantidad de negocios reducida.

A continuación se plasma en la figura como se encuentra conformada la
industria por estos 3 grupos estratégicos.

Figura 11. Mapa de grupos estratégicos de la industria de Imprentas en
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Impresos Express se ubica en el grupo estratégico 1, en conjunto con las
imprentas conformadas por menos de 19 trabajadores, formando parte del
grupo estratégico más amplio de la industria, compitiendo en igualdad de
condiciones que el resto de negocios.

La atención a clientes se brinda a nivel nacional, existen imprentas
registradas en Managua (127), León (12), Matagalpa (12), Estelí (11), Granada
(7), Chinandega (6), Masaya (6), Rivas (5), Juigalpa (5), Jinotepe (4), Bluefields
(4), Jinotega (3), Ocotal (3), Boaco (2) y Puerto Cabezas (2).

Además de la atención brindada por las imprentas ubicadas en los
departamentos del país, las ubicadas en Managua cubren parte de la demanda
de parte de los clientes, con entrega de los trabajos tanto en Managua como en
el domicilio del cliente.

La concentración de imprentas en Managua obedece al poder económico
y consolidación de empresas y población que tiene la capital, que es el principal
departamento en términos de economía y población a nivel nacional.

3.2.1. Amenaza de Nuevos Ingresos
La amenaza de nuevos ingresos es alta, para su identificación, se parte
de las limitantes que presentan las bajas barreras de entrada a la industria, que
de acuerdo a lo expuesto en el capítulo de Estructura de Mercado, una empresa
que desee incursionar en la industria puede iniciar operaciones con un nivel de
inversión bajo.

El nivel de inversión se definirá de acuerdo a los servicios que se
dispongan a brindar, ya que de estos dependerá la clase de equipos que deben
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adquirirse, estos pueden ser comprados con facilidad, tanto de forma local, o
bien importarse de países como Guatemala, México y EE.UU.
Por el atractivo nivel de rentabilidad del sector, se considera beneficioso
para un inversionista el ingreso a este sector.

3.2.2. Poder de Negociación de los Compradores.
El número de compradores de la industria es bastante amplio, el cual
corresponde al universo de empresas y personas naturales que requieren de
servicios de impresión.
Debido a la existencia de un amplio número de empresas en el sector y
un alto número de compradores, que obedece a un número considerable de
imprentas, se determina que el poder de negociación de los compradores es
bajo, a nivel de establecimiento de precios y condiciones para la prestación de
servicios, son las imprentas las que tienen mayor poder para influir.

En cambio, para un grupo reducido de clientes si se estima que el poder
de negociación incrementa, por lo representativo que puede ser el volumen de
compra que estos pueden demandar, influyendo en la captación de menores
precios y mejores condiciones de pago.

3.2.3. Poder de Negociación de los Proveedores
El poder de negociación de los proveedores de la industria es medio, a
pesar de no estar representados por un número amplio de empresas, estos
suelen tener una estrategia de precio similar, por lo que la elección de cada uno
de ellos obedece principalmente a la distancia para el traslado de materiales o
las condiciones pactadas para la entrega de los insumos, plazos de pago y
descuentos por compras en efectivo y por volumen.
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Los proveedores de papel que operan en el sector generalmente son de
gran tamaño, obedeciendo a la reducida cantidad de los mismos y a la amplia
clientela que se dirigen, las cuales no solamente la conforman las imprentas,
sino también todas las unidades económicas y personas naturales que compran
papelería no impresa.

En el caso de los insumos para impresión de igual forma es atendido por
un grupo reducido de proveedores, siendo en este caso que las imprentas son
prácticamente los únicos clientes a los que se dirigen, por la aplicación que
tienen los insumos que comercializan (tintas, soluciones, repuestos, etc.).
3.2.4. Rivalidad Entre los Competidores Existentes
La rivalidad existente entre las empresas de la industria se ve
mayormente acentuada en los grupos estratégicos 2 y 3, que son los que
gracias a su mayor disponibilidad de capital de trabajo, buscan como captar un
mayor número de clientes principalmente aquellos que demandan grandes
volúmenes de trabajo.

Las estrategias emprendidas por las empresas de estos 2 grupos
estratégicos, recaen principalmente en la reducción de precios y mejora en las
condiciones de pago y de servicio en relación a la que se maneja como
estándar (tiempos de entrega, crédito, descuentos por volumen, etc.).

Las empresas pertenecientes al grupo estratégico 1, que es el que
aglomera a la mayor cantidad de imprentas del sector siendo éstas, de pequeño
tamaño, presentan un menor dinamismo en relación a la competencia con el
resto de imprentas del sector.
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En el sector no se experimentan fusiones ni alianzas entre las empresas
que lo conforman, estas además son de carácter nacional, en la que solamente
alrededor de 3 imprentas tienen presencia en países externos a Nicaragua, por
lo que el acceso a economías de escala es reducido.

Las barreras de salidas de la industria son bajas, por lo que aquellas
imprentas que experimentan pérdidas constantes suelen salir del sector, con la
posibilidad de vender las maquinarias con la que operan de forma local,
recuperando con esto al menos la inversión realizada para el proceso
productivo.

3.2.5. Amenaza de Productos Sustitutos.
Las propiedades para que surjan productos con características similares
son reducidas, para esto la elaboración de papelería y medios impresos debería
ser realizada propiamente por los clientes, por lo cual se considera como una
amenaza es baja, debido a que los costos que tienen las imprentas por medio
de la impresión offset, son más reducidos que los costos de impresión digital a
los que podrían acceder los clientes para la elaboración propia de sus
impresiones a gran escala.

Esto hace que no sea atractivo que los usuarios impriman por su cuenta
los recursos necesarios para publicidad, libros, revistas, entre otros.

Adicional a la falta de viabilidad antes expuesta, para la documentación
de carácter legal para el funcionamiento del negocio, la DGI exige que estos
materiales sean elaborados por imprentas debidamente autorizadas por esta
institución, como mecanismo de control y seguimiento de documentos tales
como facturas, recibos oficiales de caja, constancias de retención en la fuente,
entre otros.
35

Desde hace una década se ha observado la constante apertura de
centros de impresión digital y la facilidad de adquisición de impresoras digitales
para diversos usuarios, pero por las razones antes expuestas no han afectado
el volumen de trabajo de las imprentas.

En cambio como parte del desarrollo de esta línea de negocio, algunas
imprentas se han diversificado y han optado por invertir en la compra de
impresoras digitales, para la prestación de este servicio, el cual es efectivo
exclusivamente para impresiones en cantidades reducidas.

3.2.6. Acciones del Gobierno
Las acciones del gobierno ha permitido el crecimiento de la industria,
gracias a exoneraciones fiscales de maquinaria e insumos utilizados para el
proceso productivo.

Sin embargo, se considera que ha impactado de forma negativa las
reformas al sistema de seguridad social, por la tendencia incremental de la
carga patronal a la que están sujetos los empleadores.

En términos de servicio, a partir del 2016 la DGI instauró un proceso
adicional para la impresión de factura, recibo oficial de caja y constancia de
retención, en el que el contribuyente debe solicitar autorización para la
impresión de estos documentos y quedan sujetos de forma subjetiva a la
cantidad que la DGI autorice, lo cual además de ralentizar el proceso impacta
de forma negativa en el volumen de trabajo por las diferencias entre las
cantidad autorizadas y las que el cliente se dispone a solicitar.
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Figura 12. Resumen del poder de las cinco fuerzas competitivas de Porter
en la industria.
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La rentabilidad del sector queda distribuida principalmente en los
competidores de la industria, así como los proveedores de materiales e
insumos.
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4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO
Luego de analizar la relación entre las fuerzas competitivas de Porter
para la industria de imprentas en Nicaragua, se concluye que la rentabilidad del
sector es alta, y queda en los competidores, en este caso de acuerdo al tamaño
y volumen de servicios prestados por cada negocio.

Bajo las condiciones económicas del país, se identifica un clima de
negocios apropiado para invertir, considerando que se tendrá un nivel de
rentabilidad atractivo para la inversión en está imprenta.

La ciudad de Managua presenta un constante flujo de transacciones
económicas y de formaciones de empresa, que influyen en el crecimiento de las
transacciones prestadas por las imprentas, lo cual es considerado como
positivo para el crecimiento del sector, en el departamento en que se ubicará
Impresos Express.

Se determina un mercado con una amplia fuerza laboral, en el cual existe
necesidad de empleo, teniendo la oportunidad de atraer y capacitar al personal
para un correcto desempeño de sus funciones.

A pesar de la alta amenaza de nuevos ingresos al sector, se experimenta
un clima de estabilidad y crecimiento para aquellos negocios que están
capitalizando las oportunidades de captación de nuevos clientes, que
principalmente corresponden a las imprentas de mediano y de gran tamaño,
que pueden hacer frente a una demanda de servicios creciente. Se considera
esta estabilidad en la medida en la que no se agregue un número desmedido de
nuevos competidores que lleve consigo una alteración en los precios del
mercado.
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El nivel de competitividad en el grupo de imprentas de pequeño tamaño,
dependerá por completo de la medida en que los propietarios puedan inyectar
capital de trabajo para poder aprovechar el crecimiento en la demanda, del cual
actualmente se benefician en su mayoría los dos grupos estratégicos
adicionales al que se identificó a Impresos Express, por lo que la capacidad de
inversión de adicional y reinversión de utilidades generadas serán un motor de
crecimiento con el fin de captar una mayor porción del mercado.

5. PLAN DE EMPRESA IMPRESOS EXPRESS, S.A.
5.1. Marco Estratégico
5.1.1. Definición de la misión
Somos un socio estratégico de nuestros clientes por medio de soluciones
a sus requerimientos en servicio de medios impresos, ofertando una atención
personalizada con alta calidad a un precio adecuado, por medio de un manejo
eficiente de nuestros recursos económicos y del talento humano.

5.1.2. Definición de la visión
Ser la empresa proveedora de servicios de impresión líder en el enfoque
al cumplimiento de las necesidades de los clientes a nivel nacional, generando
un valor compartido entre nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
5.1.3. Valores
Los valores de Impresos Express son los siguientes:


Compromiso. Nos entregamos a nuestros clientes con el objetivo de
responsabilizarnos con la satisfacción con nuestros servicios.
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Eficiencia. Optimizamos la administración de nuestros recursos con
el fin de reducir nuestros costos, con el fin de ser competitivos en el
mercado.



Actitud de servicio. Nuestros clientes son nuestra razón de ser, son
nuestro foco en los diversos procesos que desarrollamos en nuestra
compañía.



Enfoque en nuestra gente. Atraemos y formamos al mejor talento,
fomentamos equipos competitivos en búsqueda de la consecución de
los mejores resultados, con un balance entre el trabajo y la calidad de
vida de nuestros colaboradores.



Integridad. No tomamos atajos, nos regimos de acuerdo a las
normas legales, éticas y sociales del país, manteniendo en lo alto la
reputación de nuestra compañía.
A continuación, se muestra la matriz axiológica de los valores de

Impresos Express.
Figura 13. Matriz Axiológica de Valores de Impresos Express
Grupo Referencial
Sociedad Estado Familia Clientes Proveedores Colaboradores Acción
/ Valores
Compromiso
X
X
X
X
X
X
X
Eficiencia
X
X
X
X
Actitud de servicio
X
X
X
X
X
X
Enfoque en nuestra
X
X
X
X
gente
Integridad
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia
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5.2. Definición del Servicio

5.2.1. Descripción de Impresos Express
Impresos Express será una imprenta enfocada en la prestación de
servicios de trabajos impresos en papel, por medio de maquinaria offset apta
para trabajos a volumen, e impresoras digitales propias para captar servicios de
impresión en cantidades reducidas.

La imprenta estará ubicada en Bello Horizonte, considerando que es una
zona céntrica para la clientela y altamente comercial, por lo que las gestiones y
acercamiento con sus clientes se pueden desarrollar con una mayor facilidad.

El local donde se ubicará el negocio es rentado, con una construcción
aproximada de 150 metros cuadrados, en donde se ubicarán las oficinas, área
de producción offset, encuadernado, corte, acabado e impresión digital.

El portafolio de servicios corresponde completamente a medios
impresos, con la elaboración de formatos tales como libros, calendarios,
facturas, afiches, tarjetas de presentación, brochures y más.

La oferta de servicios se limitará en su fase inicial a la impresión en
papel, no se tiene contemplado la impresión en material durable ni en
gigantografía, sin embargo, por medio de alianzas con empresas del sector se
puede tercerizar este servicio de impresión y ofertarlo a la clientela.

Una cualidad en la que se enfocará Impresos Express será contar con un
alto nivel de servicio orientado al cumplimiento de las necesidades de la
clientela, a cambio de un precio adecuado para poder competir en las mismas
condiciones de precios que las empresas que conviven en el sector.
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5.2.2. Atributos respecto a los otros servicios que hay en el mercado
En Managua existe una amplia cantidad de imprentas que brindan
distintos servicios de impresión acordes a la capacidad instalada propia para
cada empresa. Impresos Express busca ingresar con altos estándares en
tiempos de entrega para suplir la demanda que actualmente tiene el mercado,
pues se identifica que varias de las empresas del sector tienen problemas con
el cumplimiento con las fechas de entrega pactadas con los clientes.

En la estrategia inicial de penetración de mercado, teniendo como
objetivo buscar la forma de ampliar la base de clientes, se tendrá un mayor
margen de negociación con descuentos atractivos a los clientes solo en el
primer año de operación.

Adicional, considerando que algunas imprentas tienen actualmente un
servicio de entrega rápida, pero a cambio de un incremento en el precio
ofertado, se considera que la propuesta de este servicio por parte de Impresos
Express tendrá un valor agregado a su clientela, ya que no incidirá en un
incremento a los precios generalmente manejados.

De igual forma la empresa se perfilará con alto enfoque de servicio al
cliente, teniendo la experiencia de los accionistas de la empresa tanto como
usuarios de estos servicios, conociendo de forma directa las necesidades
principales como cliente al hacer uso de estos servicios, como la perspectiva de
otros de los accionistas con previa experiencia en el manejo administrativo de
una imprenta.

Estos últimos atractivos servirán además para fidelizar a la clientela, lo
cual será clave en el acompañamiento de la estrategia de un nivel de precios
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adecuado para llevar a cabo la penetración de mercado por parte de Impresos
Express.
5.2.3. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica
La clientela del sector de imprentas no requiere de un alto nivel
tecnológico en los servicios impresos, existen otros factores que delimitan las
preferencias en la elección del proveedor de estos servicios que se relacionan a
tipo de materiales, calidad, precios, etc.

Los cambios tecnológicos del sector no han sido delimitantes en la
variabilidad de la calidad brindada en los servicios, en cambio estos avances
obedecen principalmente a maquinarias con una mayor velocidad de impresión,
que inciden en la productividad de las imprentas, pero por su alto nivel de
inversión no han penetrado el mercado nicaragüense.

Por tal razón el enfoque que se brindará obedece principalmente a la
capacitación del personal, para contar con gente empoderada de sus funciones
en cada uno de los procesos productivos que tendrá la empresa, con el fin de
estar a la altura a las necesidades tanto de calidad como de tiempos de entrega
que demanda el mercado nacional.
5.2.4. Desarrollo de futuros servicios
Se tiene contemplado a largo plazo expandir la capacidad de producción
a medios impresos en material permanente, tales como lonas, pvc, micro
perforados, entre otros, ya que se estima la existencia de una demanda que
haga rentable la inversión para la producción de estos medios impresos.

A pesar de que en sus inicios Impresos Express no cuente con la
maquinaria para procesar estas impresiones, si se tiene considerada la opción
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de tercerizar el servicio con centros de impresiones que proveen un precio
especial a corredores y agencias, con el fin de no desaprovechar posibles
clientes que requieran una atención integral en sus necesidades de impresión.

5.3. Plan de Marketing
5.3.1. Delimitación del negocio donde la empresa desea instalarse
Impresos Express se ubicará en Managua, domiciliado propiamente en
Bello Horizonte, de la Iglesia Pio X 6 cuadras al Norte, 1 cuadra y 15 varas al
Oeste. En el acápite de localización se justificará la delimitación del negocio.
Impresos Express se perfila para atender a todos los segmentos y tipos
de negocios mencionados previamente, teniendo como foco la atención de los
domiciliados en Managua.
5.3.2. Análisis del mercado
5.3.2.1. Clientes
El perfil de clientes está compuesto por micro, medianas y grandes
empresas domiciliadas en Managua, que requieran desde servicios de
impresión simples tales como facturas, recibos, proformas, entre otros; hasta
servicios de impresión full color, en formatos tales como afiches, brochures,
calendarios, volantes, etc.

A nivel de Nicaragua, según el BCN se cuantifican alrededor de 122,000
empresas, correspondiendo en su mayoría a empresas domiciliadas en
Managua, representadas por las micro empresas en el 87.45%, medianas
11.89% y grandes empresas en 0.66%.
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Se cuantifica de acuerdo a la clasificación del giro de la empresa, que el
48.2% de éstas se dedican al comercio por menor, el 18.5% a manufactura,
10.2% restaurantes, y el restante 23.2% a restaurantes, servicios comunitarios,
entre otros. Esto de acuerdo a data del BCN.

5.3.2.2. Competencia
En la ciudad de Managua se encuentran autorizadas por la Dirección
General de Ingresos un total de 127 imprentas, entre pequeñas, medianas y
grandes imprentas de acuerdo a clasificación realizada en base al número de
colaboradores empleados por cada una de ellas.

En el grupo estratégico en el que se encuentra mapeado el ingreso de
Impresos Express, se encuentran registradas un total de 93 imprentas, que son
las correspondientes a la clasificación de micro imprentas, empleando un
promedio entre 5 a 19 colaboradores.

Las imprentas pertenecientes a este grupo estratégico brindan una
amplia variedad de servicios de papelería impresa, así como servicios
complementarios brindados por el sector, tales como elaboración de sellos de
hule, empastados, etc.

La capacidad de atención de estas imprentas se encuentra limitada
principalmente por restricciones en el capital de trabajo, ya que en relación al
factor de capacidad de producción se cuenta con la opción de tercerizar la
producción con imprentas que cuentan con una mayor capacidad y brindan un
precio por concepto de maquila,

lo que crea la opción de servir como

intermediario en circunstancias en las que se tope la capacidad de producción,
permitiendo brindar el servicio a clientes potenciales, sin embargo la imprenta
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debe contar con los recursos económicos para la compra de materiales y pago
anticipado al momento de tercerizar la impresión.
5.3.2.3. Política comercial

5.3.2.3.1 Objetivo comercial y previsión de ventas
El objetivo de Impresos Express es ser un ente que dinamice la oferta de
servicios de impresión, con propuestas de calidad y rapidez a un precio
accesible para todo tipo de clientes.

Se considera este objetivo considerando que se formará parte de un
grupo estratégico en el que las imprentas se limitan a mantener un portafolio de
clientes reducido, siendo en muchos casos solo el necesario para que estas
puedan subsistir, sin ánimos de generar un crecimiento exponencial en sus
operaciones, y en determinados niveles de crecimiento considerar la opción de
atender otros mercados con una mayor capacidad instalada.

El objetivo comercial de Impresos Express es incrementar su porcentaje
de utilización de capacidad instalada a un 86% en el año 10, satisfaciendo la
demanda del mercado según la participación que se propone logré la empresa.

La estimación de ingresos parte de un porcentaje de utilización de
capacidad instalada del 50%, determinando un crecimiento de forma interanual
del 4%, hasta llegar al 86% previsto en el año 10 desde sus inicios de
operaciones, por lo que en el primer ciclo de proyección no se tiene previsto la
adquisición de nueva maquinaria para suplir la demanda esperada.

Se proyecta la realización de ventas a clientes de micro, medianas y
grandes empresas, considerando los tres grupo de clasificación por considerar
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relevante cada uno de ellos, como lo es el caso de mayor rentabilidad por
servicio a los clientes micro, y en el caso de medianas y grandes empresas por
el volumen representativo de servicios que demandan, que se traduce en un
margen atractivo a nivel absoluto.
5.3.2.3.2 Política de precios
La política para la determinación del precio está directamente
relacionada al margen de utilidad objetivo en función de los costos de
producción y transformación incurridos para brindar los servicios de impresión.

El margen asignado de forma estándar corresponde al 50% sobre la
base de los costos antes mencionados, esto adecuándose a la política para
establecimiento de precios manejada por la industria.

Ahora bien, como estrategia de penetración, se pretende establecer una
ventaja en precios para captar una base de clientes además de las estrategias
antes mencionadas (asesoría, rapidez de entrega, etc.). El establecimiento de
precios diferenciados obedecerá a una clasificación que divide a clientes de alto
volumen y mediano volumen.

Para clientes de alto volumen se establece un margen sobre costos del
30%, en esta clasificación, se ubican a aquellos clientes que tienen un potencial
de facturación mayor a tres mil trescientos dólares (USD3,300.00) mensuales.

En el caso de clientes de mediano volumen, se establece un margen
sobre costos del 40%, ubicando en esta clasificación a clientes con potencial de
facturación entre los rangos de un mil quinientos a tres mil dólares
(USD1,500.00 – USD3,000.00) mensuales.
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Los clientes con un potencial de facturación promedio menor a mil
quinientos dólares (USD1,500.00) mensuales, serán trabajados con el margen
del 50%, con la opción de negociar descuentos en los precios otorgados de
hasta un 5%, como estrategia de blindaje a esta base de clientes específica.

La estimación del precio promedio de millar corresponde a un factor de
$20 por millar, considerando los márgenes y clasificación de clientes a atender.
Con este precio promedio se partirá modelar las proyecciones financieras de la
empresa.

En relación a los servicios que Impresos Express tercerice con otras
imprentas, se establece un margen de intermediación del 25%, con el fin de ser
competitivos brindando un rango de precios aceptable en el mercado.

La forma de pago a pactar dependerá de las condiciones de negociación
con cada cliente en particular, existiendo las opciones de pago de contado, con
tarjeta de crédito, y con una línea de crédito brindada por Impresos Express
desde los 8 días de pago hasta los 30 días según fecha de emisión de factura.

5.3.2.3.3 Política de producto.
La estrategia para darle un valor agregado a los servicios de Impresos
Express, se basará en factores que son apreciados por la clientela, tales como
excelente punto de precio, calidad en impresión y materiales y rapidez en las
impresiones solicitadas por los clientes.
Para validar el cumplimiento de estos factores, los trabajadores que
pertenecen al proceso de producción, serán participes de una evaluación de
calidad en cadena, en la que en cada etapa del proceso se validará la que fue
desarrollada en el proceso previo de producción, con el fin de garantizar un
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servicio de impresión de calidad sin incurrir en costos adicionales en costos de
supervisión de calidad por parte de una persona que se dedique por completo a
ello.

Esto con el fin de demostrar un acercamiento que permita una
fidelización efectiva y por ende el crecimiento en la cartera de clientes de la
empresa.
Se garantizará que el trabajo a final entregado al cliente se encuentre
debidamente empacado para evitar deterioro en su almacenamiento, y su
respectivo marbete para identificar claramente el formato que contiene cada
embalaje, esto con el fin de protección y agregar estética para que sea
agradable a la vista del cliente.
5.3.2.3.4 Política de distribución.

Para la distribución del servicio, se ofertará principalmente por medio de
atención directa a los clientes, por medio de un ejecutivo de venta que les
atenderá de forma personal.

Como medio alternativo también se contará con intermediarios que
ofrecen estos servicios a cambio de determinada comisión, tales como agencias
de publicidad y comisionistas que trabajan de forma independiente.

Por último, también se dispondrá de atención directa propiamente en el
local, ya que se contará con una línea de contacto de atención al cliente que
manejará el administrador del negocio.
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5.3.2.3.5 Política de comunicación

La comunicación y promoción de Impresos Express influirá de forma
directa hasta qué punto la empresa se dará a conocer en el mercado, por lo
tanto se estima una serie de acciones que se desarrollaran para cumplir con
este objetivo.

Se estará ejecutando publicidad en medios impresos, tales como afiches,
brochures, volantes, orientados a comunicar los servicios que la empresa
ofrecerá, así como la línea de contacto para tener un acercamiento con un
cliente potencial.

Además de estos medios impresos, se estarán elaborando mantas cruza
calles que serán colocadas en diez puntos estratégicos de la capital, en los que
el tráfico vehicular sea constante, para generar una alta cantidad de impactos
que de igual incidan en el acercamiento con clientes potenciales.

Considerando el grado de conectividad de los usuarios con las redes
sociales, y que éstas además son un medio efectivo y de bajo costo de
inversión para las empresas que se promocionan en ellas, se creará un fan
page en Facebook con el fin de promocionar los servicios brindados por
Impresos Express.

Complementándose a estas herramientas, el ejecutivo de ventas de
Impresos Express, tendrá entre sus funciones visitar al menos tres clientes
potenciales por día, esto con el fin de tener un acercamiento personalizado y
seguimiento a una base de clientes que se pretende acaparar.
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5.3.2.4. Cálculo de la demanda
Se procedió a realizar el cálculo de la demanda en base a datos
obtenidos de propietarios y administradores de imprentas entrevistados, de
imprenta mediana e imprenta pequeña respectivamente. Esto debido a la falta
de información pública sobre la generación de ingresos y de volumen de
servicios del sector.

El tamaño del mercado de clientes, de más de 122,000 empresas,
permite realizar estimaciones acordes a lo experimentado por empresas que
atienden el sector, ya que es un mercado amplio en el que se puede desarrollar
la competencia para la captación de determinado nivel de clientes, a diferencia
de otros mercados que pueden tener un tamaño reducido.

Para la estimación de la demanda se considera un gasto promedio de
impresión de $250 por empresa ubicada como clientes, lo que conlleva un
ingreso bruto en la industria de $30.5 millones. En términos de impresión
asociándolo al precio promedio de $20, se estima un mercado de 1,525,000
millares de impresiones anuales.

Mediante la identificación de la cantidad de producción que se puede
realizar con la capacidad instalada propuesta, se determinó una eficiencia de
impresión de 4,000 impresiones por minuto en el proceso offset para cada una
de las 2 máquinas existentes, de igual forma de 4,000 impresiones por minuto
para la pre numeradora existente.

El porcentaje de utilización de la capacidad se determinó considerando
una media de los porcentajes expuestos por los propietarios y administradores
entrevistados, considerando el de referencia para ciclos de baja demanda, que
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fue el que se consideró más conservador tomando como referencia que
Impresos Express estará iniciando operaciones.

La cantidad de 4,000 impresiones por minuto se determina considerando
una velocidad del 50% sobre la velocidad máxima de impresión de las mismas,
teniendo en cuenta el tiempo que conlleva realizar los ajustes por cambio de
color y artes a imprimir.

5.3.2.5. Participación de mercado
En Nicaragua se importa anualmente un número mayor a las 30,000
toneladas métricas de papel, de acuerdo a estadísticas de la Dirección General
de Aduanas, sin embargo, no se tiene un control de lo que corresponde a
utilización de papelería impresa, y el que es utilizado en blanco.

Para la determinación de la participación de mercado de Impresos
Express, se necesita conocer el volumen transado y nivel de ingresos de las
imprentas pertenecientes al sector, así como del grupo estratégico para tener
un panorama de la competitividad en base a empresa con condiciones
similares.

En relación a la demanda estimada de 1,525, 000 millares, se estima
para el primer año de operación una participación de mercado del 0.52%, que
es el resultante del peso que tiene la utilización del 50% de la capacidad
instalada del total de 16,000 millares de impresión.

5.3.2.6. Presupuesto de mercadeo
Para los primeros 3 años de operación de Impresos Express se
mantendrá un presupuesto de mercadeo discreto, debido a que el enfoque para
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la asignación del mismo se dará en relación al nivel de ventas y rentabilidad que
la empresa genere.

Las actividades a desarrollar serán propias para dar a conocer los
servicios de la imprenta en el mercado, con el fin de atraer clientes potenciales
pare el desarrollo del negocio. A continuación, se presenta un cuadro resumen
de las actividades a desarrollar en los primeros años de operación.

Figura 14. Presupuesto de Mercadeo de Impresos Express.

Actividad

Cantidad

Publicidad en redes sociales
12
Google Ads
12
Roller Up
2
Mantas cruza calle
8
Brochures
2500
Volantes
5000
5.3.2.7. Pronóstico
de
ventas
Costo de Mercadeo Anual
Fuente: Elaboración propia

Importe
unitario
50.00
50.00
45.00
25.00
0.25
0.10

Importe
total
600.00
600.00
90.00
200.00
625.00
500.00
2,615.00

El pronóstico de ventas se realiza en base al porcentaje de utilización de
capacidad de producción expuesto en el apartado de objetivo comercial y
previsión de ventas, el cual corresponde a un 50% en el año 1, con un
crecimiento interanual del 4% hasta llegar a un 86% de utilización en el año 10.

Se estima un total de 250 días hábiles anual, resultantes de extrapolar la
cantidad de 52 sábados y 52 domingos pertenecientes a un año calendario, así
como un total de 9 días feriados y 2 días asuetos para Managua de
conformidad a los artículos 66 y 67 del Código de Trabajo de Nicaragua.
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El precio propuesto se estima en base a la composición promedio de un
trabajo de impresión con sus servicios de acabado, considerando como unidad
de medida un millar de impresiones.

Se estima un tipo de cambio promedio anual considerando como punto
inicial la tasa del 30 de junio de 2017, más un incremento del 5% anual por
concepto de deslizamiento de la moneda, más un incremento del 3% de
inflación adicional al efecto del diferencial cambiario.

Figura 15. Proyección de Ventas de Impresos Express.
Año
Capacidad de producción (millares)
% de utilización de capacidad
Producción real
Precio promedio x millar
Ingreso anual
Año
Capacidad de producción (millares)
% de utilización de capacidad
Producción real
Precio promedio x millar
Ingreso anual

1
16,000
50.0%
8,000
20.00
160,000
6
16,000
70.0%
11,200
25.53
285,887

2
16,000
54.0%
8,640
21.00
181,440
7
16,000
74.0%
11,840
26.80
317,335

3
16,000
58.0%
9,280
22.05
204,624
8
16,000
78.0%
12,480
28.14
351,212

4
16,000
62.0%
9,920
23.15
229,673
9
16,000
82.0%
13,120
29.55
387,684

5
16,000
66.0%
10,560
24.31
256,715
10
16,000
86.0%
13,760
31.03
426,926

Fuente: Elaboración Propia

Con las cifras correspondientes a estas proyecciones, se trabajarán con
las mismas estimaciones para el cálculo de los gastos variables e insumos a
utilizar en la producción, así como la asignación de los gastos fijos necesarios
para el proceso de producción y ventas.
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5.4. Plan de Operaciones
5.4.1. Localización de la empresa
Impresos Express estará ubicado en una zona céntrica del sector norte
de Managua, el lugar fue seleccionado por considerarse como altamente
comercial, teniendo la opción de cercanía con clientes potenciales y la opción
de renta a un costo accesible en el sector de Bello Horizonte.

En la siguiente figura se puede visualizar la ubicación en la que estará
ubicada la imprenta, en el sector céntrico de Bello Horizonte.

Figura 16. Mapa de ubicación de Impresos Express.

Fuente: Google Maps

5.4.2. Descripción del plan de operaciones

5.4.2.1. Proceso de producción. Nivel tecnológico
Para la prestación de servicios de imprenta, es necesario tener
claramente definido un proceso de producción que tenga evaluaciones de
calidad y establecimiento de rendimientos en cada parte del proceso productivo,
con el fin de determinar un nivel óptimo de eficiencia que conlleve a un nivel de
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rentabilidad atractivo para el negocio, brindando a la vez un precio adecuado a
la clientela.

Al contar con los materiales propios para el proceso de producción, este
inicia en su primera etapa con el diseño digital del arte a imprimir, el cual será
transferido a una plancha metálica o de pvc que son utilizadas en un proceso de
impresión offset, el cual es un mecanismo que combina tinta y agua para la
impresión desde las planchas al papel.

En dependencia de la clase de trabajo a elaborar se definen los
siguientes procesos de transformación, en el caso de papelería pre numerada
luego de la impresión offset se somete a un proceso de numeración de igual
forma semi automatizado. En caso de no ser pre numerado, se salta este paso
y pasa a un proceso de corte para la realización posterior de acabados tales
como doblados, perforados u otros.

El nivel tecnológico ocupado en los procesos productivos no es tan
elevado como en otras industrias, a pesar de que en cada proceso de
producción existe maquinaria propia para cada etapa, sin embargo se requiere
que el personal que las opera se encuentre debidamente capacitado, para la
obtención de una calidad óptima y la reducción de mermas.

5.4.2.2. Recursos materiales necesarios
Al ser una imprenta que está iniciando operaciones con un nivel de
inversión bajo, se contará con maquinaria y herramientas básicas para el
desarrollo de los procesos productivos mencionados anteriormente.

Los materiales necesarios son: el local donde se ubicará el negocio, el
cual corresponde a una casa rentada; equipos de cómputo propios para diseño
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gráfico y procesos administrativos; 2 máquinas de impresión offset, una
maquina pre numeradora, una guillotina de corte y mobiliario de oficina y mesas
y estantes para producción; impresora digital de formato mediano.

En relación a los consumibles, se utilizan placas metálicas y de pvc,
tintas de distintos tonos y colores, soluciones liquidas, polvos secantes de tinta,
diferentes tipas de papel (Bond, manifold, químico, cartulina sulfito, cartulina
satinada, entre otros).

A continuación, se muestra un cuadro resumen de las maquinarias e
insumos necesarios para el inicio de Impresos Express (Cifras expresadas en
dólares):
Figura 17. Maquinaria e insumos iniciales Impresos Express

5.4.2.3. Estrategia de operaciones
Debido al tamaño reducido de la empresa, un solo administrador se
dedicará a las funciones de supervisar y gerenciar a los colaboradores del área
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de producción y de diseño gráfico, así como tratar todos los aspectos
administrativos y de servicio al cliente.

El administrador será responsable de formar al equipo e incentivar el
compromiso del mismo para encaminarlos al cumplimiento de los estándares de
calidad propuestos para la empresa.

El administrador contará con la asistencia de un asistente administrativo
que le apoyará en las diligencias administrativas menores y organización de
agenda, considerando la amplitud de las funciones que deberán ser
desarrolladas por el administrador general.

Una de las cualidades a potenciar para Impresos Express será el
cumplimiento de calidad, y debido a que se contará con una estructura
reducida, quien realizará el control de calidad, será el proceso productivo que
vaya recibiendo el trabajo en cada una de sus etapas, para lo que el
administrador deberá tener reuniones con el equipo para crear esta cultura en el
proceso.

El

control

de

las

existencias

de

materiales

e

insumos

será

responsabilidad del administrador, para lo cual podrá apoyarse del asistente
administrativo, en la toma de inventarios y creación de solicitudes de compra
para garantizar un adecuado punto de reorden.
El seguimiento a las cuotas de ventas, así como el asesoramiento a los
clientes en temas de formatos y seguimientos a inventarios para garantizar
recompra será responsabilidad del administrador.
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5.4.2.4. Necesidad de recursos humanos
La estructura de Impresos Express estará conformada por un
administrador, que será la máxima autoridad a nivel organizacional, un asistente
administrativo cuya función principal será de apoyo a las actividades operativas
del administrador, un ejecutivo de ventas y dos asesores externos a la empresa
encargadas de llevar los registros contables y los requerimientos legales.

En el proceso operativo se contemplan 4 personas, para el proceso de
impresión, numerado, corte y acabado; además se contará con un diseñador
gráfico para las funciones de diseño e impresión digital.

En total la imprenta se conformará con un equipo de trabajo de 8
personas en nómina, más una persona externa; se considera la opción de
ingreso de personal temporal en épocas de alto volumen de trabajo,
principalmente para las funciones propias de los procesos de corte y acabado.

5.4.2.5. Capacidad de producción
Impresos Express contará con una capacidad de 64,000 impresiones
diarias en el caso de servicios offset y de 32,000 impresiones pre numeradas,
esto conforme a la maquinaria y el personal con el que iniciará operaciones la
imprenta.

En caso de que exista la necesidad de proveer servicios con una escala
mayor a la capacidad de producción actual, se puede tercerizar con imprentas
con las cuales se creen alianzas mediante las cuales brinden servicios de
impresión y acabados a precios especiales, que permitan la intermediación con
el cliente.
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La capacidad de producción fue desarrollada en función de factores tales
como la inversión disponible por los socios para la compra de las maquinarias,
así como la estimación realizada para mantener un nivel de producción acorde
al crecimiento periódico en ventas.

5.4.3. Gestión de las existencias

5.4.3.1. Aprovisionamiento
Con el objetivo de lograr menores costos de materiales e insumos, la
gestión de aprovisionamiento es de relevancia en la empresa, ya que los
proveedores de tales insumos suelen dar mejores precios en dependencia de la
cantidad de compra que se pacte.

Dicho esto, se determina una política de existencia de inventario de
materiales e insumos en la que se debe contar con 20 días de conversión de
inventario, el cual es tiempo suficiente para garantizar los insumos en caso de
picos de producción y para poder desarrollar una negociación con proveedores
con mejores condiciones para Impresos Express.

Es importante además considerar que no es adecuado tener un sobre
exceso de materiales e insumos, por el costo del capital de trabajo que este
representará al formar parte de los inventarios de insumos sin convertirse en
ingresos de forma rápida.

Las compras se realizarán localmente en Managua, generalmente con
los proveedores que atienden a las imprentas, se pacta que la entrega sea
realizada a domicilio, lo que elimina el costo del traslado de estos materiales.
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Respecto a las condiciones de pagos con estos proveedores, suelen ser
de contado al inicio de una relación comercial, y en un término de 2 a 3 meses
se extiende una línea de crédito acorde al volumen de compras solicitado por la
imprenta.

5.4.3.2. Almacenamiento
El almacenamiento de materiales e insumos se realizará en una bodega
que se destinó para este fin en el local en el que funcionará la imprenta, para la
cual se tomó en consideración la política de 30 días de conversión de inventario
para cada uno de estos materiales.

Debido a las condiciones especiales que requiere el papel para su
almacenamiento, se garantiza una bodega completamente hermética, aislada
de humedad y de la luz solar, para garantizar que este sea almacenado en
condiciones óptimas.

El acceso a la bodega de almacenaje será autorizado para el
administrador general y el asistente administrativo, por las funciones de apoyo
que este debe desempeñar para

el administrador, no se contará con un

bodeguero por no ser el acceso a la bodega una función recurrente.

5.5. Plan de Organización
5.5.1 Estructura organizativa de Ia empresa (tareas y características del
personal).

La estructura organizativa de Impresos Express es básica, compuesta
por 8 personas lideradas por un administrador, que delega ciertas funciones en
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un asistente administrativo cuando este no se encuentra en las instalaciones de
la empresa. A continuación se muestra el organigrama de la compañía:

Figura 18. Organigrama de Impresos Express, S.A.
Administrador (1)

Asistente
Administrativo (1)

Producción (4)

Ventas (1)

Diseño Gráfico (1)

Fuente: Elaboración Propia

5.5.2 Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal.
Debido a la cantidad personal de la estructura administrativa y operativa
de la empresa, no se considera la opción de reclutamiento por medio de
reclutadores externos, esta actividad será llevada a cabo por el administrador
de la empresa.

El reclutamiento del personal se dará con efectos de llenar plazas
vacantes, no se tendrán base de datos para efectos de requisiciones futuras
para efectos de reducir y simplificar el tiempo invertido en esta función.

Para el reclutamiento del personal el administrador seguirá procesos
anuncios en periódicos, y obtención de referencias por medios de trabajadores
de la empresa.
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Se realizará verificación de referencias personales en el proceso de
selección, con el fin de constatar la experiencia laboral del seleccionado.

5.5.3 Asesores externos.
Se contará con un asesor externo para efectos de los registros contables
y financieros de la empresa, y un asesor legal para efectos de gestiones
jurídicas.

5.5.4 Desarrollo del personal

No se considera un plan de capacitación en los inicios de operaciones de
la empresa, en caso de capacitaciones al personal por temas de inducción al
puesto se considera las instrucciones brindadas por el personal que labora en el
área y capacitaciones por medio de fondos aportados al INATEC.

5.6. Plan Económico y Financiero

5.6.1 Inversiones

El proyecto cuenta con una inversión estimada de $38,618.41 incluyendo
la inversión en maquinaria, equipo y capital de trabajo para los gastos fijos y
variables estimados para un mes de operación.

A continuación se desglosa el detalle de la composición de la inversión,
siendo las más relevantes los gastos de adquisición de maquinaria de impresión
offset e impresora digital.
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Figura 19. Estimación de inversión inicial de Impresos Express, S.A.
Detalle de Maquinaria y Mobiliarios
Impresos Express, S.A.
(Expresado en dólares estadounidenses)
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
U/M
MAQUINARIA Y EQUIPO / ACTIVOS FIJOS
Máquina de impresión Hamada formato doble
1
Unid
$
sexto
1
$
Máquina de impresión Ab Dick formato 1/4
Unid
1
$
Máquina Pre numeradora Ab Dick formato 1/4
Unid
1
$
Guillotina Dexter formato 32"
Unid
1
$
Impresora Xerox Color 700
Unid
3
$
Mesas de encuadernado y corte
Unid
2
$
Computadoras con sus accesorios
Unid
3
$
Escritorios
Unid
3
$
Estantes y armarios
Unid
$
1
Aire Acondicionado 18,000 BTU
Unid
TOTAL GENERAL
Fuente: Elaboración propia

P/U
$

TOTAL
28,800.00

6,000.00 $

6,000.00

2,000.00
3,000.00
2,500.00
12,000.00
200.00
550.00
150.00
150.00
700.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000.00
3,000.00
2,500.00
12,000.00
600.00
1,100.00
450.00
450.00
700.00
28,800.00

5.6.2 Depreciación de Activos
El proyecto cuenta con estimaciones financieras hasta un plazo de 10
años, para lo cual además se considera además una inversión de $8,457.00 por
concepto de reposición de activos conforme a la aplicación de un sistema de
depreciación lineal con 2 años de vida útil para el caso de equipo de cómputo, 5
años para mobiliarios y 10 años para maquinaria y equipo de impresión
industrial.

El importe total de las depreciaciones es de $37,257.00 para el total de
los 10 años proyectados, incluyendo el valor de depreciación de los activos que
servirán como reposición de los activos que se deprecian por completo durante
el período en análisis. (Ver anexo 1: Inversión posterior de reposición y Anexo
2: Depreciación de Activos).
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5.6.3. Proyección de Ingresos
Los flujos de ingresos del proyecto concuerdan con la estimación sobre
la que se está modelando el plan financiero, considerando para el caso de la
proyección de ventas un flujo total de $2,801,495.24, bajo la base de una
capacidad instalada de 16,000 millares de impresiones anuales, con un nivel de
ocupación del 50% para el año 1, con crecimientos interanuales del 4% a partir
del año 2, hasta llegar a una tasa de utilización de capacidad instalada del 86%.
(Ver Anexo 3: Proyección de ventas)

Para la estimación del precio se calculó de forma ponderada un total de
$20 como precio promedio por millar para el año 1, más un crecimiento del 5%
de forma interanual por concepto de inflación, adicional al mantenimiento de
valor de la moneda ya considerado en la construcción de la proyección en
dólares estadounidense. (Ver Anexo 4: Factores de Crecimiento de los Ingresos
Proyectados)

5.6.4. Fuentes de Financiamiento

Las fuentes de financiamiento para el proyecto corresponden en su
totalidad a capital propio invertido por los accionistas, no se consideran fuentes
de financiamiento externas.
5.6.5 Balance Inicial
Se presenta a continuación la proyección del balance general inicial de
Impresos Express, compuesto en el rubro de activos por las clasificaciones de
activos corrientes en el cual se plasma el capital de trabajo disponible para un
mes de operaciones y en el caso del activo no corriente la inversión
correspondiente a la adquisición de maquinarias y mobiliarios.
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En relación a las cuentas de orden acreedoras, no se consideran pasivos
por ser un proyecto 100% financiado con fondos propios, para lo cual se plasma
en el rubro del capital el correspondiente a la totalidad de activos. A
continuación se presenta el detalle del balance inicial:

Figura 20. Balance Inicial.
Balance de apertura
Impresos Express, S.A.
(En dólares estadounidenses)
ACTIVOS

Estructura de Capital
Wi = % de
Costo de
fin. Y cap.
Capital

PASIVOS

Activos Corriente

$

9,818.41 Pasivos Corriente
Pasivos no Corriente

Activos no Corriente

$

28,800.00 Total Pasivos

$

-

$

-

$

-

0.00%

0.00%

38,618.41

100.00%

26.00%

Total Activos
$
38,618.41 Pasivos + Capital
$
38,618.41
Fuente: Elaboración propia
El proyecto será financiado 100% con fondos propios de los inversionistas

100.00%

26.00%

Capital

$

5.6.6 Estado de resultado proyectado

Se realizó una proyección de 10 años para el Estado de Resultados de la
empresa, obteniendo resultados positivos desde el primer año de operación,
gracias al atractivo margen de operación que la posee la empresa, presentando
índices de 80.5% de margen bruto sobre ventas y del 40.7% de utilidad antes
de impuestos sobre ventas.
No se consideran gastos financieros por ser un proyecto financiado 100%
con capital propio, lo que de igual forma incide en el mejoramiento de la
rentabilidad, con un cierre acumulado en el año 10 de $797,423.88. (Ver Anexo
7. Estado de Resultados Proyectado).

66

5.6.7 Flujo de Caja del Proyecto
La estimación del flujo de caja del proyecto se elaboró con una
proyección de 10 años, siendo consideradas en el año inicial los egresos por
inversión inicial por $28,800 y por capital de trabajo por $9,818.

A partir del año 1 la generación del flujo se torna positiva, siguiendo con
ese comportamiento hasta el año 10, el comportamiento de la generación del
flujo demuestra un crecimiento interanual, cerrando a nivel acumulado con una
generación de $207,053 de flujo positivo al cierre de la proyección del proyecto.
(Ver Anexo 5. Flujo de Efectivo y Cálculo de VAN y TIR y Anexo 6. Cálculo del
Período de Recuperación de la Inversión con Flujos Descontados a Valor
Presente)

5.6.8 Evaluación del Índice de Rentabilidad y de la Inversión B/C
El proyecto supera las pruebas de índice de rentabilidad, con un
resultado de 4.36, lo que indica que por cada dólar invertido se obtiene un
retorno de $4.36 dólares, siendo un proyecto altamente atractivo para un
inversionista.

La relación beneficio/costo se calcula mediante la división de los
beneficios descontados entre el flujo proyectado a valor presente, siendo el
resultado para el presente proyecto de $5.36. Esto indica que por cada dólar
invertido se recuperan además $4.36 además de la rentabilidad mínima exigida
para recuperar la inversión.

5.6.9 Estimación del Período de Recuperación de la Inversión
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El proyecto presenta un período de recuperación de inversión de 1 año, 7
meses y 17 días, el cual se calcula por medio del tiempo que conlleva recuperar
la inversión inicial. A continuación los cálculos de determinación del proyecto.

Figura 21. Período de Recuperación de la Inversión
Estes es un cálculo por interpolación
lineal en los flujos acumulados a VP

AÑO

FVP ACUM.

DIFERENCIAS

DIFERENCIAS
AÑOS

x EN AÑOS

MESES

1
23,708.27
1+X
38,618.41
14,910.14 X
0.629299474 7.551593686
2
47,401.51
23,693.24 1
PERÍODO DE RECUPEARCIÓN =========>>>
1 AÑOS
7.55 meses
en este caso es de 1 año y 7.55 meses

Fuente: Elaboración propia

5.6.10 Punto de equilibrio

El punto de equilibrio del VAN para el proyecto se realizó modelando tres
variables: % de utilización de capacidad instalada, punto de equilibrio según el
precio, punto de equilibrio según él % del costo variable sobre la venta. A
continuación se presenta el detalle del análisis con las tres variables indicadas:

Figura 22. Punto de Equilibrio del VAN
ANÁLISIS DE RIESGO
Cálculo de los Puntos De Equilibrio del VAN
Puntos de
equilibrio

Concepto

Valor
Base

% vs.
Valor
Base

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL VAN SEGÚN
CAPACIDAD INSTALADA:

26.3%

50.0%

52.6%

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL VAN SEGÚN EL
PRECIO

12.38

20.00

61.9%

20.0%

246.6%

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL VAN SEGÚN % DEL
49.3%
COSTO VARIABLE / VENTA:

%
debajo o
sobre

Observación

El Pto. De Eq. De la capacidad instalada
47.45% esperado está 47.45% por debajo del valor
inicial
El Pto. De Eq. Del precio está 38.08% por
38.08%
debajo del valor inicial.
El proyecto no es sensible a la variable del
-146.6% costo sobre venta, puede estar sobre el valor
inicial en un 146.6%

Fuente: Elaboración propia

De las tres variables analizadas, se determina que el proyecto es más
sensible a la variable del precio, el cual llega a su punto de equilibrio al estar en
el 38.08% por debajo del valor base, es decir que puede llegar hasta $12.38 por
millar vs el valor de $20 determinado inicialmente.
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En cambio la variable del % del costo variable sobre venta no es nada
sensible, pudiendo estar hasta en 146.6% por encima del valor inicial, llegando
a alcanzar un valor del 49.3% del % que representa sobre el costo de venta
contrastado con un valor inicial del 20%.

Por su parte la variable del % de utilización de la capacidad instalada
puede estar por debajo de su valor inicial en un 47.45%, indicando que del valor
inicial del 50% puede llegar hasta un 26.3%.

Se estimó para el proyecto solamente la variable del VAN básico y de la
Tasa Interna de Retorno (TIR), no se realiza el cálculo del VAN ajustado por no
contar con una fuente de financiamiento externa.

El valor presente del proyecto es sustancialmente mayor a cero, por lo
cual se acepta la inversión. Este cuenta con un valor final de $168,435. Por su
parte la Tasa Interna de Retorno presenta de igual forma un valor mayor a cero,
con un total de 101%. (Ver Anexo 5. Flujo de Efectivo y Cálculo de VAN y TIR)

5.6.11 Análisis de Sensibilidad Mediante la Matriz de Hertz

Para medir la sensibilidad del proyecto, se partió de los puntos de
equilibrio de % de utilización de la capacidad instalada y la variable de precios
para la elaboración de la matriz de Hertz, la cual se muestra a continuación.
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Figura 23. Matriz de Hertz

% DE UTILIZACIÓN DE
CAPACIDAD INSTALADA

Matriz de Hertz para el VAN Ajsutado
VAN
$ 168,435 $ 10.00 $ 12.38 $ 16.00 $ 20.00
10.00% (194,703) (175,839) (147,215) (115,557)
20.00% (159,204) (131,879)
(90,417)
(44,559)
26.28% (136,925) (104,290)
(54,770)
0
40.00%
(88,206)
(43,960)
23,180
97,437
50.00%
(52,707)
(0)
79,978
168,435
60.00%
(17,209)
43,960
136,776
239,433
70.00%
18,290
87,920
193,574
310,430
80.00%
53,789
131,879
250,373
381,428
90.00%
89,288
175,839
307,171
452,426

22,114.21
PRECIO
24.00 $ 28.00 $ 29.00 $ 36.00
(83,898)
(52,240)
(44,325)
11,078
1,299
47,157
58,622
138,874
54,770
109,540
123,232
219,080
171,694
245,951
264,516
394,466
256,892
345,348
367,463
522,262
342,089
444,745
470,409
650,058
427,286
544,142
573,356
777,854
512,484
643,539
676,303
905,650
597,681
742,936
779,250 1,033,447

$

40.00
42,736
184,732
273,850
468,723
610,719
752,715
894,710
1,036,706
1,178,702

incrementarse el precio de venta en $1.00, un dólar, el VAN Ajustado, se incrementa en $ 24,654.26 siendo ésta la elasticidad del VAN Ajustado (ver celda L185 ecuación de línea de tendencia en el gráfico)

PRECIO

Matriz de Hertz para la TIR del flujo del inversionista:
TIR
PRECIO
101.02% $ 10.00 $ 12.38 $ 16.00 $ 20.00 $ 24.00 $ 28.00 $ 29.00 $ 36.00 $ 40.00
10.00% #¡NUM!
#¡NUM!
#¡NUM!
-10.01%
2.43%
12.27%
14.50%
28.69%
36.16%
20.00% #¡NUM!
#¡NUM!
-6.36%
11.56%
26.40%
40.39%
43.86%
68.61%
83.30%
26.28% #¡NUM!
-17.88%
6.12%
26.00%
44.59%
63.50%
68.35%
103.54%
124.44%
40.00%
-15.22%
7.72%
35.23%
65.27%
96.87%
129.55%
137.79%
195.54%
228.18%
50.00%
1.88%
26.00%
60.72%
101.02%
142.55%
184.14%
194.47%
265.56%
305.04%
60.00%
18.00%
46.11%
89.93%
140.12%
190.26%
239.50%
251.63%
334.27%
379.71%
70.00%
34.78%
68.47%
121.43%
180.36%
238.08%
294.11%
307.84%
400.79%
451.50%
80.00%
52.81%
92.55%
153.89%
220.64%
285.22%
347.43%
362.61%
464.86%
520.27%
90.00%
72.05%
117.64%
186.57%
260.47%
331.37%
399.24%
415.75%
526.44%
586.07%

Se gráfica además los valores de referencia del VAN vs precio a una
capacidad instalada del 50% y para una capacidad instalada del 70%. (Ver
Anexo 8. Gráfica de Sensibilidad del VAN)

5.7. Forma Jurídica
5.7.1 Forma jurídica de Ia empresa.
Impresos Express se formará bajo la figura de sociedad anónima,
conformada por 2 socios, con aportes del 80% y del 20% del capital social
inicial de manera respectiva.

De acuerdo al artículo 201 del código de comercio, - La sociedad
anónima es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común,
suministrado por accionistas responsables sólo hasta el monto de sus
respectivas acciones, administrada por mandatarios revocables, y conocida por
la designación del objeto de la empresa.
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La empresa será constituida bajo el nombre de Impresos Express, S.A.,
conocida comercialmente bajo el mismo nombre y/o IMPEXSA, debidamente
inscrita ante las instituciones del estado, tales como el registro mercantil, la
Dirección General de Ingresos y la Alcaldía de Managua, para lo cual se estima
un total de gastos por inscripción e impuestos de matrículas por $1,177.64. A
continuación el detalle de la composición de estos gastos:

Figura 24. Presupuesto de Gastos Legales
Presupuesto de Gastos Legales
Impresos Express, S.A.
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
Costo Unitario

Gestiones

Aranceles Registro Mercantil y Dirección General de Impuestos
$ 30.00
$ 400.00
Inscripción de constitución
Libros de 200 páginas c/u
$ 3.00
Inscripción de poder
$ 10.00
$ 150.00
Inscripción en registro público mercantil
$ 288.00
Aranceles Alcaldía
$ 288.00
Matrícula 1% sobre el capital
Constancia de Matrícula (placa)
$ 8.64
Total General
Fuente: Elaboración propia

$ 627.64

$ 550.00

Costo Total
$ 430.00
$ 3.00
$ 160.00
$ 288.00
$ 288.00
$ 8.64
$ 1,177.64

5.7.2 Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual).
La Dirección General de Ingresos es el órgano encargado de regular las
operaciones de las imprentas, emitiendo las autorizaciones para que estas
puedan operaren en el país, por estar relacionadas a la impresión de
documentación que puede ser registrada para registros contables, tales como
facturas, recibo de caja, constancias de retención, entre otras.
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Se tiene contemplada la gestión para formalizar la imprenta ante la DGI
como parte de las imprentas autorizadas en el país.

5.8. Conclusiones y Recomendaciones
Impresos Express responde a una necesidad en el mercado de mejora
en los tiempos de entrega y estandarización de la calidad que actualmente
oferta el grupo estratégico de pequeñas imprentas domiciliadas y con atención
a clientes de la ciudad de Managua.

La elaboración de los distintos planes que conforman el plan de empresa,
denotan la necesidad de establecer un control estructurado paso a paso para la
creación de la empresa, para lo cual se deberá llevar un proceso de ejecución
detallado, tal como está construido el presente plan de empresa.

Para efectos operativos y administrativos, el negocio contará con una
estructura acorde a las necesidades de control y administración de la empresa,
para lo que se destinará un presupuesto adecuado que no es de gran impacto.
Esto de acuerdo a las proyecciones realizadas en el plan de inversiones y
gastos de Impresos Express.

En relación a la rentabilidad presentada por el proyecto, se concluye que
es factible la puesta en operación de la empresa, con un nivel de inversión
manejable entre los socios sin necesidad de optar a una fuente de
financiamiento externo.

Se recomienda mantener conservadores las estimaciones de nivel de
capacidad instalada utilizadas en el Año 1, las cuales incrementan de forma
gradual. Esto con el fin de proveer de cierta holgura ante determinados ajustes
que deban realizarse durante la marcha del negocio.
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ANEXOS
Anexo 1: Tabla de Inversión posterior de reposición
INVERSIÓN POSTERIOR DE REPOSICIÓN
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

P/U

MAQUINARIA Y EQUIPO / ACTIVOS FIJOS
Máquina de impresión Hamada formato
1
6,000
doble sexto
Máquina de impresión Ab Dick formato
1
2,000
1/4
Máquina Pre numeradora Ab Dick
1
3,000
formato 1/4
1
Guillotina Dexter formato 32"
2,500
1
Impresora Xerox Color 700
12,000
3
Mesas de encuadernado y corte
600
2
Computadoras con sus accesorios
1,100
3
Escritorios
450
3
Estantes y armarios
450
1
Aire Acondicionado 18,000 BTU
700
TOTAL GENERAL
Notas:
Se considera un incremento annual del 5% de la inflación anual
Fuente: Elaboración propia

TOTAL

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTA
L

28,800
6,000

-

2,000

-

3,000
2,500
12,000
600
1,100
450
450
700
28,800

766
1,213

-

-

1,213

1,337

-

1,337

1,474
574
574
893
2,808

1,474

1,625

-

1,625

-

-

766
5,649
574
574
893
8,457
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Anexo 2: Tabla de Depreciación de Activos.
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
IMPRESOS EXPRESS, S.A.
(Expresado en dólares Estadounidense)
CANT.

DESCRIP.

P/U

TOTAL

MAQUINARIA Y EQUIPO / ACTIVOS FIJOS
Máquina de
impresión
1
Hamada
6,000
6,000
formato doble
sexto
Máquina de
impresión Ab
1
2,000
2,000
Dick formato
1/4
Máquina Pre
numeradora
1
3,000
3,000
Ab Dick
formato 1/4
Guillotina
1
Dexter formato
2,500
2,500
32"
Impresora
1
Xerox Color
12,000 12,000
700
Mesas de
3
encuadernado
200
600
y corte
Computadora
2
s con sus
550
1,100
accesorios
3
Escritorios
150
450
Estantes y
3
150
450
armarios
1
Aire
Acondicionad
700
700
o 18,000 BTU
TOTAL
28,800
GENERAL
Fuente: Elaboración propia

VIDA
ÚTIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

10

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

6,000

10

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2,000

10

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

3,000

10

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2,500

10

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

12,000

5

120

120

120

120

120

153

153

153

153

153

1,366

2

550

550

606

606

669

669

737

737

813

813

6,749

5

90

90

90

90

90

115

115

115

115

115

1,024

5

90

90

90

90

90

115

115

115

115

115

1,024

5

140

140

140

140

140

179

179

179

179

179

1,593

3,540

3,540

3,596

3,596

3,659

3,780

3,849

3,849

3,924

3,924

37,257
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Anexo 3: Proyección de Ventas.
Proyección de Ventas
Impresos Express, S.A.
(Expresado en Dólares)
Ingresos por servicios
de impresión
Capacidad Instalada
(millares)
Nivel de ocupación
esperado
Precio Mensual
Venta total Anual
INGRESO TOTAL:
Fuente: Elaboración propia

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Venta
TOTAL

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

160,000

50%

54%

58%

62%

66%

70%

74%

78%

82%

86%

68%

20.00
160,000
160,000

21.00
181,440
181,440

22.05
204,624
204,624

23.15
229,673
229,673

24.31
256,715
256,715

25.53
285,887
285,887

26.80
317,335
317,335

28.14
351,212
351,212

29.55
387,684
387,684

31.03
426,926
426,926

25.75
2,801,496
2,801,496

Anexo 4: Factores de Crecimiento de los Ingresos Proyectados

Año 1
Increm. Nivel de
capacidad instalada
esperada
Factor de incremento
precio millar
Precio promedio por millar $ Año 1
Fuente: Elaboración propia

Factores de Crecimiento de los Ingresos Proyectados
Impresos Express, S.A.
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

1.05
$ 20.00

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05
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Anexo 5: Flujo de Efectivo y Cálculo de VAN y TIR
Flujo de efectivo del proyecto y cálculo del VAN y TIR
Impresos Express, S.A.
(Expresado en Dólares)
CÁLCULO DEL VAN
0
1
2
3
4
a) VAN Básico
ESTADO DE RESULTADO SIN PRÉSTAMO - Flujo del Proyecto Puro para calcular el VAN Básico

5

6

7

Tasa de Descuento
8
9

26.0%
10

Ventas
160,000 181,440 204,624 229,673 256,715 285,887 317,335 351,212 387,684 426,926
Venta de activos
275
884
369
406
12,750
Gastos administrativos
(83,206) (87,366) (91,735) (96,321) (101,137) (106,194) (111,504) (117,079) (122,933) (129,080)
Gastos de venta
(2,615)
(2,746)
(2,883)
(3,027)
(3,179)
(3,337)
(3,504)
(3,680)
(3,864)
(4,057)
Depreciación
(3,540)
(3,540)
(3,596)
(3,596)
(3,659)
(3,780)
(3,849)
(3,849)
(3,924)
(3,924)
Costo de producción
(32,000) (36,288) (40,925) (45,935) (51,343) (57,177) (63,467) (70,242) (77,537) (85,385)
Utilidad o pérdida antes de impuestos
38,639
51,500
65,760
80,793
98,282 115,398 135,379 156,363 179,833 217,230
Impuestos (30%)
11,592
15,450
19,728
24,238
29,485
34,619
40,614
46,909
53,950
65,169
Utilidad o pérdida neta
27,047
36,050
46,032
56,555
68,797
80,779
94,766 109,454 125,883 152,061
Depreciación
3,540
3,540
3,596
3,596
3,659
3,780
3,849
3,849
3,924
3,924
Inversión en activo fijo
(28,800)
(1,213)
(1,337)
(2,808)
(1,474)
(1,625)
Inversión en capital de trabajo
(9,818)
(715)
(762)
(812)
(865)
(921)
(981)
(1,044)
(1,111)
(1,182)
18,210
Flujo de efectivo del proyecto en U$
(38,618) 29,872
37,615
48,817
57,950
68,727
82,104
97,570 110,566 128,625 174,195
F. DE VALOR PRESENTE ( %) (1+K)^-N
1
0.79
0.63
0.50
0.40
0.31
0.25
0.20
0.16
0.12
0.10
FLUJO A VALOR PRESENTE:
(38,618) 23,708
23,693
24,404
22,992
21,641
20,518
19,352
17,404
16,069
17,272
VALOR PRESENTE NETO (VAN)
168,435 168,435
Se acepta la inversión
TIR =
101%
Se acepta la inversión
CÁLCULO DEL VAN - VAN Básico
168,435
####### ########
Indice de rentabilidad de la la Invers.= VAN /-Io 4.36
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Anexo 6: Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión con Flujos Descontados a Valor Presente
AÑOS
Flujo del Proyecto a VP (Descontado)
FLUJO A VALOR PRESENTE ACUMULADO

Estes es un cálculo por interpolación
lineal en los flujos acumulados a VP

Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión con Flujos Descontados a Valor Presente
0
1
2
3
4
5
6
-38,618
23,708
23,693
24,404
22,992
21,641
20,518
23,708
47,402
71,805
94,797 116,438 136,956
14,910.14
131.6708579 -113.238
AÑO

FVP ACUM. DIFERENCIAS

DIFERENCIAS
AÑOS

x EN
AÑOS

7
19,352
156,308

8
17,404
173,713

9
16,069
189,782

10
17,272
207,053

MESES

1
23,708.27
1+X
38,618.41
14,910.14 X
0.6293 7.551594
2
47,401.51
23,693.24 1
PERÍODO DE RECUPEARCIÓN =========>>>
1 AÑOS
7.55 meses
en este caso es de 1 año y 7.55 meses
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Anexo 7: Estado de Resultados Proyectado
ESTADO DE RESULTADO
Impresos Express, S.A.
(Expresado en dólares Estadounidenses)
0
Ingresos
Venta de activos
Total ingresos
Costo de Producción
Margen Bruto
Gastos administrativos
Gastos de venta
Total Gastos Operativos
Depreciación
Utilidad antes de impuestos
IMP. 30%
Utilidad neta

1
160,000
160,000
32,000
128,000
83,206
2,615
85,821
3,540
38,639
11,592
27,047

2
181,440
181,440
36,288
145,152
87,366
2,746
90,112
3,540
51,500
15,450
36,050

3
204,624
275
204,899
40,925
163,974
91,735
2,883
94,618
3,596
65,760
19,728
46,032

4
229,673
229,673
45,935
183,738
96,321
3,027
99,348
3,596
80,793
24,238
56,555

5
256,715
884
257,599
51,343
206,256
101,137
3,179
104,316
3,659
98,282
29,485
68,797

6
285,887
285,887
57,177
228,710
106,194
3,337
109,532
3,780
115,398
34,619
80,779

7
317,335
369
317,703
63,467
254,236
111,504
3,504
115,008
3,849
135,379
40,614
94,766

IR: 30%
8
9
351,212
387,684
406
351,212
388,091
70,242
77,537
280,970
310,554
117,079
122,933
3,680
3,864
120,759
126,797
3,849
3,924
156,363
179,833
46,909
53,950
109,454
125,883

10 Acumulado
426,926
2,801,496
12,750
14,684
439,676
2,816,180
85,385
560,299
354,290
2,255,881
129,080
1,046,555
4,057
32,891
133,136
1,079,447
3,924
37,257
217,230
1,139,177
65,169
341,753
152,061
797,424
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Anexo 8: Gráfica de Sensibilidad del VAN
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Anexo 9: Presupuesto de Marketing

Presupuesto de Marketing
Impresos Express, S.A.
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre
Octubre

NoviembreDiciembreTotal

Publicidad en redes sociales

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 600

Google Ads

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 50

$ 600

Roller Up

$ 45

$ 45

$ 90

Mantas cruza calle

$ 100

$ 100

$ 200

Brochures

$ 300

$ 325

$ 625

Volantes

$ 250

$ 250

$ 500

Total General

$ 795

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

$ 820

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

$ 100

$ 2,615

Fuente: Elaboración Propia

Anexo 10: Presupuesto de Gastos Variables

Año

Materiales (20% s/ Ingreso)
Papeles y Carturlinas
Tintas
Laminas de PVC y Metálicas
Soluciones
Misceláneos
% Costo variable s/ venta
Fuente: Elaboración Propia

1

$ 32,000
$ 24,000
$ 1,600
$ 3,200
$ 1,600
$ 1,600
$0

Gastos Variables
Impresos Express, S.A.
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
2
3
4
5
6

$ 36,288
$ 27,216
$ 1,814
$ 3,629
$ 1,814
$ 1,814

$ 40,925
$ 30,694
$ 2,046
$ 4,092
$ 2,046
$ 2,046

$ 45,935
$ 34,451
$ 2,297
$ 4,593
$ 2,297
$ 2,297

$ 51,343
$ 38,507
$ 2,567
$ 5,134
$ 2,567
$ 2,567

$ 57,177
$ 42,883
$ 2,859
$ 5,718
$ 2,859
$ 2,859

7

$ 63,467
$ 47,600
$ 3,173
$ 6,347
$ 3,173
$ 3,173

8

$ 70,242
$ 52,682
$ 3,512
$ 7,024
$ 3,512
$ 3,512

9

$ 77,537
$ 58,153
$ 3,877
$ 7,754
$ 3,877
$ 3,877

10

$ 85,385
$ 64,039
$ 4,269
$ 8,539
$ 4,269
$ 4,269

Factor de
utilización
75.0%
5.0%
10.0%
5.0%
5.0%
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Anexo 11: Presupuesto de Gastos Operativos

Año
Gastos Administrativos
Salarios + prestaciones
Servicios básicos
Limpiza edificio y oficina
Mantenimiento infra y
equipos
Gastos de Venta
Gastos de Publicidad
Total General
Inflación
1.05

1
83,206
56,808
22,791
1,056

Gastos Operativos
Impresos Express, S.A.
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
2
3
4
5
6
87,366
91,735
96,321 101,137 106,194
59,648
62,631
65,762
69,050
72,503
23,931
25,128
26,384
27,703
29,088
1,109
1,165
1,223
1,284
1,348

7
111,504
76,128
30,543
1,416

8
117,079
79,935
32,070
1,487

9
122,933
83,931
33,673
1,561

10
129,080
88,128
35,357
1,639

2,550

2,678

2,811

2,952

3,100

3,255

3,417

3,588

3,768

3,956

2,615
2,615

2,746
2,746

2,883
2,883

3,027
3,027

3,179
3,179

3,337
3,337

3,504
3,504

3,680
3,680

3,864
3,864

4,057
4,057

85,821

90,112

94,618

99,348

104,316

109,532

115,008

120,759

126,797

133,136

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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Anexo 12: Presupuesto de Gastos de Servicios Básicos
Presupuesto de Servicios Básicos
Impresos Express, S.A.
(En dólares estadounidenses)
Monto
Monto
Mensual
Monto en
Servicios Básicos
Proveedor
Anual en
en
Dólares
Córdobas
Córdobas
Electricidad
DisSur
10,000
120,000
3,994
Internet
Claro
2,500
30,000
999
Agua
Enacal
500
6,000
200
Telefonía
Claro
2,000
24,000
799
Vigilancia
Ultranic
5,000
60,000
2,400
Arrendamiento
Bienes Raices, S.A.
30,000
360,000
14,400
TOTAL GENERAL
50,000
600,000
22,791
Fuente: Elaboración propia
1
2
3
22,791
23,931
25,128
Fuente: Elaboración propia
Notas:
Se considera un incremento anual del 5% por inflación
T/C: 30.0428

4
26,384

5
27,703

Inflación
1.05

6
29,088

7
30,543

8
32,070

9
33,673

10
35,357
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Anexo 13: Presupuesto de Materiales de Limpieza

Presupuesto de Material de Reposición de Limpieza
Impresos Express, S.A.
(En dólares estadounidenses)
Material y Equipo Proveedor
Costo
Uso por
Valor
Escobas
Varios
60
1
60
Lampazos
Varios
50
1
50
Papel Higienico
Dicegsa
17
5
85
Limpiavidrios
Dicegsa
70
1
70
Detergente 1KG
Dicegsa
40
1
40
Ambientador
Dicegsa
60
8
480
Cloro Galon
Dicegsa
60
1
30
Jabon Liquido
Varios
40
2
80
Bolsas de plastico Varios
10
40
400
Útiles de oficina
Varios
500
1
500
Relleno de Extintores Ebenezer
(7)
850
1
850
2,645
Fuente: Elaboración propia
Gasto Mensual
$
88.04
Gasto Annual
$ 1,056.49
1
1,056

2
1,109

3
1,165

4
1,223

5
1,284

6
1,348

7
1,416

8
1,487

9
1,561

10
1,639

Notas:
Se considera un incremento anual del 5% por inflación
T/C:
30.0428
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Anexo 14: Presupuesto de Mantenimiento

Presupuesto de Mantenimiento
Impresos Express, S.A.
(En dólares estadounidenses)
Actividad y Equipo Proveedor
Costo
Cantidad
Mantenimiento de
Aire Acondicionado EMSECSA
Mantenimiento de
computadoras
COMTECH
Mantenimiento de
maquinaria
ARDISA

Valor

600

1

600

50

3

150

600

3

1,800
2,550

Fuente: Elaboración Propia
1
2,550

2
2,678

3
2,811

Gasto Anual $ 2,550.00
4
5
2,952
3,100

6
3,255

7
3,417

8
3,588

9
3,768

10
3,956

Se considera un incremento anual del 5% por inflación
T/C: 30.0428
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