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RESUMEN EJECUTIVO

Panadería Sara Lee nace como una idea de negocio para satisfacer la
demanda de productos de panadería de los habitantes de Jinotepe. La
propuesta de valor del negocio se concentra en ofrecer atributos muy
valorados por los consumidores y que no están siendo explotados por los
actuales ofertantes. Se venderá pan fresco y recién horneado, se contará
con un ambiente de estrictos controles de higiene y calidad; y será prioridad
la puntualidad en la entrega de pedidos a pulperías.
El pronóstico de ventas para el primer año asciende a $196,146.58;
contemplado en 3 líneas de productos: pan simple, pan dulce y pan bajo en
calorías. Un 62% de los ingresos se estimada de clientes de pulperías y un
38% de los consumidores que lleguen directo a la panadería.
La localización del negocio será en la zona urbana de Jinotepe,
destacando la cantidad de tráfico de personas y la flexibilidad en el contrato
de arrendamiento para

realizar adaptación de las operaciones de la

empresa. El proceso de producción de Panadería Sara Lee será
semiindustrial. El negocio dará empleo a 6 personas con contrato fijo y a 2
con la prestación de servicios profesionales.
El monto de inversión asciende a $44,463.75; se recomienda que esta
cantidad sea aportada en su totalidad por los socios, ya que el período de
recuperación sucede en el primer año (al sexto mes de operación).
El Valor Presente Neto (VAN) alcanza un monto de $146,019.95. La
relación beneficio costo alcanza $7.29. El punto de equilibrio del negocio se
calcula en 689,534 unidades y a un precio de $0.11; siendo la variable precio
más sensible. La figura jurídica de Panadería Sara Lee va a constituirse
como una sociedad anónima, bajo el nombre de Inversiones Pérez Serrano.
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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de
Nivel de Vida (2005), el 68% de los hogares consumen pan francés y sus
similares; y en la zona urbana el consumo asciende a 85% de las familias
nicaragüenses (Menchú & Méndez, 2011); lo cual revela una oportunidad de
negocio que incentiva de una panadería.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la prefactibilidad del
establecimiento de una panadería de tipo semi tecnificada en la ciudad de
Jinotepe, departamento de Carazo para el año 2019.
La creación de una panadería en Jinotepe surge de analizar la
creciente demanda de los habitantes de productos de panadería de calidad
junto a un servicio diferenciador. Esta idea está motivada por el interés de la
emprendedora de contar con una fuente adicional de ingresos.
La metodología utilizada fue de tipo documental y descriptiva con un
enfoque mixto, haciendo uso de fuentes primarias y secundarias. Se empleó
datos de la industria de panificación provenientes de diversas instituciones
públicas y privadas.
Con la finalidad de explorar elementos claves para la definición de la
propuesta de valor y prospección de la demanda, se realizó un sondeo de
mercado, el cual se dirigió a 30 personas particulares y 10 pequeñas
empresas al detalle de Jinotepe; para profundizar en el conocimiento de los
gustos, preferencia y hábitos sobre el consumo del pan, para incluirlo en el
presente plan de empresa.
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El alcance del presente trabajo fue evaluar la inversión a nivel de prefactibilidad de la idea de negocio; para ello, se realizó un análisis general la
industria de panificación, se estimó los costos de operación, los ingresos y el
retorno de la inversión en largo plazo, para tomar una decisión de invertir.
La principal limitante enfrentada en la investigación es que no existen
estadísticas de la industria en específica del municipio de Jinotepe; lo cual
se solventó con referencias de información nacional, artículos de prensa de
líderes empresariales y la ejecución del sondeo de mercado.
El presente trabajo se estructuró en cinco acápites. En el capítulo uno,
referido a la introducción en el cual se planteó el objetivo del trabajo, la
justificación, la metodología, el alcance y las limitaciones de la investigación.
El capítulo dos abarcó el análisis macro ambiental, identificando el
impacto directo e indirecto de los factores económicos, políticos, legales,
demográficos y culturales en la industria de panificación. En el mismo, se
incluyó las conclusiones pertinentes de las condiciones del macro entorno.
En el capítulo tres, se analizó la caracterización general de la industria
y el estudio de las cinco fuerzas competitivas y de la acción del gobierno bajo
el modelo de Michael Porter, que permitió conocer la rentabilidad del sector y
tener identificados los grupos estratégicos.
En el capítulo cuatro se planteó las conclusiones del análisis externo,
señalando las oportunidades y amenazas de la industria. Finalmente, en el
capítulo cinco, se aborda el desarrollo del plan de empresa enfocando las
áreas funcionales de mercadeo, de operaciones, de organización, finanzas y
legal; y las conclusiones generales de la evaluación de prefactibilidad del
presente estudio.
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2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

En el presente capítulo se identifican las oportunidades y amenazas
generadas por las variables macro ambientales, empleando el modelo MAA
(Marco de Análisis Ambiental) con el cual se abordan los factores
económicos, políticos, culturales y demográficos del entorno general de las
empresas en Nicaragua.
El análisis se complementa con una perspectiva internacional y un
análisis de la industria de panificación a la cual pertenece este plan de
empresa.
A su vez, se proyecta dichos aspectos desde una perspectiva
internacional, nacional, e incorporando al sector de panificación, en la cual se
encuentra la presente idea de negocio en desarrollo, para identificar las
amenazas y oportunidades.
2.1 Factores Económicos

En este acápite se aborda los principales indicadores económicos y
sus implicaciones desde el contexto internacional y nacional. Entre los
elementos a revisar está el Producto Interno Bruto (PIB), inflación, remesas,
Inversión Extranjera Directa (IED), tecnología e infraestructura.
Se muestra el análisis de dichos indicadores al cierre 2017 y la
situación actual en vista de los sucesos ocurridos en Nicaragua desde el 18
de abril 2018, que dio inicio a una crisis sociopolítica con una opción de
salida todavía incierta.
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Según el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2018), la economía
mundial registró un crecimiento de 3.7 por ciento en 2017 (3.2% en 2016),
como resultado del mayor dinamismo de las economías desarrolladas,
acompañado del incremento de la actividad industrial, repunte del comercio
internacional y mayor confianza de los consumidores (Ver Anexo 1).
En 2017, el PIB de Nicaragua cerró en 4.9%, tendencia bastante
similar a los de los últimos 5 años, esto se traduce en un PIB per cápita
U$2,160.60 (BCN, 2017). De igual manera, se observa que la división del
PIB, desde el enfoque del gasto, el consumo individual representa un 36%,
influenciado por el dinamismo de las personas (ver Anexo 2).
Estas cifras inciden en gran medida en la industria de panificación, ya
que la población nicaragüense presenta un menor poder adquisitivo que
otros países; entonces, aunque exista una necesidad o demanda a una
mayor cantidad de algún bien o servicio, éste se ve limitado por el ingreso.
En 2017, la industria de panificación representó ingresos cerca de 80
millones de dólares, según datos del Banco Central de Nicaragua
(EFE, 2018). Por otro lado, esta industria reportó un crecimiento del 8 y 10
por ciento en 2017 (Sevilla, 2017); lo cual es un escenario bastante alentador
para la industria de panificación, considerando que el pan es un alimento
básico en el consumo de los nicaragüenses.
En el primer trimestre de 2018, la economía nicaragüense registró un
crecimiento interanual de 2.3 por ciento y un crecimiento promedio anual de
3.5 por ciento en los datos originales, según la estimación preliminar del PIB
trimestral (BCN, 2018).
Es decir, a inicios de años se experimentaba un crecimiento
conservador, bastante positivo para las empresas; lo cual reflejaba inversión
en la mejora de procesos de producción, comercialización y distribución.
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De acuerdo a Consultores para el Desarrollo S.A (COPADES, 2018),
al cierre de 2018 se proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB)
experimente un decrecimiento económico de 3.5% (ver Anexo 4). Por el lado
de la oferta, incide la menor producción de las actividades agropecuarias,
pecuarias, industria manufacturera, comercio, hoteles y restaurantes, e
instituciones financieras. En relación a la demanda, se explica por la
reducción del consumo de las familias nicaragüenses y de exportación.
Las remesas que representan para Nicaragua una Fuente de ingreso
importante, estas crecieron en un 10% al cierre de 2017 (BCN, 2018b)
alcanzando así $1,390 millones. La tasa de crecimiento logró doble dígito,
tendencia que no se tenía desde el año 2012.
Esta mejora significativa se vio influenciada por la reducción de la tasa
de desempleo de EEUU y de España, que representan 64.5% de las
remesas recibida (ver Anexo 7).
Adicional, a junio de 2018 la tendencia es bastante parecida con un
9.1% en comparación al mismo período acumulado de 2017 (BCN, 2018d).
La recepción de remesas amortigua la contracción del consumo desatado
por la pérdida de empleos, con mayor afectación en el sector comercio,
turismo y construcción.
Al cierre de junio 2018, la inflación alcanzó 5.6% (2.54 puntos
porcentuales superior a la registrada en junio 2017), inducida por el
comportamiento de precios del sector transporte, educación; alimentos y
bebidas no alcohólicas (BCN, 2018).
Se estima que para el cierre 2018 la inflación llegue a alcanzar 7.4%,
influenciado por un efecto alcista de los precios del consumidor resultante de
la crisis, sumado a una especulación de la caída de la oferta de los productos
(COPADES, 2018).
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Los ingresos de inversión extranjera directa a nivel nacional en el año
2017, alcanzaron los US$1,466.2 millones, 2.5% en comparación a 2016%
(ver Anexo 8). Los ingresos de IED hacia Nicaragua registraron una tasa de
crecimiento promedio anual de 10% durante el período 2008-2017
(PRONICARAGUA, 2018).
En el 2017, los sectores que captaron los mayores ingresos de IED
son: industria, financiero, telecomunicaciones, comercio y servicios, y
energía. Se ha logrado una mayor diversificación del origen de los ingresos
de IED en el país, pasando de un acumulado total de 34 países en el año
2007 a 68 en 2017, representando un crecimiento del 100 por ciento
(PRONICARAGUA, 2018).
Según cifras del Banco Central en el primer trimestre de este año, la
IED experimentó -26%, cifras que aún no recogen el impacto de la crisis
política actual (Álvarez, W).
Cabe mencionar, que en los últimos meses la confianza de los
inversores se ha visto muy deteriorada en el país por situaciones de
violencia, robos, invasión de propiedades privadas y el uso excesivo de las
armas como una reacción contra las demandas y protestas cívicas del
pueblo de Nicaragua por democratizar el país.
Los informes económicos comienzan a confirmarlo y las calificadoras
de riesgo internacionales, ya lo están considerando en sus puntuaciones
para la otorgación de préstamos al país y en la generación de confianza a
inversores (Cruz, J).
La IED es clave para el avance de los países, porque no incide
únicamente en la generación de empleos formales, sino también en la
transferencia de tecnología a las distintas actividades donde este se instala.
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En cuanto a las exportaciones e importaciones de mercancías de
Nicaragua, se generó al mes de junio 2018 un déficit de $1,281.6 (BCN,
2018c) en la balanza comercial (ver Anexo 9); esto se traduce a una alta
dependencia de los bienes y servicios principalmente de EE.UU, China y
México.
Por otro lado, el impacto de la actual crisis sociopolítica no se ve
reflejada en las exportaciones al cierre de Junio 2018, debido a una mejora
de los precios internacionales en un 46%, lo cual atenuó la fuerte caída del
volumen de las exportaciones de 57% (Baca, 2018).
En relación a las exportaciones según la actividad económica, la
industria manufacturera ha exportado en 2018 U$220,486.10 y el sector del
sector panificación representa U$49.2; apenas un 0.02% (BCN, 2018a), es
decir, las exportaciones de la industria de panificación como producto
terminado prácticamente son nulas.
Se observa que existe un terreno de exportación todavía no explotado,
por las limitaciones del gremio de panaderos, principalmente por la baja
competitividad en sus procesos de producción y comercialización; y una alta
dependencia de la importación de las materias primas, principalmente de la
harina de trigo.
Por lo antes expuesto, se observa que la industria de panificación
produce principalmente para el consumo interno de la población, porque su
baja calidad y procesos poco tecnificados no le han permitido incursionar en
mercado más exigentes a nivel nacional e internacional.
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En referencia, a la importación de la materia prima principal en la
industria de panificación, la harina de trigo; se tiene una alta dependencia de
la importación de este bien y de su precio internacional. En 2017,
experimentó una tendencia alcista debido al deterioro de las condiciones de
los cultivos en Estados Unidos y la baja de calidad en el grano (Summa
media group, 2017).
En Nicaragua, para mantener la estabilidad del precio del trigo, el
gobierno suscribió un convenio en 2016, con tres empresas importadoras y
distribuidoras de harina para la compra de trigo procedente de Rusia
mediante la estatal Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), y
obtener los precios más favorables para vender a las distribuidoras locales.
Ese acuerdo se hizo porque Nicaragua dejó de recibir donaciones de
Rusia, y se pasó de un modelo de donación a un modelo de compra
comercial (Estrategia & Negocio, 2016).
Rusia donó 100.000 toneladas de harina de trigo anuales desde 2011
hasta el año pasado, en entregas de 25.000 toneladas. Ese donativo
benefició anualmente a 40.000 trabajadores de la industria del pan y a un
total de 3.850 panaderías entre grandes, medianas y pequeñas en
Nicaragua.
De igual manera, las empresas de la industria de panificación, para
equilibrar el manejo de sus costos, y sobre todo el encarecimiento de la
energía eléctrica; los productores optan por reducir el tamaño o el gramaje
del producto; y en el caso más crítico sacrifican calidad (A. Pérez,
Comunicación Personal, 20 de septiembre de 2018).

10

En materia laboral, en los últimos meses (abril – agosto 2018), la tasa
de desempleo en el país ha crecido. Tal como lo expresa, el reporte de la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el
cual estima que 215 mil personas han perdido su empleo (Olivares, 2018).
El aumento del desempleo tiene un impacto directo en la calidad de
vida de las familias nicaragüenses. Las pérdidas de empleo se traducen en
un aumento en el porcentaje de personas en situación de pobreza de 29.6%
a 31.7%. Se estima que aproximadamente 131,000 personas han caído en
situación de pobreza durante esta crisis (Olivares, 2018).
Los sectores económicos que han sufrido en mayor proporción el
desempleo son el sector turismo, comercio, producción de textiles, cuero y
calzado; construcción, la intermediación financiera y conexos, y la producción
agropecuaria.
Cabe señalar, que desde el inicio de 2018, se proyectó un aumento
del salario mínimo del 10.4% de ese año, dividido en dos fases, el 01 febrero
y el 01 Septiembre de 2018 (Bejarano, 2018). A pesar de la situación que
enfrenta el país, el ajuste planificado para el mes de septiembre fue
presentado y se llevará a cabo en todos los sectores económicos.
Adicional, el costo de la canasta urbana de consumo básico al cierre
de junio 2018 ascendía a C$13,574.92; con un incremento de 6.17% en
relación al mismo período del año anterior (COPADES, 2018).
A partir de lo señalado anteriormente, se observa que la cobertura del
salario medio sobre la canasta básica es de 42%; lo cual indica que para el
sustento de una casa se requiere de 2.4 salarios por hogar (ver Anexo 12).
Por otro lado, es de suma importancia para las empresas monitorear
el costo del financiamiento en el país; en 2018, se visualiza un leve
incremento en la tasa de interés de 0.9% versus 2017 (COPADES, 2018).
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Figura 1. Tasa de Interés Ponderada Mensual Activa.
Fuente: COPADES (2018).

De igual manera, la colocación de créditos se ha reducido en un 4%,
incidido por el rubro de agricultura, comercio, préstamos personales,
préstamos de vehículos y tarjetas de créditos, al cierre de julio 2018
(ver Anexo 13).
En aspectos tecnológicos, el mundo en general refleja un crecimiento
vertiginoso con el uso de aparatos tecnológicos. El número de usuarios de
internet ha crecido de 7% a 44% del 2000 al 2015; así también, la
suscripción al acceso de telefonía celular pasó de 12%

a 98%, en ese

mismo período de tiempo (World Bank, 2016).
Estos indicadores señalan que cada día, más personas están
conectadas en la redes de internet, obteniendo información inmediata para la
toma de decisiones y la comunicación sucede de forma instantánea.
En un mundo globalizado la tecnología está marcando grandes
tendencias y Nicaragua no se queda atrás. Se observa un crecimiento
constante desde el año 2006 en acceso a telefonía a celular e internet (ver
Anexo 14 y Anexo 15).
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Para las empresas, estas tendencias significan cambios en sus
medios de comunicación con los consumidores. A medida que las personas
están más comunicadas, cuentan con mayor información para la toma de
decisiones y se tienen mayores exigencias en cuanto a los atributos de los
productos y servicios; y favorece los mecanismos de mercadeo para las
empresas.
De igual manera, en el Censo de Población y Vivienda realizado en
2005, se observa que los hogares tienen algún medio de comunicación
(Radio, Televisión, Teléfono convencional o celular, internet); lo que nos
indica que la población está informada de alguna forma (ver Anexo 16). En
mayor proporción en el casco urbano que la zona rural.
Esto implica que los ciudadanos demandan mayores recursos en
términos de comunicación, disponibilidad de información de precios, ofertas y
calidad de los productos.
A su vez, la concentración de los habitantes en la ciudad implica que
la industria de panificación, ponga mayores esfuerzos en estos grupos, ya
que el consumo y las ventas se localizan principalmente en el casco urbano.
Se puede concluir, que la perspectiva económica de Nicaragua ha
cambiado a partir de la situación sociopolítica que enfrenta el país y que ha
incidido en el deterioro económico.
Ante las proyecciones de FUNIDES y las de The Economist
Intelligence Unit, se espera una caída de 1.8 por ciento este año y
crecimientos de 0.9 por ciento en 2019 y 2.3 por ciento en 2020 (Baca,
2018).
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2.2 Factores Demográficos

En este apartado se aborda las variables demográficas de Nicaragua
referida a la composición poblacional por edad y su tasa de crecimiento, las
condiciones de vida en términos de salud, urbanización y flujos migratorios.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2018), la población actual de Nicaragua asciende a 6,283 millones
de habitantes con una tasa anual de crecimiento de 1%, concentrado
principalmente en la zona urbana. Para las diferentes industrias, un
incremento poblacional bastante lento y controlado, constituye una limitante
de crecimiento en volumen.
Es muy difícil aumentar el nivel de consumo per cápita del pan en
dependencia del crecimiento poblacional ya que es bajo y con tendencia
estable. La fuente más viable sería aumentar el consumo per cápita de los
habitantes.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, FAO, recomienda que el consumo mínimo per cápita de pan
debe ser de 30 kilogramos al año, para mejorar la nutrición y disminuir los
niveles de anemia (González, 2013).
Nicaragua tiene el consumo per cápita de pan más bajo de América
Latina, de acuerdo a la cámara del pan. Al año una persona consume 20
kilos de pan; a pesar de ser un producto exento de todo tasa de impuesto
(100% noticias, 2017).
El déficit de 10 kilogramos anuales de consumo per cápita de pan en
Nicaragua, de acuerdo a lo recomendado por la FAO (representa una
oportunidad de mercado importante para el crecimiento del sector de
panificación.
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Nicaragua tiene la oportunidad de aprovechar el bono demográfico en
su abundancia de jóvenes; los cuales también implica fuerte presión por la
inclusión de alternativas de educación y empleos, representado para las
industrias disponibilidad de mano de obra y potenciales consumidores.
La población es mayoritariamente joven, 51% de los habitantes se
concentra entre los 5 a 34 años (ver Anexo 17); lo cual requiere de políticas
orientadas a educación y empleo.
Así también, la esperanza de vida se aproxima a los 76 años, siendo
de 79 años para las mujeres y 73 años para los hombres. Adicional, la tasa
de natalidad asciende a 18.6% mientras que la tasa de mortalidad llega a un
4.8%.
En materia de salud, se observa una reducción de la tasa de
mortalidad infantil, lo cual nos indica que hay mayor atención a las mujeres
embarazadas y a los niños (ver anexo 18). El gasto público destinado a la
salud corresponde a un 7.8% del PIB del país (CEPAL, 2018).
A partir de lo expresado anteriormente, se puede decir que estas
mejoras en términos de salud son bastante positivas, ya que si las personas
están saludables, su nivel de productividad es mayor y el gasto en subsidios
y otras remuneraciones tiende a bajar; así también, el nivel de ausencia
laboral disminuye.
Y por parte de los consumidores, existe la posibilidad de destinar
mayor porcentaje de sus ingresos a la compra de alimentos en vez de pagar
gastos médicos.
En términos migratorios, el movimiento de la población a otros países
presenta una variación de -3.4% (CEPAL, 2018). El principal pais destino de
los migrantes es Costa Rica, seguido por Estados Unidos y más reciente se
ha sumado a la lista España.
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Con la actual crisis

del país, de acuerdo a la Organización

Internacional para las Migraciones (OIM, 2018), ha incrementado el flujo
migratorio a Costa Rica, Estados Unidos y España. Solamente a Costa Rica,
se estima que al menos 23 mil personas huyeron al país vecino,
principalmente por la corta distancia, por la poca inversión monetaria de los
trámites en comparación con migrar a otros países y la apertura del gobierno
tico para facilitar la llegada y brindar asilo.
2.3 Factores Políticos-Legales

La estabilidad política de un país es el reflejo de una democracia plena
y de políticas gubernamentales transparentes; la cual marca el desarrollo de
las naciones. A partir de ello, es clave para un país no sólo ser políticamente
estable sino también transmitir esta imagen al resto del mundo (FAO, 2014).
En Nicaragua, las constantes irregularidades en términos de
democracia y transparencia fiscal, ha causado desde 2016 la elaboración del
Nica Act, como consecuencia de un sinnúmero de anomalías y prácticas
corruptivas (FUNIDES, 2016).
Estas medidas tienen el objetivo de condicionar los recursos
financieros de préstamos y donaciones, a los indicadores de gobernabilidad
del país como una forma de demandar principios éticos y democráticos.
No obstante, a partir del 18 de abril 2018 estalló la crisis más
sangrienta en Nicaragua desde 1980. Un conflicto que ha cobrado ya la vida
de 448 personas y ha dejado 2,830 heridos, 595 desaparecidos, en su
mayoría civiles, y una economía con expectativas a la baja (EFE, 2018).
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Dichas protestas iniciaron en primera instancia por la reforma
unilateral del INSS y a que en pocos días cambió el giro de protesta a la
demanda de cambio de gobierno mediante elecciones anticipadas, por el
abuso de la fuerza armada contra la población, represión y persecución.
Esta situación que ha cobrado la vida de cientos de personas, no
proyecta una vía de solución a corto plazo; ya que continúan las protestas
cívicas, paros nacionales, ataques de paramilitares contra la población civil,
agendas y sesiones de trabajo exponiendo la situación ante el mundo
mediante organismos internacionales, como lo es la ONU y la OEA.
En consecuencia, se puede decir que la viviente crisis sociopolítica
que enfrenta el país por más cinco meses, se refleja en el deterioro de
variables claves del crecimiento económico, como es el efecto de la inflación,
la cual ha comenzado a elevarse por el incremento de precios de ciertos
sectores.
El gobierno de Nicaragua debe buscar una solución que vaya junto a
la restauración del diálogo nacional de una manera pacífica e inteligente de
salir de la crisis actual. Ante de un deterioro mayor de los indicadores
económicos, la explosión social se agudice; y las medidas internacionales
quiten su apoyo económico al país.
Será primordial, impulsar reformas que conlleven la restauración de la
transparencia del proceso electoral, el fortalecimiento de los poderes del
estado y la solidez del Estado de derecho.
En material legal, las principales entidades estatales que regulan el
funcionamiento operacional de los sectores económicos se encuentran la
Dirección General de Aduanas (DGA), Ministerio de Salud (MINSA),
Dirección General de Ingresos (DGI), el Ministerios de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC), y las alcaldías municipales.
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Cada una de estas instituciones demanda a las organizaciones un
estricto cumplimiento en términos de regulación del ingreso de mercancías al
país, inocuidad e higiene de los productos, pagos de impuestos y la
protección de los derechos de los consumidores, ante los intermediarios
como ante los consumidores finales. De igual manera, estas instituciones
brindan los estatutos sobre las regulares y exoneraciones fiscales.
La falta de cumplimiento de uno de los requerimientos establecidos
por la ley, puede ocasionar a las organizaciones multas en proporción a los
ingresos que genera, costos de auditoría, y lo más primordial daños en la
imagen y proyección (C. Torrez, comunicación personal, 05 de septiembre de
2018).

2.4 Factores Culturales

En este acápite se analiza los aspectos que inciden culturalmente en
el país, y en las diferentes industrias que conforman la economía. A
continuación, se revisa el nivel de escolaridad de la población, las creencias
religiosas, tendencias en los estilos de vidas, roles de sexo y la igualdad de
género.
En términos de educación, el gasto público en Nicaragua destinado a
este rubro es de 4.5% en relación al PIB total (CEPAL, 2018), este
porcentaje es bajo en relación a otros países de la región centroamericana
(Costa Rica y Panamá).
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De acuerdo a la encuesta de hogares para medir la pobreza en
Nicaragua por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global
(FIDEG, 2016), en 2015 un 88.6% de la población de Nicaragua tiene un
nivel de escolaridad primaria, un 58.6% tiene estudios secundarios y apenas
un 17.8% posee títulos universitarios (ver Anexo 19).
Esto expresa que la educación radica en un nivel bastante básico, y
esto influye en la mano de obra no calificada para puestos medianos y altos
en funciones; e incide en la distribución de los ingresos en la población y en
el patrón de consumo.
En relación a las creencias religiosas, se observa que la religión
católica sigue predominando en la población nicaragüense con un 60%, de
acuerdo al Censo de Población y de la Vivienda 2005 (ver Anexo 20). Esto
tiene una implicancia porque se realizan una serie de actividades religiosas,
donde el consumo del pan es bastante común en dichas festividades (Y.
Moreno, Comunicación Personal, 12 de octubre de 2018).
Haciendo referencia a las tendencias de estilos de vidas de los
individuos, en la actualidad existe mayor preocupación por el cuidado de la
salud como medio de prevención más que de curación.
Es así que la población busca opciones más saludables en
alimentación, incluye en su rutina diaria la práctica de alguna actividad física,
se realizan exámenes de auto prevención de enfermedades (K. Ponce,
comunicación personal, 03 de septiembre del 2018).
Todo este tipo de iniciativas están siendo bien aceptadas por la
población, lo cual es un potencial para algunas empresas de la industria de
panificación, que ya están aprovechando en cierta medida con la creación de
opciones saludables.
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Por otro lado, es muy importante revisar los roles de sexo que hoy en
día se aprecia en la sociedad; y que está causando grandes cambios en las
asignaciones de puestos, responsabilidades y funciones de la mujer en la
economía. Estos cambios son determinantes en los patrones de consumo y
en la distribución del ingreso por sexo.
La mayoría de propietarias de las panaderías son mujeres, pero en
cuanto empleados son mayoritariamente hombres, lo que vuelve a la
panificación un sector incluyente (Y. Moreno, Comunicación Personal, 12 de
octubre de 2018).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2018) determinó que un 48% de las mujeres nicaragüenses económicamente
activas participaron en la actividad económica del país en el 2017,
principalmente por cuenta propia.
De igual manera, Nicaragua destaca a nivel de Latinoamérica, por la
alta participación de mujeres en gabinetes ministeriales, alcanzando un
57.1% (ver Anexo 21).
Aunque se perciben avances en la incorporación de las mujeres a
espacios gremiales en Nicaragua, y en general a la actividad económica del
país, aún hay “una gran brecha” por reducir en materia de igualdad de
género.
Se llega a la conclusión que Nicaragua enfrenta grandes retos en
elevar el nivel de escolaridad de sus habitantes. Apenas un 17.8% de la
población llega a la educación universitaria; y mientras no exista mayor
inversión del PIB en educación; el país seguirá contando con una mano de
obra barata y poco calificada.
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En cuanto a los hábitos alimenticios saludables cada vez toman mayor
importancia; así como la relevancia de dedicar más tiempo a actividades que
propicien vínculos familiares o de amistad. De igual manera, la mujer está
tomando más participación en los roles fuera del hogar.

3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR

Para este análisis se utiliza el Modelo de Organización Industrial
(MOI), donde se indagará el comportamiento de la oferta y la demanda con el
objetivo de entender el funcionamiento de la industria de panificación. A su
vez, se hará una descripción de la estructura del mercado y la conducta del
mismo, identificando los resultados de la industria en análisis.

3.1 Caracterización General de la Industria

3.1.1 Condiciones Básicas

La demanda de la industria de panificación en Nicaragua, tiene una
demanda elástica; la población es muy reactiva ante una variación en el
precio y puede existir una reducción parcial o total de las cantidades
consumidas o puede consumir algún sustituto. Con referencia a los sustitutos
en esta industria se encuentran varios, como es la tortilla, guineo, entre otros.
El sector de panificación se ha caracterizado por ser fuertes en la
incidencia de políticas y cuentan con presencia en el CONIPYME. En la
actualidad, sus demandas centrales es tener presencia en la mesa técnica
del Ministerio del Trabajo (MITRAB) y lograr la colocación de los productos
en las cadenas de supermercados de Nicaragua (Sevilla, 2017).
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El tipo de mercadeo empleado por la industria, es dar a conocer sus
productos en las cercanías de su lugar de operación y llegando a pulperías a
través de pequeñas redes de distribución. Siendo la pulpería, el intermediario
de mayor alcance en los barrios (A. Portocarrero, comunicación personal 24
de septiembre de 2018).
En su mayoría las empresas de la industria de panificación no están
registradas ante los marcos regulatorios establecidos. De igual manera, no
cuentan con un nombre comercial que sus consumidores recuerden
fácilmente ni tienen registro de marca impreso en sus empaques.
El método de compra y la forma de pago principalmente aplicado es
de contado para las personas que compran cantidades de su autoconsumo,
y se otorga la línea de crédito a los agentes que adquieren un volumen
representativo del producto y lo distribuyen en otros negocios (principalmente
pulperías).
En relación a los ciclos de ventas, la industria de panificación, de
manera general no está marcada por estacionalidades durante el año que
tenga algún efecto cambiante en la demanda. No obstante, el mes de
diciembre suele caracterizarse por ser el mes más alto en ventas, impulsado
por el acompañamiento del pan en las comidas alusivas a la temporada.
La inversión en sistemas de información por parte de las empresas de
la industria en análisis, prácticamente es nula. En las pequeñas y en la
mayoría de los casos de la mediana empresa; los registros contables son
básicos, se llevan en un cuaderno o en un libro diario; y en muchos negocios
no hay control ni siquiera de los ingresos y egresos, ni separación de los
gastos del negocio y los del hogar (A. López, Comunicación Personal, 10 de
septiembre 2018).
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La mayoría de negocios de la industria de panificación, opera con
maquinarias y equipos obsoletos, lo cual incide en la baja incorporación de
nuevas formas de producción que genere mayor calidad y rendimiento (A.
López, Comunicación Personal, 10 de septiembre 2018).
La vida útil del pan es muy corta (2-3 días como máximo) por un
alimento de tipo perecedero, esta duración va a depender de las condiciones
de elaboración y almacenamiento, el envase utilizado y los aditivos
agregados. No obstante, no excederá a más de 5 días de vigencia
(Agroindustria, 2012).
Para superar la vida útil de este bien, los panificadores procuran una
producción bastante acertada a la demanda de su mercado. Así también,
buscan opciones para reducir las mermas por producto próximo a vencer
mediante la reelaboración de alimentos, como es el pan tostado o la torta de
leche; lo cual es aceptable dentro de las normas de producción ante las
instituciones que supervisan, sobre todo el MINSA y el MIFIC (A. Pérez,
comunicación personal, 06 de Octubre de 2018).
En relación a los gremios del sector, el nivel de asociatividad es bajo,
lo cual incide en el poco acceso a capacitación y asesorías sobre las
tendencias del mercado, nuevas prácticas en las industrias y agrupación
para la negociación de precios más favorables y subsidios.
En la realidad, existe el reto que los panificadores se organicen de una
forma masiva mediante mesas de trabajos, que logren el registro formal de
sus negocios y estén certificado por la Cámara de Panaderos de Managua.
Todo sector debe contar con un marco legal que controle el
funcionamiento adecuado del mercado. Haciendo referencia a la industria de
panificación se tiene varias regulaciones, que se explican a continuación.

23

Se cuenta con la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia
(2006), tiene la finalidad de regular cualquier abuso de posición de dominio y
competencia desleal. Las políticas y procedimientos de supervisión están a
cargo del Ministerio de Salud (MINSA).
Así también la industria es regida por la Ley 182, Ley de defensa de
los Consumidores (1994), la cual regula la garantía y los servicios
postventas, regulación de precios, de promociones de ventas y rebajas, entre
otros temas.
De igual manera, se tiene un espacio para la negociación de la
industria mediante las comisiones nacionales sectoriales que establece la
Ley 645, Ley

de promoción, fomento y desarrollo de micro, pequeña y

mediana empresa (Ley MIPYME).
En término generales, la industria de panificación en Nicaragua; se
caracteriza por tener una demanda elástica con varios sustitutos, lo cual
demanda a las panaderías revisar sus estructuras de costo de manera
constante, para ofrecer productos de calidad a precios justos.
3.1.2 Estructura de Mercado

De acuerdo con el Censo Nacional de Pan, efectuado en 2007 por la
Comisión Nacional de la Industria Panificadora (CNIP), en Nicaragua existen
1,845 panaderías y la mayoría son de origen familiar artesanal. Más del 50%
de esas panaderías cuentan con más de 7 empleados, según el censo. El
estudio destacó que en Nicaragua se procesan 150,000 quintales de harina
al mes (González, 2017).
Estos negocios corresponden a una administración bastante limitada
en término organizacional y financieros; así como, una gran carencia de
visión a futuro y planes de crecimiento.
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La diferenciación de los productos ofrecidos es mínima o inexistente
en atributos más allá del precio. Un elemento que tiene cierta incidencia en la
preferencia de un negocio como tal, es la cercanía y el lazo de confianza en
el día a día que se realiza la compra de este bien, principalmente en los
barrios.
En vista que la mayoría de las panaderías son de tipo artesanal, no se
requieren montos altos de capital para iniciar operación, lo cual incide en el
poco nivel de inversión en tecnología. La baja inversión en tecnología
impacta en el poco aprovechamiento de economía de escala que es clave en
esta industria para distribuir a costos unitarios más bajo.
Proporcionalmente, las barreras de salidas están en dependencia del
nivel de tecnología. Para las empresas semitecnificadas, no es tan sencillo
cambiar de sector en un plazo corto por las inversiones que implica estar
dentro de la industria , y los equipos de panaderías son prácticamente poco
adaptables para otro tipo proceso de producción.
Algunos negocios se encuentran un poco diversificados, porque ofrece
categoría de bebidas, como una estrategia que complementa las acciones de
mercadeo de los productos; donde ofrecen a sus clientes un espacio
relajante para disfrutar de una pieza de pan, acompañado de una bebida fría
o caliente.
Con relación a la integración vertical, no existe negocio de panadería
que tenga capacidad de producir sus propias materias primas. En este tipo
de cadena no existe mayor riesgo de que el usuario se vaya abastecer
directamente donde los proveedores, porque implica el desarrollo de un
proceso de producción, lo cual es poco común; y los productores de harina
se limitan únicamente a la producción de este bien.
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Figura 2. Cadena de la Industria de Panificación en Nicaragua.
Fuente: Elaboración propia

A partir de lo expresado anteriormente, se puede decir que la industria
de panificación está concentrada por un número representativo de empresas,
las cuales están ubicadas en diferentes zonas para abarcar a la población y
la inversión vertical no existe, ni hacia atrás ni hacia adelante.
Adicional, la industria de panificación presenta una estructura de
mercado de competencia tipo

monopolística, porque existe un número

considerable de ofertantes a nivel nacional, las condiciones de entradas son
relativamente fáciles (si no se invierte en tecnología o equipos adecuados).
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3.1.3 Conducta

En la industria de panificación, existen controles de precios por parte
del MIFIC a nivel nacional, mediante inspectores que cotejan el precio y peso
del pan, para contar con una referencia del precio por onza (MIFIC, 2004a) y
asegurar que el precio de venta sea adecuado en relación a los costos y
márgenes de ganancia.
De acuerdo a Álvarez y González (2018), a mediados de marzo de
este año, aunque el Gobierno desautorizó un incremento en el precio del
pan, la industria panificadora dijo que el ajuste va porque el sector ha sufrido
el aumento de precio en varias materias primas y que los beneficios estatales
recibidos habían permitido que desde 2014 este producto se mantuviera
estable, pero que ahora eso es insostenible.
A pesar que, las panificadoras de Nicaragua se han beneficiado de
exoneraciones en algunas de sus materias primas y adquieren la harina a
precio más barato, el deslizamiento de la moneda de forma gradual y
constante, el aumento del salario mínimo aprobado por el Gobierno este año
y el encarecimiento de la electricidad no permiten mantener invariable el
precio del pan (Álvarez & González, 2018).
A partir de lo expresado anteriormente, se refleja que el sector de
panificación debe implementar sus debidas estrategias para el manejo de
sus costos y el precio que ofrece a sus consumidores. Muchas de las
panaderías que no logran este balance, terminan en el corto plazo cerrando
sus negocios.
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En relación a las estrategias de promoción empleadas por la industria
en análisis, son muy pocas para el consumidor final. No obstante, para los
clientes de volúmenes (agente distribuidor de una zona) en ciertas ocasiones
se hace uso de estrategia de empuje (Push), mediante la otorgación de
producto bonificado por la compra de una determinada cantidad.
Por otro lado, la inversión en maquinaria y tecnología en la industria
de panificación es muy baja a nivel nacional. Las panaderías operan con
equipos obsoletos y muchos de ellos en mal estado.
Existen programas de financiamientos, pero muy pocas son
beneficiadas, no todas están afiliadas a una cámara o un grupo de
representación, ni tienen el capital para invertir (A. Pérez, Comunicación
personal, 27 de septiembre del 2018).
A partir de lo expresado en relación al comportamiento del mercado,
se puede concluir que las diferentes empresas de la industria enfrentan el
reto de administrar bien sus costos de operación y sus precios de ventas;
sumado a una pobre diferenciación de sus productos y servicios. El enfoque
de panaderías está únicamente en un producto básico y existe un descuido
por la calidad del servicio a ofrecer.
3.1.4 Ejecutoria

Las empresas que forman parte de la industria de panificación en
Nicaragua, buscan opciones de eficiencia técnica y de asignación de
recursos. Entre las prácticas más comunes que aplica el sector es la
disminución del gramaje del pan sin variar el precio de venta, la utilización de
materias primas con mayor rendimiento como el huevo líquido, el huevo en
polvo y la harina de trigo.
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En materia de avance tecnológico, son muy pocas las panaderías que
han logrado invertir en maquinarias modernas y en sistemas computarizados.
La mayoría de negocios operan de forma artesanal y en ambiente no tan
seguros en término de higiene e inocuidad de los productos.
A cómo se mencionó en el inciso 3.1.1 Condiciones básicas del sector,
la demanda de los productos que distribuye la industria en estudio es de tipo
elástica. Adicionalmente, la inflación tiene un impacto mediano, ya que por la
alta presencia de sustitutos, los consumidores pueden variar sus cantidades
de consumo.
En términos financieros, la industria de panificación en Nicaragua es
rentable acompañada de un crecimiento favorable. El porcentaje que obtiene
de

rentabilidad

las

organizaciones

de

este

sector

es

de

50%

aproximadamente. (M. Gaitán, comunicación personal, 10 de septiembre
2018).
La calidad de los productos de la industria en análisis, está
relacionada a su precio y la efectividad de los procesos productivos. Las
empresas más reconocidas son las que ofrecen productos de mayor calidad,
e influye en gran medida el respaldo del nombre de su marca y sus años de
operación en el mercado.
En materia laboral, la industria de panificación genera un total de
7,700 empleos, de los cuales el 33% está compuesto por empleados
familiares, y el 40% está representado por operarias (MIFIC, 2004a).
Se puede concluir que la mayoría de las empresas de la industria de
panificación, están enfocadas en buscar su eficiencia operativa; y para ello,
están aplican diferentes alternativas para mantener un equilibrio entre sus
costos, precio de venta y calidad de los productos ofertados.
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3.2 Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas y de la Acción del
Gobierno

En este acápite se presenta el análisis estructural empleando el
modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter y la acción del
gobierno en la industria. Inicialmente se identificaron los grupos estratégicos
de la industria de panificación en el municipio de Jinotepe, y a partir de ello,
se realizó un estudio a más detalle en el grupo estratégico donde se situará
Panadería Sara Lee.
Cabe destacar, que el análisis está en función del precio de
comercialización porque en los negocios de panaderías ofrecen productos a
diferentes precios. Es así que se encuentran, panaderías que ofertan a
precio alto, precio medio y precio bajo.
Así también, hay diferencias entre la amplitud de líneas de productos,
hay panaderías que ofertan una baja amplitud de surtido con alrededor 5
productos básicos (grupo estratégico 3), otros cuentan con una media
amplitud comercializando en promedio 10 bienes (grupo estratégico 2) y
otros tienen una alta amplitud de surtido compuesta con más de 20 opciones
de productos.
Por otro lado, el tamaño de cada grupo estratégico está en
dependencia de las condiciones de las instalaciones, lo cual es una variable
determinante de su competitividad. El grupo estratégico 1, es el que cuenta
con las mejores infraestructuras, en términos de presentación del local.
A continuación, se presenta gráficamente a los grupos estratégicos,
aglomerados de acuerdo al precio de comercialización y la amplitud de líneas
de productos a sus clientes en el municipio de Jinotepe.
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Figura 3. Grupos Estratégicos de la Industria de Panificación del Municipio de Jinotepe.
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de este análisis se identifican 3 grupos estratégicos:


Grupo Estratégico 1, compuesto por Panadería Lobo Blanco,
Panadería Adelita y donde se ubicará Panadería Sara Lee.



Grupo Estratégico 2, conformado por Panadería San Antonio,
Panadería San José, Panadería Trigo y Miel, Panadería Pimbo.



Grupo Estratégico 3, representado por Panadería Indiana.

Una vez definido los grupos estratégicos, se considera que Panadería
Sara Lee se integrará al grupo estratégico 1, debido a que seguirá
características bastantes similares de lo que actualmente ofrecen estos
negocios.
Sin embargo, se implementará una estrategia de diferenciación
basada en el desarrollo de

atributos distintivos, que permitan brindar un

servicio con una experiencia inolvidable a los clientes. Por tanto, el análisis
se realizará enfocado al grupo estratégico 1, mediante el modelo de las cinco
fueras de Porter y la acción del gobierno.
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Amenaza de nuevos ingresos:
A pesar, que es una industria con un crecimiento aceptable en
comparación a otras industrias. No todos los interesados en la industria de
panificación, logran ingresar con cierto nivel de conocimiento técnico y
constituirse en una empresa formal; sumado el requisito de capital inicial y el
manejo de costos de producción, son elementos que se convierten en
barreras de ingresos muy determinantes (A. López, Comunicación Personal,
10 de septiembre 2018).
Un aspecto importante es que las empresas que ya están operando en
la industria crean lazos comerciales con los clientes, lo cual incide en la
lealtad de compra y fidelidad.
En términos de política gubernamental, los nuevos ingresos del sector
deben gestionar la obtención de permisos y licencias por ser productos
alimenticios. Sin embargo, esto no presenta una mayor amenaza, ya que
existen facilidades y acceso a los trámites.
Se puede concluir que los nuevos ingresos que logren vencer estos
obstáculos podrán iniciar a operar en el mercado. Por tanto, la amenaza de
nuevos ingresos en el grupo estratégico en análisis, es media.
Poder de negociación de los compradores

En la industria de panificación, pueden identificarse dos tipos de
compradores, personas que adquieren el producto para su consumo y
compradores de volúmenes (intermediarios).
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Los compradores de volúmenes, corresponden a personas naturales
que se dedican a revender

pan en pequeños negocios, principalmente

pulperías en el mismo municipio o zonas cercanas. Sin embargo, estos
clientes no están agrupados, lo cual hace que no tengan poder de
negociación de manera relevante.
En la mayoría de los casos estos compradores reciben crédito a
plazos semanales y reciben los productos en la ubicación del negocio; lo cual
se transforma en elementos determinantes de lealtad de compra.
Por otro lado, las personas que compran para su consumo no tienen
poder de negociación; simplemente adquieren el producto por una necesidad
de alimentación inmediata con un desembolso monetario bajo, y no puede
incidir en el precio o en la calidad del servicio.
Se puede concluir que el poder de negociación de los compradores es
bajo,

influenciada

principalmente

por

la

nula

organización

de

los

compradores de volúmenes.
Poder de negociación de los proveedores

Los principales proveedores corresponden a los que suministran las
materias primas básicas (harina de trigo, huevos, manteca líquida, aceite,
levaduras y bolsas plásticas). Entre ellos, se tiene MONISA, HARINISA y
AGRICORP, Huevos El Granjero, DIINSA (J. Urrutia, comunicación personal,
10 de septiembre 2018).
El poder de negociación de los suplidores es alto, porque son pocas
las empresas que producen harina y otras importan dicha materia prima; y
por ello, tienen poder sobre el precio que venden a las diferentes panaderías.
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Otro proveedor fundamental es Disnorte-Dissur, el cual suministra
energía eléctrica y tiene gran incidencia en los costos operativos de la
producción panadera.
Cabe mencionar, que se han creados alianza estratégica entre ciertos
proveedores y las panaderías de Nicaragua, para obtener precios más
favorables; entre ellos se puede mencionar refinadora Mi Pueblo y huevos El
Granjero.
Este último suplidor, además de mejorar los precios del producto, ha
promovido entre los panaderos la introducción de novedosas materias primas
como el huevo líquido y el huevo en polvo con el fin de tecnificar la
producción del pan. Otra buena iniciativa de los proveedores, se observa con
Molino de Nicaragua S.A (MONISA), la cual ha creado en este 2018 una
academia de pan orientado a la capacitación técnica, en la especialidad de
panadería y pastelería.
La academia tiene como objetivo colaborar en la adquisición y mejora
de competencias profesionales a los colaboradores de éste sector, lo que se
deriva en mejor su empleabilidad, sus procesos y el producto final (MONISA,
2018).
Rivalidad entre los competidores existentes
En la industria de panificación,

existen un número equilibrado de

competidores; porque los negocios existentes atienden principalmente a la
población cercana de su ubicación. En su mayoría no tienen la visión ni los
planes para capturar más mercado, proveniente de un competidor directo
(A. Pérez, Comunicación personal, 27 de Septiembre de 2018).
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Panadería Sara Lee se ubicará en el grupo estratégico 1, conformado
actualmente por Panadería Adelita y Panadería Lobo Blanco. Estas
panaderías son bastante similares en el tipo de producto que ofrecen a la
población de Jinotepe.
Según el sondeo de mercado realizado, entre los aspectos que
influyen en la lealtad de compra, destaca la cercanía del lugar (50%) y la
confianza y comodidad con la tienda (20%), principalmente en la población
de Jinotepe (ver Anexo 73).
En referencia a las barreras de salida, esta industria presenta fuertes
obstáculos para el retiro del sector, principalmente para las empresas
semitecnificadas. La principal barrera de salida corresponde a la liquidación o
venta de los activos especializados, costos fijos de salida, barreras
emocionales por ser empresas fundamentalmente familiares, que pasan de
generación a generación.
Se puede concluir que la rivalidad entre los competidores existentes
es baja, influenciada principalmente por la lealtad de compra de las
personas, lo cual asegura en gran medida la conservación de la clientela de
los negocios. Prácticamente, las panaderías de este grupo estratégico
ofrecen el mismo tipo de servicio y un surtido de producto muy similar.
Amenaza de productos sustitutos
La presión de productos sustitutos en la industria de panificación es
alta, ya que existen muchos productos que pueden ser consumidos en vez
del pan (galletas, tortilla, plátano, etc.) y algunos de ellos se pueden adquirir
hasta con un precio menor.
Lo expresado anteriormente, lleva a concluir que las panaderías
deben balancear sus costos, sus rendimientos, sus puntos de precios y su
calidad; para evitar el cambio de la compra de pan a un sustituto cercano.
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Acción del Gobierno
En relación al poder de acción del gobierno de la industria en estudio,
es alta, porque hay regulaciones enfocadas en proteger a los consumidores
en término de precios justos, controles de calidad y licencias sanitarias. La
falta de cumplimiento de alguna de estas leyes puede significar multas y
sanciones para las panaderías.
Una vez realizada la caracterización general del sector y el análisis de
las cinco fuerzas competitivas de Porter del grupo estratégico en estudio, se
puede observar en la Figura 5, un resumen del poder de cada una de las
fuerzas.

Figura 4. Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter aplicado a la Industria de
Panificación en Nicaragua.
Fuente: Elaboración propia.
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A partir de lo expresado anteriormente, se puede resumir que la
industria de panificación, presenta condiciones atractivas para el ingreso de
una nueva empresa. A su vez, para tener una operación sostenible y rentable
en el tiempo, se debe garantizar su formalización, asegurando un buen
manejo de sus costos y de sus ingresos.
Es determinante la diferenciación que tenga un negocio, creando una
propuesta de valor a los clientes donde la variable precio no sea la única de
relevancia en la ecuación.
La rentabilidad de la industria de panificación es compartida
principalmente entre el eslabón de proveedores de materia prima (fabricantes
de harina de trigo) y las empresas panaderas, las cuales atienden un
porcentaje del mercado de manera frecuente y con un margen de utilidad
promedio bastante atractivo (mayor a 35%).

4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO

Nicaragua era una de las economías más dinámicas de América
Latina en los últimos años. Tras la crisis socio-política en el primer semestre
el panorama no es alentador, el cálculo proyectado por el Banco Central de
Nicaragua es inferior al 1%. Se refleja el deterioro de variables claves del
crecimiento económico (PIB, inversión extranjera, calificaciones de riesgos
internacionales, colocación de crédito a nivel nacional, etc).
Para lograr un cambio en esta situación se espera reanudar el diálogo
nacional sobre las

reformas que conlleven la restauración de la

transparencia del proceso electoral, el fortalecimiento de los poderes del
estado y la solidez del Estado de derecho. El país está a tiempo de retomar
su buen rumbo, y el avance que tanto reto le ha llevado a Nicaragua.
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La industria de panificación en Nicaragua está compuesta de 1,845
panaderías, principalmente artesanales y en menor medida semi-industrial,
se caracterizan por ser negocios familiares, de poca investigación y con
carente innovación en el desarrollo de productos y servicios.
La industria panadera produce un bien considerado necesario en la
dieta de las familias nicaragüenses, con un consumo per cápita de 20
kilogramos por año. En la actualidad, la población se caracteriza por estar
más informada y busca opciones más saludables en alimentación, lo cual
está siendo aprovechado por algunas empresas.
En el caso de las pequeñas empresas se denota la débil gestión
empresarial y escasa inversión en la tecnificación; sin embargo, es uno de
los sectores que tiene la capacidad potencializar el bienestar social mediante
el suministro de productos alimenticios y la generación de ingresos y
empleos, con un 33% de empleados familiares y el 40% de operarios (MIFIC,
2004a).
El nivel de asociatividad formal es bajo; sin embargo, sus
agrupaciones han logrado incidir para obtener beneficios fiscales, acceso a
capacitación y asesorías nuevas prácticas en las industrias y negociación de
precios más favorables de materias primas.
La industria de panificación en el municipio de Jinotepe, está
compuesta por siete panaderías, con un total de tres más reconocidas
(Panadería Adelita, Panadería Lobo Blanco y Panadería Trigo y Miel), y de
éstas solo dos empresas cuentan en alguna medida con las condiciones
formales que exigen las entidades reguladoras.
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En general, se puede decir que la industria de panificación en el
municipio de Jinotepe es poco desarrollada en términos tecnológicos,
sanitario y de gestión empresarial, lo cual limita una oferta competitiva y
responsable para el consumidor final e intermediarios, mercado que muchas
veces es acaparado por oferentes foráneos.
Estas condiciones y la cultura de consumo de productos frescos y
locales de la población de este municipio, representa una oportunidad de
negocios la creación de una panadería que marque la pauta con una alta
diferenciación de su oferta y desempeño como unidad empresarial.
Una vez analizado de manera externa el entorno de la industria de
panificación a nivel nacional, y luego de haber elaborado un análisis
industrial del sector se logra identificar las siguientes oportunidades y
amenazas:
Oportunidades:


En Nicaragua, se tiene un bajo consumo per cápita de pan en
comparación con el resto de América Latina (brecha existente de 10
kilogramos anual), aunado a que solamente el 85% de la población
consume pan, son dos elementos para considerar una demanda
potencial dentro de la industria de panificación.



Los consumidores tienen mayor preocupación por una alimentación
saludable y balanceada, como una forma de estilo de vida más sano y
prevenir enfermedades; aspecto que puede ser potenciado por las
empresas de panificación.
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El crecimiento vertiginoso del uso de aparatos tecnológicos y redes
sociales, que permite a las empresas diseñar planes de comunicación
de forma digital y estar en contacto frecuente con los clientes
potenciales de la industria.



Existencia de proveedores de materia prima e insumos y de equipos
industriales con programas y políticas de crédito y capacitaciones
atractivas para la industria de panificación, principalmente para las
MIPYMES.

Amenazas:


Deterioro de los indicadores de crecimiento económicos del país, por
la actual crisis sociopolítica, con afectación del consumo, el
desempleo y el incremento de los precios por la inflación, lo que
representa un riesgo de reducción del consumo de pan.



Incremento de las tasas de interés de los préstamos bancarios,
elevando el costo financiero de los proyectos de inversión; junto a la
reducción de la colocación de créditos por parte de las instituciones
bancarias, lo cual limita la fuente de financiamiento para crear o
invertir en un negocio.



Existe una alta dependencia de la importación de trigo y del
comportamiento de su

precio a nivel internacional, que incide

negativamente en los costos de producción de las empresas
panaderas, y por tanto de su rentabilidad.


Alta poder de negociación de los proveedores, lo cual incide en el
precio que puedan obtener los insumos de producción las panaderías.

40

5. PLAN DE EMPRESA

5.1 Marco Estratégico

5.1.1 Definición de la Misión

“Somos una empresa que da felicidad y nutrición a las familias de
Jinotepe mediante la producción y comercialización de productos de
panadería y la inclusión de menú saludable, junto a una atención al cliente
inolvidable.
Nuestra filosofía de trabajo arduo, la eficiencia productiva y el uso de
tecnologías limpias, nos dará resultados seguros para crecer y reinvertir las
ganancias en la mejora sostenible, junto a planes de desarrollo de nuestros
colaboradores”

5.1.2 Definición de la Visión

Ser reconocida como la mejor panadería del municipio de Jinotepe por
la calidad de sus productos, la disponible de opciones saludables y la
diferenciación

del

servicio;

siendo

un

negocio

inversionistas, clientes y consumidores finales.

atractivo

para

los
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5.1.3 Valores



Transparencia: Implica confianza hacia nuestros inversionistas,
proveedores, equipo de trabajo y clientes. Más que expresar normas
éticas es cumplirlas y reflejarlas en el actuar diario.



Excelencia: El éxito está en los detalle, es un estilo de trabajo que se
forja día a día mediante la mejora continua.



Responsabilidad:

Será prioridad desarrollar acciones que consideren

el bienestar del personal, de los clientes y de la comunidad donde se
opera.

5.2 Definición del Producto o Servicio
5.2.1 Descripción del Producto

Panadería Sara Lee se va a dedicar a la producción, distribución y
comercialización de productos de panaderías, siendo el negocio principal la
línea de pan simple; y se comercializará en menor proporción panes dulces y
pan bajo en calorías.
Los productos a ofrecer son bienes perecederos, para el consumo
diario o consumo bastante frecuente (pan simple y pan dulce), son parte de
la

dieta

alimenticia,

consumidos

complemento en un plato de comida.

normalmente

como

bastimento

o
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A continuación se muestra el menú de los productos a ofrecer a los
hogares jinotepinos, se ofrecerá una variedad total de 25 productos.

Tabla 1.
Productos a ofrecer de Panadería Sara Lee.

Pan Simple
Bollito
suave
Bolitas de pan
suave Pan con
queso
Pan de molde
Pan de hot dog
Pan tostado

Pan Dulce

Pan bajo en caloría

Picos rellenos de miel Pan de molde integral
Encanelados
Barras integrales de frutos
Pudín
secos
Polvorón
Pudín integral multigranos
Torta de leche
Galleta de avena

Fuente: Elaboración Propia.

La temática de la tienda será de un ambiente cálido (aplicación de
colores pasteles y ocre); se contará con mesas y sillas, enfocado a la
degustación del producto en el área de exhibición.

5.2.2 Atributos Respectos a los Otros Productos que hay en el Mercado

Panadería Sara Lee va a diferenciarse por varios atributos en sus
productos y servicio, siendo uno de éstos la frescura del bien (se venderá
pan recién horneado todas las mañanas); no todos los negocios ofertan pan
fresco todos los días y esté es un elemento valorado por los consumidores,
lo cual fue expresado por el 100% de los encuestados en el sondeo de
mercado realizado (ver Anexo 64).
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Así también, será fundamental la implementación de las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM), en el área de producción como en el área
de exhibición y venta de los productos, que cumplan con las exigencias de
higiene. Utilizando la técnica investigativa de la observación, se logró
determinar que las panaderías de la cuidad de Jinotepe, elaboran sus
productos en condiciones insalubres y poco higiénicas (ver Anexo 28).
De igual manera, Panadería Sara Lee va a ofrecer dentro de su
cartera, una línea de pan con bajo consumo calórico, para incentivar el
consumo de productos más saludables y ofrecer esta opción a la población.
Así también, será fundamental contar con servicio a domicilio a las
pulperías, para facilitarles el proceso de compra y será prioridad la
puntualidad con los tiempos de entrega, esto es un elemento muy valorado
(ver Anexo 59).

5.2.3 Nivel Tecnológico y Previsiones de la Evolución Tecnológica
Panadería Sara Lee va a incorporar ciertos elementos tecnológicos
que le faciliten la operación y el control de varios procesos. Es así, que todos
los procesos de cobranza, facturación, recetas y fórmulas se llevarán por
sistemas computarizados con excel empresarial, las que inicialmente tendrán
un nivel básico, y en la medida que el negocio se desarrolle, se introducirá un
sistema automatizado integrador.
De igual manera, para la cuantificación de los costos de producción y
determinación de precios se utilizará modelos de cálculos de precios, que
permita el monitoreo constante de la rentabilidad del negocio.
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En relación a las maquinarias de producción se contará con equipos
modernos que asegure la calidad de los productos, el uso eficiente de las
materias primas y la implementación de buenas prácticas de manufactura
que reduzca el riesgo de accidente de trabajo. Los procesos de producción
que estarán automatizados corresponden al uso de una batidora industrial,
una revolvedora industrial, una amasadora y un horno eléctrico.
De igual manera, el área productiva será una zona muy estricta de
ingreso, para asegurar las condiciones higiénicas del lugar. Y tendrá
ubicadas los equipos y maquinarias de producción a un espacio adecuado
entre cada fase del proceso (pesaje, mezclado, corte, fermentación,
horneado).
Las instalaciones del local del área de exhibición y venta contarán con
una moderna decoración alusiva al concepto del negocio y a los productos
que oferta con un mobiliario de diseños básicos, pero ajustados a las
tendencias actuales de diseño exterior.
Las acciones de comunicación y mercadeo se desarrollarán
potenciando redes sociales de alto porcentaje de uso por las personas, como
lo es Facebook con un 81.30 de utilización (Lifebelt, 2018).
Es así, que Panadería Sara Lee va a crear un portal digital en
Facebook, la cual será una página de constante comunicación sobre el
negocio y dinámicas interactivas para los consumidores.
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5.2.4 Desarrollo de Productos Futuros

Panadería Sara Lee ofrecerá a la población de

Jinotepe una

ampliación de productos, que consiste en la inclusión de panes dietéticos
para personas con enfermedades crónicas como diabéticas, hipertensas y/o
colesterol alto. Entre ellos se considerar desarrollar pan de maíz, pan de
arroz y pan sin gluten.
El desarrollo de estos productos se llevará a cabo una vez la marca de
la empresa sea conocido en el municipio de Jinotepe, ya se cuente con un
introducción bastante sólidas de las líneas de productos iniciales, y se tenga
dominio de los procesos de producción.
De igual manera, se contempla para una segunda fase la instalación
de una cafetería, que brinde un servicio complementario en un espacio
acogedor para personas que deseen degustar los productos en el local, en
compañías de amistades o familiares.

5.3 Plan de Marketing

5.3.1 Delimitación del Negocio donde la Empresa desea Instalarse

Panadería Sara Lee estará ubicado en la ciudad de Jinotepe, para
ofrecer a la población urbana opciones de productos elaborados en
condiciones higiénicas, y que serán de gran deleite para la dieta alimenticia.
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El horario de atención del negocio será de lunes a domingos de 6am a
7pm, con horario rotativo del personal de atención al cliente, para cumplir el
número de horas permitidas de acuerdo al código laboral en su artículo 58.
De la ley 185 Código de trabajo.
5.3.2 Análisis del Mercado

En este apartado se estudian los elementos de mercado que inciden
en las condiciones de compra de los habitantes de Jinotepe, sus hábitos y,
preferencias; y localización de los clientes y de la competencia. Y a partir de
ello, elaborar las estrategias de la mezcla de mercadeo dirigida “4 P´s”,
precio, producto, promoción y plaza (o distribución).
De acuerdo al VIII Censo de Población y IV de Vivienda (INEC, 2005),
Jinotepe está compuesto por 32 barrios con 30,596 habitantes en la zona
urbana (ver Anexo 22), siendo los barrios más poblados San José, San
Felipe, José Antonio Sánchez, San Antonio y Ana Virgen Noble.
Referente al nivel de ocupación de la población, un 37% es Población
Económicamente Activa (PEA); lo cual señala que existe en los hogares una
alta dependencia de niños y de adultos en condiciones no aptas para
trabajar.
Jinotepe está conformado por una población de 7,558 viviendas. El
83.8 por ciento de las viviendas son de uso exclusivo domiciliar y el 16.2 por
ciento son para ambos usos: residencial y para actividades económicas
(BCN, 2017). La ciudad cuenta con 357 pulperías y abarroterías.
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De acuerdo al estudio de cartografía digital y censo de edificaciones
de la cabecera municipal de Jinotepe (BCN, 2017), el 36.0 por ciento de las
viviendas tienen de 1 a 3 habitantes (2,723 viviendas), el 41.8 por ciento de 4
a 5 habitantes (3,156 viviendas) y el 18.8 por ciento de 6 a más habitantes
(1,418 viviendas). El promedio general es de 4.1 habitantes por vivienda
(BCN, 2017).
La forma de empleo predominante es por cuenta propia, con 5,400
trabajadores (4,981 hombres y 419 mujeres), lo que representa el 83.9 por
ciento del total de empleos en el mercado. Los empleos permanentes
alcanzan el 8.6 por ciento, con 300 hombres y 254 mujeres.
Otro dato a considerar es la incidencia de la pobreza por hogar en
Jinotepe, donde un 52.4% es no pobre, un 28.6% es pobre no extremo y un
19% pobre extremo. Es decir, sólo el 81% tiene mayores posibilidades para
adquirir los productos básicos de consumo.
Lo expresado anteriormente se sustenta con el análisis de la
composición porcentual del consumo por componentes a nivel nacional del
2009 al 2012 (FIDEG, 2013); que señala más de la mitad del gasto de
consumo se invierte en alimentación.
Tabla 2.
Distribución Porcentual del Consumo por Componentes a Nivel Nacional.

Fuente: FIDEG.
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5.3.2.1 Clientes

Panadería Sara Lee tiene segmentado sus clientes en dos grupos,
mercado de consumo y el mercado de negocios que intermedia el producto
hacia los consumidores finales.
El mercado objetivo del consumidor final se define como la población
de Jinotepe entre la edad de 2-85 años que buscan hábitos alimenticios
balanceados y gustan disfrutar de panes saludables y sabrosos desde la
comodidad de sus hogares.
El mercado de negocios corresponde a pulperías ubicadas en el
municipio de Jinotepe, que tienen un ticket de compra superior a C$500 en
productos de panadería.
5.3.2.2 Competencia
A continuación, se analizan los competidores de Panadería Sara Lee,
indicados en el grupo estratégico en el acápite 3.2 del presente documento.
Para dicho análisis se incluyen los factores críticos de éxitos de los negocios
de panaderías, para conocer el perfil competitivo de cada uno de ellos.

Tabla 3.
Matriz del Perfil Competitivo.
Panadería Adelita
Panadería Sara Lee
Ponderació Panadería Lobo Blanco
n
Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación
Cercanía
0.20
3
0.6
4
0.8
4
0.8
Amplitud de las líneas de productos
0.19
3
0.6
4
0.8
4
0.8
Competitividad de precios
0.18
4
0.7
3
0.5
4
0.7
Calidad del producto
0.17
5
0.9
4
0.7
5
0.9
Calidad del servicio
0.16
4
0.6
3
0.5
4
0.6
Lazos de confianza
0.10
4
0.4
4
0.4
3
0.3
Total
1.00
3.78
3.66
4.07
Factores críticos del éxito

Fuente: Elaboración propia.
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Estos factores de éxitos fueron considerados en base a los criterios de
decisión de compras más relevante en los habitantes de Jinotepe (ver Anexo
57 al Anexo 74).
A partir de ello, se realizó un sondeo a un grupo de personas para
conocer la calificación de los negocios actuales y que serán competidores,
en una escala del 1 (puntuación más baja) al 5 (puntuación más alta). La
calificación de Panadería Sara Lee, se asignó de acuerdo a la propuesta de
valor que va a ofrecer la empresa.
Panadería Lobo Blanco es el negocio mejor calificado actualmente,
por la relación entre la calidad de sus productos, su servicio y el precio
ofrecido, destacando un amplio surtido de productos ofrecidos.
Panadería Adelita se ve favorecida por sus consumidores por su
ubicación y la amplitud de las líneas de sus productos. Sin embargo, la
calidad del producto no va de la mano de la calidad del servicio, ya que el
personal de atención no siempre es amable y el local en ciertas ocasiones no
está 100% limpio.
Panadería Sara Lee pretende sobresalir entre los competidores por
ofrecer calidad en los productos y marcando una clara diferencia en la
atención al cliente que permita generar fidelización. Se tendrá que trabajar
día a día en la confianza con los clientes, para que este factor sea superado.
5.3.2.3 Política Comercial
En este a apartado se plantean los objetivos comerciales que se
planifican alcanzar en Panadería Sara Lee, en sus primeros cincos años de
funcionamiento; así como las directrices para el funcionamiento del negocio
en término de producto, precio, distribución y comunicación.
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Para ello, se determinó la implementación de estrategias de ventas
enfocadas en la fidelización de los clientes, la distribución del producto en
pulperías de la zona,

inclusión de un portafolio diferente al resto de

panaderías, ofrecer productos temporales que ayuden a la incrementalidad
de ventas, desarrollar una cultura de atención al cliente y hacer uso de las
redes digitales.

5.3.2.3.1 Objetivo Comercial y Previsión de Ventas

Panadería Sara Lee planifica captar el 6% de la cuota participación de
mercado, que corresponde a un promedio de 449 a 461 hogares urbanos del
municipio de Jinotepe, en el período 2019-2023.
Alcanzar ventas anuales de $196,146.59 por la venta de los productos
producidos y comercializados en el año 2019.
Estas objetivos comerciales se estiman en base al crecimiento de la
industria de panificación (8% en 2017), pero con un escenario más
conservador (2% incremento de unidades), considerando las proyecciones
macroeconómicas las cuales no se perfilan tan favorables en el país.
5.3.2.3.2 Políticas de Precios

Panadería Sara Lee va a determinar sus precios en función del costo
de producción y calidad del servicio, se hará uso de plantillas de excel
empresarial, para asegurar de forma fácil y confiable el cálculo de los precios
del producto entero y los precios por porción.
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De igual manera, será una disciplina monitorear los precios de la
competencia de forma mensual para asegurar estar competitivos entre las
diferentes ofertas del mercado jinotepino.
Así también, se debe asegurar un porcentaje de margen de utilidad
bruta que superior al 35% desde el primer año de operación. A continuación,
se muestra la estructura de costo correspondiente al arranque de
operaciones y luego se detalle la estimación de costo para los próximos
años.
Para el cálculo de los costos se trabajó un modelo de contabilidad de
costo aplicados a tres variables determinísticas: costo anual de materia
prima, costo anual en mano de obra directa y los costos indirectos de
fabricación (CIF).
En el costo de la materia prima se cuantifica los insumos necesarios
para la producción de cada una de las líneas de productos. En la mano de
obra directa se incluye el personal directo al proceso productivo (panaderos y
jefe de producción). Por último, en los costos indirectos de fabricación se
desglosa el costo de las actividades, principalmente relacionadas a las
ventas y a las tareas administrativas (ver Anexo 29 al Anexo 36).
Tabla 4.
Estructura de Costos de Producción de Panadería Sara Lee.
Año 1

Total
Unidad a producir
1,152,000.00
Costo anual en materia prima
$
45,395.53
Costo anual en mano de obra directa
$
13,422.51
Costo indirecto de producción (anual)
$
63,220.06
Costo Total de Producción $
122,038.11
Costo unitario de producción

Pan Simple
936,000.00
$ 17,563.01
$ 10,905.79
$ 51,366.30
$ 79,835.10
$
0.09

Precio de Venta $
Margen de ganancia

Fuente: Elaboración propia.

$
$
$
$
$

Pan dulce
144,000.00
19,051.02
1,677.81
7,902.51
28,631.34
0.20

0.13 $
34%

Pan bajo en
calorías
72,000.00
$ 8,781.51
$
838.91
$ 3,951.25
$ 13,571.67
$
0.19

0.31 $
37%

0.47
60%
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En la tabla 5, se muestra la estimación de precio de venta de cada
línea de producto a ofrecer en el año 1, y su proyección en los años
siguientes considerando un factor de 5.5% de inflación, dato obtenido del
Banco Central al cierre de Junio 2018.
Tabla 5.
Proyección Precio de Venta de Panadería Sara Lee.

Precio de Venta
Pan Simple
Pan dulce
Pan bajo en calorías

Año 1
$0.13
$0.31
$0.47

Año 2
$0.14
$0.33
$0.49

Año 3
$0.14
$0.35
$0.52

Año 4
$0.15
$0.36
$0.54

Año 5
$0.16
$0.38
$0.57

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2.3.3 Políticas de Producto

Panadería Sara Lee va a ofrecer a sus clientes opciones de panes con
una calidad excelente y se tendrá la inclusión de productos baja en caloría
para ofrecer a la población opciones deliciosas y sanas.
Las materias primas e insumos a utilizar será adquiridas a empresas
autorizadas con la finalidad de asegurar la calidad de las mismas y del
producto final. Cada producto comercializado contará con una ficha técnica
que incluye sus ingredientes, tamaño específico en gramos y los tiempos de
exposición en el horno.
En relación al empaque, las bolsas a utilizar serán de papel kraft con
la marca de la panadería. Como una acción concreta de responsabilidad
ambiental no se utilizarán bolsas plásticas.
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5.3.2.3.4 Política de Distribución

En Panadería Sara Lee se identifican dos canales de distribución para
asegurar que los productos lleguen a los consumidores finales, los cuales se
muestran a continuación:

Figura 5. Canales de Distribución Panadería Sara Lee.
Fuente: Elaboración propia.

El primer canal requiere la implementación de un sistema de
distribución de la empresa, que lleve el producto a los clientes de volúmenes
y éstos lo vendan a consumidores finales de la zona donde su ubica su
negocio. Para ello, se contará con un vendedor repartidor y una unidad de
transporte para realizar esa labor y brindar el servicio de entrega.
El segundo canal es el más corto y más rentable para el negocio,
debido a que los clientes llegan al lugar para adquirir el producto, sin la
necesidad de un intermediario.
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5.3.2.3.5 Política de Comunicación

La estrategia de comunicación de Panadería Sara Lee va a estar
dirigida a la colocación de mantas en el momento de aniversarios, fechas
especiales y en la época de promoción de productos temporales.
Se tendrá constante comunicación por medio de la página de
Facebook del negocio, donde se compartirá el menú y además se brindarán
consejos de salud; animando a los clientes a llevar un estilo de vida
saludable.
Se incluirá fotos de los productos, datos generales del negocio, se va
a promover el consumo per cápita del pan y los beneficios del pan recién
horneado que ofrecerá la empresa.
A fuera de las instalaciones se tendrá un rótulo con el logo del negocio
(ver Figura 6), el cual está impreso en todo el material de la empresa
(empaques, envases, uniformes, facturas, etc).

Figura 6. Logo de Panadería Sara Lee.
Fuente: Elaborado por Ing. Hugo Mendieta.
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5.3.2.4 Cálculo de la Demanda

Para la proyección de la demanda se considera el factor de
crecimiento de la población, el cual asciende a una tasa de 1%. Se estimó el
porcentaje de la población en Jinotepe que consume algún tipo de pan en la
zona urbana, tomando como referencia el consumo del pan en las familias
nicaragüenses, el cual asciende a 85% (Menchú & Méndez, 2011), y se
distribuyó entre el número promedio de habitantes por vivienda, siendo éste
de 4 personas por hogar (BCN, 2017).
Tabla 6.
Cálculo de la Demanda.

Factores
1%
85%
4

Período
Proyección crecimiento de la población
Población consumidora de pan
Número de habitantes por vivienda

2019
1
35,224
29,941
7,485

2020
2
35,464
30,145
7,536

2021
3
35,704
30,349
7,587

2022
4
35,945
30,553
7,638

2023
5
36,185
30,757
7,689

Fuente: Elaboración propia.

A partir del planteamiento anterior, se determina una demanda
potencial de 29,941 personas concentradas en 7,485 viviendas en la zona
urbana del municipio de Jinotepe.

5.3.2.5 Participación de Mercadeo

A partir de la población estimada que consume pan con frecuencia, se
proyecta cubrir un 6% del mercado en el primer año de operación, lo cual
corresponde a 449 hogares, los cuales se planifica ser atendidos en el
negocio (108) y otros mediante una pulpería que tendrá disponible el
producto (341).
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Tabla 7
Cuota de Mercado a ser atendido por Panadería Sara Lee.
Factores

Período

1%
85%
4

Proyección crecimiento de la población
Población consumidora de pan
Número de habitantes por vivienda

6%

% cuota de mercado a cubrir

2019
1
35,224
29,941
7,485

2020
2
35,464
30,145
7,536

2021
3
35,704
30,349
7,587

2022
4
35,945
30,553
7,638

2023
5
36,185
30,757
7,689

449

452

455

458

461

Fuente: Elaboración propia.

5.3.2.6 Presupuesto de Mercadeo

Para alcanzar el objetivo comercial y las metas de ventas planteadas
en el negocio, es necesario contar con acciones estratégicas de mercadeo y
hacer frente a la competencia.
Se determinó la implementación de estrategias de mercadeo dirigidas
a la fidelización de los clientes, la distribución del producto mediante
negocios de pulperías, inclusión de un portafolio diferente al resto de
panaderías, desarrollo de una cultura de atención al cliente y el
empoderamiento digital.

Figura 7. Estrategia de Mercadeo Panadería Sara Lee.
Fuente: Elaboración propia.
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Fidelización de los clientes: El pan es un producto de consumo diario y
con una frecuencia de compra alta en las familias. No obstante, el pan es un
producto con una gran cantidad de sustitutos, lo cual puede incidir en la
disminución del gasto constante del bien.
Para ello, Panadería Sara Lee va incentivar la lealtad de sus
consumidores, através del otorgamiento de ticket o vales canjeables cada 3
meses, luego de la acumulación de una cantidad determinadas de puntos.
La idea es premiar al comprador fiel, con un día gratis de pan
(el monto canjeable será de C$30 máximo y se tendrá un número limitado de
canje de acuerdo al presupuesto de mercadeo). Es decir, la persona que
compre de forma frecuente y acumule puntos, tendrá el chance de llegar una
vez cada 3 meses, para canjear sus puntos. Y no pagar por su pan ese día.
A su vez, se planificará un plan de degustación enfocados a clientes
que visitan plazas comerciales y en escuelas, para dar a conocer el producto
en lugares donde suele concurrir una cantidad considerable de personas.
Actualmente, este tipo de actividades no la realiza ninguna panadería del
municipio de Jinotepe.
Ruta de distribución: Para abastecer los negocios de pulperías se
|contará con un vendedor-repartidor de Panadería Sara Lee, el cual será
parte del personal de la empresa. Para ser una opción atractiva a los clientes
de volúmenes (pulperías), se ofrecerán precios diferenciados y se otorgarán
bonificaciones de producto por la cantidad comprada.
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Por otro lado, se hará de forma trimestral una rifa de un útil
electrodoméstico relacionados al uso del pan (tostadora, sandwichera,
plancha, etc.), entre los negocios de pulperías, que sean clientes frecuentes.
Para que puedan participar, se les entregará un ticket por cada C$300
córdobas comprados.
Inclusión de un portafolio diferente a lo que ofrece el mercado actual:
La innovación es un elemento clave para generar crecimiento en los
negocios. Para ello, la empresa pretende la constante inclusión de productos
bajo en calorías, para ofrecer a la población opciones deliciosas y sanas.
A su vez, se desarrollará productos temporales los cuales van a
ayudar a la incrementalidad de las ventas. Entre las temporalidades a
destacarán se tiene regreso a clases, verano, día de la madre, día del padre,
navidad; y también, se tendrán productos con venta por tiempo limitado y
sabores únicos.
Atención al cliente: Los consumidores merecen una fina atención, para
lo cual se va a asegurar que el personal de la empresa tenga conocimiento y
se apropie de tratar bien a los compradores, para que éstos se sientan bien,
y lo recomienden a otras personas.
Para ello, el gerente propietario será el responsable de aplicar 25
entrevistas informales con los clientes de forma trimestral, para obtener
información sobre la percepción de la atención al cliente y también del
negocio en general. Esto corresponde a un sondeo de mercado para estar al
tanto que elementos debe mejorar y cuales aspectos deben conservarse.
Empoderamiento digital: Panadería Sara Lee va a contar con un portal
digital en Facebook, la cual será una página de constante comunicación
sobre el negocio y dinámicas interactivas para los consumidores.
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Para todas las acciones mencionadas anteriormente se destinará el
presupuesto de $17,000 (ver Anexo 27) para el primer año de operación.
Este monto corresponde a un 11% de los ingresos de ventas planificados.
Así también, se muestra el objetivo comercial de los primeros cinco
años de funcionamiento, el cronograma de trabajo; así como, el responsable
que estará a cargo de todas las funciones, siendo el gerente propietario el
que va a liderar dichas actividades en conjunto con el equipo de trabajo.
5.3.2.7 Pronóstico de Ventas

A continuación, se muestra el pronóstico de ventas para el primer año
de funcionamiento (2019), el cual asciende a $200,589.55; contemplado en
tres líneas de productos: pan simple, pan dulce y pan bajo en calorías.

Tabla 8.
Pronóstico de Venta Panadería Sara Lee (2019-2023).

Proyección de venta
Pan Simple
Pan dulce
Pan bajo en calorías
Total Ingresos U$ Anual modelado

Año 1
$117,237.04
$45,091.17
$33,818.38
$196,146.59

Año 2
$125,560.87
$48,292.64
$36,219.48
$210,072.99

Año 3
$134,475.69
$51,721.42
$38,791.06
$224,988.17

Año 4
$144,023.47
$55,393.64
$41,545.23
$240,962.34

Año 5
$154,249.13
$59,326.59
$44,494.94
$258,070.66

Fuente: Elaboración propia

De igual manera, se muestra la distribución de los ingresos por tipo de
clientes, donde se estima que los clientes de pulperías van a conformar el
62% de los ingresos y en la panadería se concentrará el 38% de los
ingresos, mediante los clientes que llegan al lugar.
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Tabla 9.
Ingresos por Tipo de Cliente.

Proyección de venta
Clientes de ruta (Pulperías)
Clientes que atendidos en la panadería
Total Ingresos U$ Anual por tipo de clientes

Año 1
$121,610.88
$74,535.70
$196,146.59

Año 2
$130,245.26
$79,827.74
$210,072.99

Año 3
$130,245.26
$85,495.51
$215,740.76

Año 4
$149,396.65
$91,565.69
$240,962.34

Año 5
$160,003.81
$98,066.85
$258,070.66

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Plan de Operaciones

En este apartado se describen los elementos técnicos para la
producción y comercialización de los productos de Panadería Sara Lee. Se
detalla los flujos de procesos, los recursos materiales y los recursos
humanos necesarios para la operación del negocio y alcanzar una
determinada capacidad de producción.

5.4.1 Localización de la Empresa

Panadería Sara Lee estará ubicada en la zona urbana del municipio
de Jinotepe, departamento de Carazo. La localización será del parque central
2 cuadras y media al norte. Para la elección de este local, se empleó el
método de calificación de factores, tal como se muestra en la Tabla 10.
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Tabla 10.
Factores de Localización de Panadería Sara Lee.

Factores críticos de decisión

Peso

Cantidad tráfico de persona
Tarifa de renta del local
Instalaciones modernas
Flexibilidad en el contrato de arrendamiento
Seguridad de la zona
Totales

0.35
0.25
0.20
0.10
0.10
1.00

Calificaciones (Escala 1-10) Calificaciones ponderadas
Calle cerca a
Calle cerca a
Calle
Calle
carreterera
carreterera
Central
Central
panamericana
panamericana
10.0
6.00
3.5
2.1
8.0
10.0
2.0
2.5
8.0
7.0
1.6
1.4
5.0
8.0
0.5
0.8
9.0
8.0
0.9
0.8
8.5
7.6

Fuente: Elaboración propia.

La ubicación de Panadería Sara Lee será en la calle central de la
ciudad de Jinotepe, entre los factores de mayor preponderancia para esta
decisión, resalta la cantidad de tráfico de personas, es decir el número de
potenciales clientes que pasarán cerca del lugar y tienen la probabilidad de
decidir comprar algún producto del negocio.
Cabe mencionar, que en la ubicación seleccionada existe flexibilidad
en el contrato de arrendamiento en relación a la autorización de realizar
modificaciones de construcción, para la adaptación de las operaciones de la
empresa.
Este lugar seleccionado ha dado albergue a negocios de comidas en
ocasiones pasadas, entre ellos una fonda de hamburguesas, una rosticería y
una pizzería. Por tanto, dicha localidad es adaptable para la instalación de
los equipos de Panadería Sara Lee.
El local cuenta con una construcción de 40 metros cuadrados, la cual
contiene se convertirá en una sala de exhibición y ventas, una oficina
administrativa, un cuarto de preparación, una zona de fermentación de
levadura, un cuarto de horneado, dos servicios higiénicos, una bodega de
materia prima, un cuarto de limpieza y de lavandería (ver Anexo 37).
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5.4.2 Descripción del Plan de Operaciones

En este acápite se muestra los procesos de fabricación junto con las
acciones requeridas para el alcance de los niveles de producción
planificados por Panadería Sara Lee. A su vez, se determina la capacidad de
producción de la empresa, en base a los equipos que va a adquirir y las
estrategias de operación a implementar.
5.4.2.1 Proceso de Producción y Nivel Tecnológico
La producción de pan es el conjunto de transformaciones que se
realizan sobre materias primas como: harina de trigo, sal, azúcar sal,
levadura, margarina, agua, etc; de forma correcta y planificada, hasta
obtener un determinado producto final de excelente calidad. Existen tres
tipos de producción: artesanal, semiindustrial e industrial (Fundación
Carvajal, 2016).
El proceso de producción de Panadería Sara Lee será de tipo
semiindustrial, con la utilización de maquinarias con la intervención de mano
de obra, debido a la capacidad de producción de los equipos, y también
porque los volúmenes de producción serán moderados, sobre todo al inicio
del negocio.
Entre las actividades semiautomáticas de Panadería Sara Lee se
puede mencionar la mezcla de ingredientes, el corte y la división de la
mezcla, y el proceso de horneado de los productos.
Así también, la producción de Panadería Sara Lee corresponde a un
sistema lineal de tipo continuo porque son tareas que se harán repetidas
veces y de forma constante. A partir de ello, se identifican cuatro procesos
claves para el funcionamiento correcto del negocio:
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Compra, recepción y almacenamiento de materias primas.



Producción y comercialización de pan simple, pan dulce y pan bajo en
calorías.



Comercialización y distribución de los productos en pulperías de
Jinotepe (barrios previamente seleccionados).



Limpieza y decoración previa a la atención diaria en el local.

A continuación se detallan las actividades relevantes de cada uno los
procesos mencionados, así también se muestran en anexos los respectivos
flujo de cada proceso (ver Anexo 42 al Anexo 45).

Compra, recepción y almacenamiento de materias primas.
Previo a la adquisición de materiales, será necesario revisar los
inventarios en la bodega y luego elaborar una lista de ingredientes a
comprar, cotizar con proveedores (mínimo conseguir 3 cotizaciones),
seleccionar proveedor, generar orden de compra, recepcionar productos en
el área de bodega, firmar recibido del pedido y generar pago.
Producción y comercialización de pan simple, pan dulce y pan bajo en
calorías.
El gerente propietario debe revisar el plan de producción diario y
compartirlo con el equipo de panadería; quienes deberán iniciar con el
pesado de los ingredientes, su mezcla y amasado. Luego se procede al
engrasado de los moldes, y se deja la mezcla en un tiempo de fermentación,
para ingresar la mezcla a los hornos.
Seguido, se lleva el producto a la zona de enfriamiento, donde se
realiza una inspección de calidad en relación a textura y sabor del producto,
de forma aleatoria. Una vez, este proceso se traslada al área de exhibición y
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venta; y de acuerdo al producto se procede a su empaquetado, su envasado,
su corte, y permanece almacenada en las vitrinas o muebles de productos.
Comercialización y distribución de los productos en pulperías de Jinotepe
(barrios previamente seleccionados).
La labor de distribución de los productos de Panadería Sara Lee a
pulperías, se llevará a cabo por un repartidor, quien levantará los pedidos por
llamadas telefónicas o por visitas (día previo a la entrega), para comunicarlos
al área de producción, luego se recepcionan los pedidos (5 A.M) y se cargan
en la unidad de transporte; y se inicia la repartición de pedidos a las
pulperías.
A su vez, se deben buscar nuevos negocios a los cuales hay
oportunidad de atender en los barrios seleccionados, y ofrecer degustación
de los productos comercializados.
Limpieza y decoración previa a la atención diaria en el local.
El asea del local y su decoración se debe asegurar en todo el tiempo
de operación. Para ello se contará con rol diario de limpieza y sus
encargados (rotativos). Cada día se deberá lavar la zona de preparación de
productos, limpiar el piso y lavar los servicios higiénicos.
Luego de eso, se procede a la colocación de mesas y sillas, y a la
exhibición de panes y otros productos a vender. Actualización de mensajes
de comunicación con los clientes de ser necesario (menú, ofertas,
ingredientes, nuevos productos, etc).
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5.4.2.2 Recursos Materiales Necesarios
Para el funcionamiento correcto de Panadería Sara Lee será
necesario contar con una serie de elementos físicos y materiales, entre los
que podemos mencionar un local para alquiler, papelería impresa del
negocio (facturas, comprobante de entrega, comprobantes de recibido,
cheques, libro diario) y

un equipo de oficina para las gestiones

administrativas.
La operación más importante del negocio corresponde al área de
producción y comercialización de panes; para ello se requiere una balanza
de precisión, batidora, una amasadora de pan, una cortadora de pan,
bandejas para hornear, horno industrial, kit de accesorio de cocina (cuchillos,
sartenes, ollas, bandejas, tablas de corte, brochas, jarras y cucharas
medidoras, entre otros), carro transportador de producto, mesas de trabajo y
mostradores de exhibición.
Así también, será necesario un sistema de iluminación para ambientar
el local, equipos generadores de frío (un freezer) para asegurar el
mantenimiento de materias primas a temperatura adecuada. Y se requiere la
compra de artículos para limpieza y mantenimiento del lugar.
A continuación, se

muestra el detalle de costos de los recursos

mencionados, los cual serán considerados en el plan de inversión de
Panadería Sara Lee (ver Tabla 11).
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Tabla 11.
Costos de Recursos de Panadería Sara Lee.

Cantidad
Oficina
1
1
1
3
1

Descripción

Computadora Laptop
Impresora
Escritorios
Sillas para escritorios
Pizarra

Especificacaciones

U/M

Total

P/U
$

695.00
350.00
50.00
100.00
180.00
15.00

Marca HP. 15 Pulgadas
Láser. Marca Xerox.
Madera. 1 x 0.5 metro.
Madera. Tamaño Estándar.
Acrílica. Tamaño 1 x 1 metro.

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$
$
$
$
$

350.00
50.00
100.00
60.00
15.00

$
$
$
$
$

Equipos de decoración
5
Comedor con 4 sillas
10
Adornos de panaderías
2
Abánico de techo
1
Reloj de pared

Madera. Tamaño Estándar.
Artículos varios alusivos a la decoración.
44 pulgadas, con luz bronce.
Reloj colgante, material plástico.

Unid
Unid
Unid
Unid

$
$
$
$

250.00
20.00
125.00
18.75

$ 1,718.75
$ 1,250.00
$ 200.00
$ 250.00
$ 18.75

Equipos y maquinaria de producción
1
Horno Industrial a gas de convención
1
Batidora industrial de banda y granajes
1
Revolvedora de espiral
1
Amasadora rápida compacta
1
Divisidora manual de masas con pedestal
1
Cocina
10
Sarten
20
Bandejas para hornear
1
Mesa de trabajo 30x60 pulgadas
2
Universal pan rack (transportador de pan)
1
Kit de accesorio de cocina
1
Balanza de precisión
1
Tanque de gas 100.

Capacidad de 1600 unidades x hora.
Unid
Capacidad 20 litros. Acero inoxidables
Unid
Capacidad 20-200 kilogramos
Unid
Capacidad 15 kiligramos. Prepara en 3 minutos. Unid
30 unidades de pieza divididas de 1 a 4 onzas. Unid
Marca Whirpool, 4 quemadores
Unid
Tamaño 45.7cm x 66.04 com. Aluminio.
Unid
Tamaño 45.7cm x 66.04 com. Aluminio.
Unid
Top de acero, patas y entraño de galván.
Unid
Tamaño 18 x 26 pulgadas, incluye cubierta.
Unid
Contiene 20 artículos básicos de panadería. Unid
Capacidad 20 libras.
Unid
100 libras.
Unid

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

4,657.50
1,125.00
2,880.00
1,141.80
631.96
446.84
32.00
10.79
189.90
169.00
100.00
53.25
31.25

$ 12,131.30
$ 4,657.50
$ 1,125.00
$ 2,880.00
$ 1,141.80
$ 631.96
$ 446.84
$ 320.00
$ 215.80
$ 189.90
$ 338.00
$ 100.00
$ 53.25
$ 31.25

Equipos de almacenamiento
1
Refrigeradora
1
Congelador

Marca Mabe. 11 pies
Capacidad 60 libras. 7 pies.

$ 1,218.72
Unid $ 1,000.00 $ 1,000.00
Unid $ 218.72 $ 218.72

Equipos de sala de ventas y comercialización
1
Camión pannel nuevo
2
Estante de madera con 4 niveles
2
Mostrador horizontal.
2
Extintor

Marca Toyota. Año 2018.
Madera. 4 niveles. 1.5 mts ancho x 1 mt alto.
De vidrio y acero inoxidable 2 x 2 metros.
20 libras, Tornado CO2.

Unid
Unid
Unid
Unid

$ 12,550.00
$ 7,500.00 $ 7,500.00
$ 1,500.00 $ 3,000.00
$ 1,000.00 $ 2,000.00
$ 25.00 $ 50.00
Total General $ 28,313.77

Fuente: Elaboración propia
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5.4.2.3 Estrategia de Operaciones
Para el correcto funcionamiento de Panadería Sara Lee se
establecerán lineamientos para asegurar la eficiencia de la operación. Dichas
políticas corresponden a decisiones estratégicas en términos de proceso,
calidad, precio, producto, velocidad de entrega y recursos humanos
(Schroeder & Meyer & Rungtusanatham, 2011). A continuación, se explican
cada uno de ellos:


Proceso: El negocio va a contar con equipos específicos para la
producción y comercialización de los productos. La maquinaria recibirá
su debido mantenimiento en el tiempo indicado. Cada una de las
actividades claves estará documentada mediante un Flujograma y
será compartido al personal, para una correcta preparación de los
pedidos.



Calidad: Se contará con actividades para asegurar la calidad de los
productos y servicios, la salubridad de los alimentos y las condiciones
adecuadas en las instalaciones del local.



Capacidad: Al iniciar el día se contará con una planificación diaria de
la producción, la cual estará en base a la capacidad de la maquinaria
y la necesidad de los pedidos de los clientes. Así también, se tendrá
una medición de los tiempos de preparación de los productos y los
tiempos de espera desde que el cliente hace un pedido hasta que lo
recibe.



Inventario: Todos los días se hará una actualización del inventario y se
actualizará

en

una

plantilla

de

excel,

para

asegurar

un

reabastecimiento justo a tiempo de todos los recursos de producción.
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En términos de ventaja competitiva, Panadería Sara Lee va a dirigir el
esfuerzo de sus operaciones para implementar la diferenciación en el
negocio; mediante la creación de una marca local de panadería, que permita
desarrollar una conexión entre las personas y la efectividad de la producción
y comercialización de los productos.
Se pretende que Panadería Sara Lee sea un lugar que las personas les
encante visitar por la frescura de los alimentos, la presentación física del
lugares, la innovación de los productos en términos de diseños y también en
la oferta de productos temporales.
Cabe mencionar, que esta estrategia de diferenciación estará siendo
monitoreada para asegurar su sostenibilidad en el tiempo, y que tenga
incidencia en la preferencia de las personas por los productos de Panadería
Sara Lee.

5.4.2.4 Necesidades de Recursos Humanos
Panadería Sara Lee va a requerir la contratación de un personal
calificado, de acuerdo a las funciones que se deberán realizar para el
correcto funcionamiento del negocio. Para cada puesto de trabajo se ha
definido un descriptor de actividades y el perfil más adecuado de cada
talento humano.
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Tabla 12.
Estructura Laboral requerida en Panadería Sara Lee.

Cargo

Cantidad

Área

1
1
1
1
2

Administración
Administración
Administración
Producción
Producción

Gerente Administrativo
Cajero
Vendedor-Repartidor
Jefe de producción
Panadero

Fuente: Elaboración propia.

5.4.2.5 Capacidad de Producción
La capacidad de producción de Panadería Sara Lee se determinó con
base al alcance operacional con los equipos a adquirir. Para ello, se contará
con un horno industrial con capacidad de 1,600 unidades por hora (10
sartenes / 1.6 quintal de harina), con peso de 1 onza por pieza, una batidora
de 20 libras, una revolvedora con una capacidad máxima de 264 libras.
De la maquinaria de producción, el más determinante es el horno
eléctrico el cual puede ser empleado hasta 3 tiempos de horneados por día
(de acuerdo a especificaciones técnicas del equipo), lo que se traduce en
una capacidad instalada de 4,800 unidades.
Panadería Sara Lee planifica un plan de producción diario de 3,200
unidades para el año 1, por tanto, se estima un nivel de ocupación de 66%.
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Tabla 13.
Capacidad Instalada Horno Eléctrico.

Capacidad instalada (Horno eléctrico) diaria
Unidad a producir diarias
Nivel de ocupación esperado en %

Año 1
4800
3156
66%

Año 2
4800
3219
67%

Año 3
4800
3284
68%

Año 4
4800
3349
70%

Año 5
4800
3416
71%

Fuente: Elaboración propia.

5.4.3 Gestión de las Existencias

La compra de los insumos necesarios para la operación del negocio
estará a cargo del Gerente Administrativo, quien debe velar por el
aseguramiento correcto y en tiempo de esta labor.
Para cumplir con la estrategia de inventario justo a tiempo, será
indispensable la búsqueda de proveedores que brinden las mejores opciones
en términos de calidad, precio, plazos de entregas y facilidades de pago.
5.4.3.1 Aprovisionamiento

El término de aprovisionamiento hace referencia al conjunto de
operaciones orientadas a la adquisición de los materiales necesarios para la
actividad de la empresa, así como su almacenaje, a la espera de que
arranque el proceso de producción o comercialización (Barragán, 2018).
En esta actividad Panadería Sara Lee debe dar seguimiento a la
identificación de materiales directos e indirectos del proceso productivo,
considerando el plan de trabajo diario, semanal y mensual planificado a
producir.
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Los proveedores se seleccionarán bajo los criterios de calidad, precio,
seriedad y cumplimiento en los términos previamente acordados. Y se llevará
una bitácora en excel, para llevar el registro del cumplimiento. Y ante la falla
en la calidad de atención y de servicio, se debe evaluar nuevamente
ofertantes que pueden ofrecer un mejor servicio.
Adicional, se deberá velar por el resguardo de la mercancía en la
bodega de materias primas, para ello se implementará el uso de kardex, para
llevar el registro constante de la entrada de materias primas, su salida para el
ciclo productivo, la entrada como producto terminado y la salida para su
comercialización en las instalaciones y en las ruta que se va a distribuir.
5.4.3.2 Almacenamiento
Panadería Sara Lee va a dividir el almacenamiento en dos áreas, el
almacén de suministros que abarca las materias primas y los productos
auxiliares (envases y empaques); y el almacén de productos terminados.
Se contará en el área de bodega con un espacio asignado a cada
materia prima, el cual debe estar rotulado y por ser en su mayoría productos
perecederos deben especificar las condiciones de almacenaje en términos
de temperatura, cercanía con otros productos por combinación o intoxicación
de olores. Los productos auxiliares de producción, como es el envase y
empaques, debe estar estibado a una altura máxima de 1.5 metros, para no
dañarlos por sobrepeso en el estibamiento.
Se tendrá un equipo de refrigeración para aquellos materiales que
requieren condiciones frías para mantenerse en buen estado. Y para el
almacenamiento de productos terminados, se tendrán racks o carros
almacenadores de pan, exhibidores horizontales y estantes para el producto
que este empacado y en exhibición de venta.
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5.5 Plan de Organización

En este apartado se muestra el detalle de la administración de la
estructura

organizativa

a

requerir

Panadería

Sara

Lee

para

su

funcionamiento, así como la descripción básica de las tareas que tendrán
cada puesto de trabajo a su cargo y el perfil que se debe buscar en cada
talento, que formará parte de la empresa.

5.5.1 Estructura Organizativa de la Empresa

En relación a la organización humana, Panadería Sara Lee dará
empleo a 6 personas con contrato fijo y a 2 con la prestación de servicios
profesionales. Se define una estructura básica para garantizar el nivel de
operaciones, en algunos casos con actividades multifuncionales. El gerente
propietario estará a cargo de todo el personal del negocio, tal como se
muestra en la Figura 8.
Cada puesto de trabajo contará con su descriptor de cargo, donde se
mostrará las funciones que deben cumplir, las competencias básicas
requeridas, las responsabilidades, el nivel de educación y experiencia, así
como los riesgos que implica el puesto de trabajo (ver Anexo 46 al Anexo
51).

73

Figura 8. Organigrama Panadería Sara Lee.
Fuente: Elaboración propia.

La estructura organizativa de Panadería Sara Lee contará con 3
niveles organizacionales, la alta dirección a cargo del gerente propietario; la
gerencia administrativa y el nivel operacional, donde se encuentran los
puestos de trabajo de cajero, vendedor-repartidor y el área de producción.
En este organigrama se visualiza tres áreas de control, la alta
dirección que supervisa y demanda información sobre el funcionamiento y
resultado global de la empresa; la gerencia administrativa que monitorea el
cumplimiento de las tareas administrativas, de ventas y de producción; y el
jefe de cocina o de producción, quien asegura el plan de producción a tiempo
y con la calidad del producto esperada.
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Adicional, se cuenta con dos puestos de relaciones staff, el asesor
legal y el asesor contable, quienes brindarán servicios profesionales en
conocimientos técnicos de la materia correspondiente.
5.5.2 Formas de Reclutamiento y Tipos de Contratación del Personal.

El reclutamiento del personal estará a cargo del gerente administrativo
con visto bueno del gerente propietario, el cual debe realizar la búsqueda de
talento más idónea para cada puesto. Para ello, se tendrá contacto con bolsa
de trabajo de universidades del municipio, con la escuela nacional de
hotelería y con los institutos de educación técnica, como lo es el INACTEC.
El personal será de preferencia de la zona cercana al municipio de Jinotepe.
Primeramente, el reclutamiento será de tipo interno, si existe un actual
colaborador y muestra capacidad para asumir nuevas funciones, será
promovido a ese nuevo cargo; lo cual disminuirá la curva de aprendizaje y
será un elemento motivador dentro del equipo de trabajo. Y como segunda
vía, se tendrá un reclutamiento externo, para obtener trabajadores con
nuevas experiencias e ideas en la empresa.
El tipo de relación contractual del personal será fija, mediante un
contrato laboral formal con todas las prestaciones contempladas en las
normativas de ley. Este escrito debe ser firmado cuando una persona ingresa
a la empresa.
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5.5.3 Asesores Externos

Para el desempeño de las funciones contables y de índole legal, se va
a requerir los servicios profesionales de un contador y de un abogado.;
quienes brindarán soporte a Panadería Sara Lee, de forma regular. Estos
asesores externos estarán en contacto directo con el gerente administrativo.
5.5.4 Desarrollo del Personal

Panadería Sara Lee va a promover una cultura de desarrollo de su
personal para ser promovidos a otros puestos disponibles en la estructura
organizativa. Para ello, cada empleado va a contar con un plan de carrera, el
cual va a ser planteado en un documento y se darán constante seguimiento a
su ejecución y puesta en práctica.
Se aprovechará los tiempos de vacaciones, subsidios, días de baja
carga laboral para entrenar a los colaboradores en otras funciones que son
de su interés y que les gustaría desarrollar en un futuro cercano.
De igual manera, se va a aprovechar las capacitaciones que brindan
empresas proveedoras, como es el caso de Economart, Monisa; para
entrenar al personal en la eficiencia de la operación y en el manejo adecuado
de los equipos y del tiempo.
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5.6 Plan Financiero

En este apartado se cuantifican todos los recursos necesarios para la
puesta en marcha de Panadería Sara Lee, para alcanzar los objetivos
comerciales y generar ganancias del negocio. Así también, se analiza el
riesgo que implica esta idea de plan de empresa. Se evalúa las fuentes de
financiamientos. Todos los análisis se consideran en un horizonte de 5 años.
5.6.1 Inversiones

El monto de inversión para Panadería Sara Lee asciende a
$44,463.75; siendo un 52% aportado con fondos propios ($23,228.42) y el
48% restante ($21,235.33) se gestionará mediante un financiamiento
bancario.

Tabla 14.
Inversión para la Puesta en Marcha de Panadería Sara Lee.

Concepto

Inversiones con
Fondos Propios

Mobiliarios y Equipos
Gastos de apertura

$7,078.44
$2,832.30

Capital de Trabajo
Inversiones Totales

$13,317.67
$23,228.42

Fuente: Elaboración propia.

Inversiones con
Financiamiento
$21,235.33

$21,235.33

Inversión Total
$28,313.77
$2,832.30
$13,317.67
$44,463.75
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5.6.2 Flujos Financieros

Al calcular los flujos de efectivos del proyecto sin préstamo, se
observa que en los años de análisis todos los flujos obtenidos son positivos.
La inversión de apertura de Panadería Sara Lee es cubierta con el flujo de
efectivo del año 1.
Tabla 15.
Flujo de Efectivo Panadería Sara Lee sin Financiamiento.
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

196,146.58

210,072.99 224,988.17 240,962.33 258,070.66

Venta de activos
Total ingresos
Costo de venta de los productos
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Gastos de venta
Depreciación
Menos valor en libros
Gastos financieros
Utilidad o pérdida antes de impuestos
Impuestos (30%)
Utilidad o pérdida neta
Depreciación
Más valor en libros

196,146.58
63,832.94
132,313.65
(18,879.29)
(23,829.18)
(5,102.85)
84,502.33
(25,350.70)
59,151.63
5,102.85
-

105.80
210,178.79
68,301.59
141,877.20
(19,917.65)
(25,139.78)
(5,232.08)
91,587.69
(27,476.31)
64,111.39
5,232.08
-

224,988.17
73,088.92
151,899.26
(21,013.12)
(26,522.47)
(5,372.11)
98,991.55
(29,697.47)
69,294.09
5,372.11
-

(1,231.87)
(852.20)

(1,299.62)
(908.19)

(1,921.53)
(967.94)

(1,446.51)
(612.64)
(1,031.73) 17,077.73

67,135.65
0.62
41,887.63

71,776.73
0.49
35,373.87

78,059.53 103,795.68
0.39
0.31
30,387.23 31,916.17

Inversión en activo fijo
Inversión en capital de trabajo

(28,313.77)
(13,317.67)

Inversión en gastos de apertura
Flujo de efectivo del proyecto en U$
F. DE VALOR PRESENTE (%) (1+K)^-N
FLUJO A VALOR PRESENTE:
VALOR PRESENTE NETO (VAN)
TIR =
CÁLCULO DEL VAN - VAN Básico
Indice de rentabilidad de la la Invers.= VAN /-Io

(2,832.30)
(44,463.75) 62,170.41
1.00
0.79
(44,463.75) 49,107.75
144,208.90
146%
144,208.90
3.24

125.00
241,087.33
78,217.99
162,869.35
(22,168.84)
(27,981.21)
(5,447.53)
107,271.78
(32,181.53)
75,090.24
5,447.53
-

926.21
258,996.87
83,713.56
175,283.31
(23,388.12)
(29,520.17)
(5,560.26)
116,814.75
(35,044.43)
81,770.33
5,560.26
-

Fuente: Elaboración propia.

Al proyectar los flujos de efectivos con un préstamo bancario, se
obtienen flujos de efectivos menores por la salida de dinero correspondiente
al pago del principal del préstamo y la carga de los intereses en cada uno de
los períodos de estimación.
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Tabla 16.
Flujo de Efectivo Panadería Sara Lee con Financiamiento.
0
Año 0
INGRESOS
Venta de Activos
Total ingresos
Costo de venta de los productos
Utilidad bruta
Gastos administrativos
Gastos de venta
Depreciación
Menos Pagos de intereses
Util. Antes de Imp.
MENOS IMP. 30%
Util. Desp. Impuestos
MAS DEPREC.
Más valor en libros
Menos Pago principal
Inversión en activo fijo
Inversión en capital de trabajo

1
Año 1
196,146.58
196,146.58
63,832.94
132,313.65
(18,879.29)
(23,829.18)
(5,102.85)
(1,911.18)
82,591.15
(24,777.35)
57,813.81
5,102.85
(3,548.26)
(28,313.77) (1,231.87)
(13,317.67)
(852.20)

Inversión en gastos de apertura
Financiamiento
Flujo Neto de Efectivo (flujo del Inversionista)
Sumatoria del Flujo de efectivo del inversionista
TIR

(2,832.30)
21,235.33
(23,228.42) 57,284.32
334,230.94
254.6%

2
Año 2
210,072.99
105.80
210,178.79
68,301.59
141,877.20
(19,917.65)
(25,139.78)
(5,232.08)
(1,591.84)
89,995.86
(26,998.76)
62,997.10
5,232.08
(3,867.61)
(1,299.62)
(908.19)

3
Año 3
224,988.17
224,988.17
73,088.92
151,899.26
(21,013.12)
(26,522.47)
(5,372.11)
(1,243.75)
97,747.80
(29,324.34)
68,423.46
5,372.11
(4,215.69)
(1,921.53)
(967.94)

4
Año 4
240,962.33
125.00
241,087.33
78,217.99
162,869.35
(22,168.84)
(27,981.21)
(5,447.53)
(864.34)
106,407.44
(31,922.23)
74,485.21
5,447.53
(4,595.10)
(1,446.51)
(1,031.73)

5
Año 5
258,070.66
926.21
258,996.87
83,713.56
175,283.31
(23,388.12)
(29,520.17)
(5,560.26)
(450.78)
116,363.97
(34,909.19)
81,454.78
5,560.26
(5,008.66)
(612.64)
17,077.73

62,153.76

66,690.42

72,859.39

98,471.47

Fuente: Elaboración propia.

5.6.3 Balance Inicial y Proyectado

Al inicio de operación de Panadería Sara Lee se proyecta contar con
activos circulantes de $16,149.98, concentrado principalmente en la
disponibilidad

de

capital

de

trabajo.

Los

activos

corresponden a los equipos y maquinarias de inversión.

fijos

$28,313.77,
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A su vez, se observa el costo promedio ponderado de capital es de
18.19%, conformado por el 9% de la tasa de interés de la institución bancaria
(consultado en Banco Lafise) y un 26.6% correspondiente al rendimiento
requerido por los inversionistas. Este costo va ir cambiando año a año, en la
medida que se reduce la deuda y aumenta el capital de la empresa.
Tabla 17.
Activos Fijos y Circulantes.
Activos
Activos Circulantes
Activos Fijos
Total Activos

PASIVOS
$ 16,149.98 Pasivos Circulantes
Pasivos Fijos (L/P)
$ 28,313.77 Total Pasivos
Capital
$ 44,463.75 Pasivos + Capital

Estructura de Capital
Wi = % de fin. Y cap. Costo de Capital
$
$ 21,235.33
$ 21,235.33
$ 23,228.42
$ 44,463.75

48%
52%
100%

9.00%
26.60%
18.19%

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se estima el balance general al cierre del año 1 (ver
Tabla 18), considerando las políticas financieras del negocio:


Caja chica: Se debe manejar con un máximo de 15% del capital de
trabajo disponible, siendo un 5% el escenario ideal.



Banco: Se va a priorizar contar con un disponible de dinero entre el
20% al 40% del capital de trabajo.



Créditos: Se apertura crédito a clientes de pulperías considerando
criterios de aprobación previa. El monto destinado a crédito no debe
exceder a 15% del capital de trabajo y los días de créditos no deben
exceder más de 10 días.



Préstamos a empleados: Se contará con un monto para atender
requerimientos de dinero bajo la condición de préstamo. La cantidad
máxima es un 5% del capital de trabajo del negocio.
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Inventario: El abastecimiento de materia prima no debe exceder más
del 35% de los activos circulantes de la empresa. Se debe priorizar
almacenar inventario de proveedores con mayor distancia. El
inventario de producto terminado no debe exceder más del 8%,
considerando principalmente la vida útil de los productos de
panadería.

Tabla 18.
Balance General Proyectado al Cierre del Año 1.

Activos

PASIVOS

Activos Circulantes

$

81,130.20

Caja Chica

$

Banco

$

Cuentas por cobrar

$

Crédito Clientes pulperías

$

4,867.81

Préstamo empleados

$

4,056.51

$

29,206.87

Materia prima

$

25,150.36

Producto terminado

$

4,056.51

Activos Fijos

$

28,313.77

Inventario

Total Activos

$

Fuente: Elaboración propia.

5.6.4 Análisis de Rentabilidad

Pasivos Circulantes

$

9,075.95

10,546.93 Cuentas por pagar

$

2,563.66

32,452.08 Nómina por pagar

$

1,972.74

$

4,539.55

Pasivos Fijos (L/P)

$

17,687.07

Total Pasivos

$

26,763.02

Utilidad contable

$

61,385.80

Capital

$

21,295.15

Total Capital contable $

82,680.96

8,924.32 Proveedores

109,443.97

Pasivos + Capital

$

109,443.97
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Una vez calculado la inversión de la puesta en marcha de Panadería
Sara Lee

y los flujos de efectivos, se proyecta una recuperación de la

inversión en el sexto mes de operación.
El índice de rentabilidad (Ir) de la inversión alcanzado fue de 629%, el
cual se obtuvo de dividir el VAN ajustado entre el flujo del proyecto a valor
presente.
Y la relación beneficio costo refleja 7.29, lo cual indica que por cada
$1 invertido, el plan de empresa genera $6.29 adicionales.
5.6.5 Estado de Resultado Proyectado

En la tabla 19 se observa el estado de resultado proyectado para
Panadería Sara Lee, donde se refleja que la propuesta de este plan de
empresa genera utilidades desde su primer año de operación, apalancado de
unos ingresos superiores a $200 mil.
Se observa que la utilidad bruta se va diluyendo por la carga de gastos
administrativos, gastos de ventas y la carga impositiva (30% de impuesto
sobre la venta).
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Tabla 19.
Estado de Resultado Proyectado Panadería Sara Lee.

Año 1
Ingresos
$196,146.59
Venta de activos
$0.00
Total ingresos
$196,146.59
Costo de venta de los productos
$63,832.94
Utilidad bruta
$132,313.65
Gastos administrativos
$18,879.29
Gastos de venta
$23,829.18
Total Gastos Operativos
$42,708.46
Utilidad antes de intereses (utilidad operativa) $89,605.19
Gastos financieros
$1,911.18
Util. Antes de Imp.
$87,694.01
IMP. 30%
$26,308.20
Utilidad neta
$61,385.80

Año 2
$210,072.99
$105.80
$210,178.79
$68,301.59
$141,877.20
$19,917.65
$25,139.78
$45,057.43
$96,819.77
$1,591.84
$95,227.94
$28,568.38
$66,659.55

Año 3
$224,988.17
$0.00
$224,988.17
$73,088.92
$151,899.25
$21,013.12
$26,522.47
$47,535.59
$104,363.67
$1,243.75
$103,119.92
$30,935.97
$72,183.94

Año 4
$240,962.34
$125.00
$241,087.34
$78,217.99
$162,869.35
$22,168.84
$27,981.21
$50,150.04
$112,719.31
$864.34
$111,854.97
$33,556.49
$78,298.48

Año 5
$258,070.66
$926.21
$258,996.87
$83,713.56
$175,283.31
$23,388.12
$29,520.17
$52,908.30
$122,375.01
$450.78
$121,924.23
$36,577.27
$85,346.96

Fuente: Elaboración propia.

5.6.5 Razones Financieras / Rentabilidad

A continuación, se presenta el cálculo de las razones financieras
partiendo del estado resultado y del balance general proyectado al año 1. Se
analiza razones financieras de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de
rentabilidad.


Liquidez: Se observa que Panadería Sara Lee tiene suficiente
capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo.
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Tabla 20.
Razón Financiera de Liquidez.
Razones

Unidad

Fórmula

Año
1

Liquidez
Liquidez o Corriente

Veces

Activos circulantes
Pasivos circulantes

8.94

Prueba del ácido

Veces

Activos circulantes - Inventario
Pasivos circulantes

5.72

Fuente: Elaboración propia.



Actividad: Se refleja una rotación de inventario bastante frecuente, lo
cual está vinculado a la naturaleza perecedera de los productos a
vender. Se observa que el período promedio de cobro está en un
rango aceptable (menor a 10 días) de acuerdo a la políticas de crédito
y recuperación de cartera.

Es muy positivo que Panadería Sara Lee, haga uso del crédito que le
otorgan los proveedores, proyectando 37 días promedio de pago.
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Tabla 21.
Razón Financiera: Actividades.
Razones

Unidad

Fórmula

Año
1

Actividad
Rotación de Inventario

Veces

Costo de mercaderìa vendida
Inventario

2.19

Período promedio de cobro

Días

Cuentas por cobrar
Ventas diarias promedio

9

Período promedio de pago

Días

Cuentas por pagar
Compras diarias promedio

37

Rotación de activos totales

Veces

Ventas
Activos totales

1.83

Fuente: Elaboración propia.



Endeudamiento: Se identifica un endeudamiento bastante moderado
de la empresa, y se tiene una capacidad de cobertura de intereses
bastante aceptable.

Tabla 22.
Razón financiera: endeudamiento.
Razones

Unidad

Fórmula

Año
1

Endeudamiento
Endeudamiento

Cargo de interés fijo (cobertura del
interès)

Fuente: Elaboración propia.

Por ciento

Pasivos totales
Activos totales

24%

Veces

Utilidad antes de intereses e impuestos
Intereses

46.88
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Rentabilidad: El margen de utilidad bruta de Panadería Sara Lee
muestra un porcentaje bastante atractivo (70%). Sin embargo, éste
margen se va diluyendo por la alta carga de gastos operativos, gastos
de ventas y gastos financieros; alcanzando un 27% de margen de
utilidad neta.

Tabla 23.
Razón Financiera: Rentabilidad.
Razones

Unidad

Fórmula

Año
1

Rentabilidad
Margen de utilidad bruta

Por ciento

Utilidad bruta
Ventas

67%

Margen de utilidad operativa

Por ciento

Utilidad operativa
Ventas

46%

Margen de utilidad neta

Por ciento

Utilidad neta
Ventas

31%

Fuente: Elaboración propia.

5.6.6 Punto de Equilibrio

Es indispensable conocer el punto de equilibrio de Panadería
Sara Lee, para conocer los niveles mínimos donde el negocio no incurre ni
en pérdida ni en ganancias. Este análisis se plantea considerando tres
variables muy determinantes: precio, unidades vendidas e inflación riesgo
país.
Cabe mencionar que la obtención de un precio promedio dentro de las
3 líneas de producto, se aplicó un modelo matemático financiero, donde se
consideró el cambio porcentual anual de las variable determinística precio,
unidades a producir e inflación (ver Anexo 56).
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Tabla 24.
Punto de Equilibrio de Panadería Sara Lee
Concepto
Punto de de equilibrio del VAN según el
precio
Punto de de equilibrio del VAN según
número de unidades vendidas
Punto de equilibrio inflacion

Puntos de equilibrio

Valor Inicial o
BASE

$0.11

$0.17

689,533.95
70.6%

1,152,000
5.50%

% vs. Valor
inicial

% debajo o
sobre

63.41%

36.59%

59.86%

40.14%

1283.54%

-1183.54%

Fuente: Elaboración propia.

Se observa que este plan de empresa es más sensible a la variable
precio. Si el proyecto baja en un 36.59% el precio, deja de ser rentable. En
cambio, las unidades de producción permiten una variación de hasta 40.14%.
5.6.7 VAN y TIR

El Valor Actual Neto (VAN) ajustado, se obtiene de la sumatoria del
VAN básico del proyecto + VAN del proyecto + VAN de los escudos fiscales
(ver Tabla 25), obteniendo un monto de $146,019.95; lo cual refleja que el
plan de empresa de Panadería Sara Lee es rentable.
La Tasa Interna de Retorno (TIR) ajustada del flujo del
inversionista es de 256.61%, la cual es gran proporción mayor a la tasa de
corte (9.63%), lo cual continúa señalando la viabilidad de este plan de
empresa. De igual manera, el análisis arroja una TIR de 146% sin
financiamiento y con financiamiento 254.61% (ver Tabla 15 y Tabla 16).
A partir de lo planteado anteriormente, se expresa que esta idea de
negocio es viable, con rendimientos superiores a los requeridos por la
institución bancaria y por los inversionistas.
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Tabla 25.
VAN y TIR del Plan de Empresa Panadería Sara Lee
Tasa preferencial
Tasa de Corte

9.00%
9.63%
Flujo del Préstamo (sin impuestos)

Préstamo
Intereses
Abono al Principal
Total Flujo del Préstamo
Factor de Descuento (9.63%)
Flujo del Préstamo descontado (a VP)
VAN del Préstamo=
VAN del Préstamo=

0
Año 0
$21,235.33

$21,235.33
$1.00
$21,235.33
$342.63
$342.63

Año 0
VAN de los Escudos Fiscales: (INT. * T)=
Factor de Descuento (12%)
Flujo de los Esc. Fiscales descontados(a VP)
VAN de los Escudos Fiscales:
VAN Ajustado = VAN Proy.Puro+VAN Préstamos + VAN Esc. Fiscales

Consultada con el Banco LAFISE.
Con la tasa preferencial, es lo que es proyecyo se ahorra
Tomada de la tasa promedio activa entre particulares vigentes
1
Año 1

2
Año 2

3
Año 3

4
Año 4

5
Año 5

($1,911.18)
($3,548.26)
($5,459.44)
$0.91
($4,979.88)

($1,591.84)
($3,867.61)
($5,459.44)
$0.83
($4,542.44)

($1,243.75)
($4,215.69)
($5,459.44)
$0.76
($4,143.43)

($864.34)
($4,595.10)
($5,459.44)
$0.69
($3,779.47)

($450.78)
($5,008.66)
($5,459.44)
$0.63
($3,447.48)

Año 1
$573.35
$0.91
$522.99

Año 2
$477.55
$0.83
$397.34

Año 3
$373.13
$0.76
$283.18

Año 4
$259.30
$0.69
$179.51

Año 5
$135.23
$0.63
$85.40

$1,468.42
$146,019.95

Fuente: Elaboración propia.

5.6.8 Análisis de Sensibilidad aplicando la Matriz de Hertz
Ante el escenario de incertidumbre que enfrenta Nicaragua con la
actual crisis sociopolítica, es prudente generar diferentes escenarios para
evaluar el riesgo de invertir en el presente plan de empresa. En este análisis
se contemplan dos variables claves, precio de venta y unidades vendidas;
utilizando el modelo de Hertz.
En la tabla 26, se aprecia los distintos puntos de precios donde la
empresa obtiene un valor actual neto positivo, siendo éste entre el rango a
partir de $0.15 a 900,000 unidades. No obstante, la condición ideal del
escenario, sucede cuando se tiene un precio de $0.17 y se vende 1, 152,000
unidades, alcanzando un VAN de $146,019.95.
De igual manera, se confirma que el punto de equilibrio en precio
es de $0.11 y de 689,534 unidades; a este nivel se obteniendo un VAN de
cero.
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Tabla 26.
Análisis de Sensibilidad del VAN Ajustado con la Matriz de Hertz.
$
C
a
n
t
i
d
a
d

VAN AJUSTADO
PRECIO
146,019.95 $
0.10 $
0.11 $
0.12 $
0.13 $
0.15 $
689534
(98,565.72)
(87,400.79) (70,510.75) (56,483.26) (28,428.29)
900000
(62,197.91)
(47,625.12) (25,579.73) (7,270.65) 29,347.53
1152000
(18,653.17)
0.00 28,218.09 51,653.72 98,524.99
1168000
(15,888.43)
3,023.82 31,633.83 55,394.95 102,917.20
1184000
(13,123.68)
6,047.63 35,049.56 59,136.18 107,309.42
1200000
(10,358.94)
9,071.45 38,465.30 62,877.41 111,701.64
1216000
(7,594.19)
12,095.27 41,881.03 66,618.64 116,093.86
1232000
(4,829.45)
15,119.08 45,296.76 70,359.87 120,486.08
1250000
(1,719.11)
18,520.88 49,139.47 74,568.75 125,427.33

0.17 $
0.18 $
0.20 $
0.21
0.00
13,654.17
41,709.14
55,736.63
66,452.97
84,274.79 120,892.96
139,202.05
146,019.95
168,831.88 215,703.14
239,138.77
151,071.82
174,200.58 221,722.84
245,483.96
156,123.69
179,569.29 227,742.53
251,829.15
161,175.56
184,937.99 233,762.22
258,174.34
166,227.43
190,306.70 239,781.92
264,519.53
171,279.30
195,675.40 245,801.61
270,864.72
176,962.66
201,715.19 252,573.77
278,003.06

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 9 se muestra los distintos escenarios del VAN ajustado a
los diferentes puntos de ventas a un nivel de producción de 1, 152,000
unidades. La gráfica tiene un comportamiento lineal, en la medida que
incrementa los precios, aumenta el VAN ajustado.

Figura 9. VAN ajustado para un Nivel de Producción de 1, 152,000 unidades.
Fuente: Elaboración propia.

En referencia a la TIR ajustada, se observa que ésta alcanza su punto
de equilibro de unidades en 40.42% y su punto de equilibrio de precio en
36.51% (ver Tabla 27).
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Tabla 27.
Análisis de Sensibilidad de la TIR Ajustada mediante la Matriz de Hertz.

C
a
n
t
i
d
a
d

TIR AJUSTADA
254.61%
689534
900000
1152000
1168000
1184000
1200000
1216000
1232000
1250000

$

0.08 $
0.11 $
0.12
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
#NUM!
-12.25%
#NUM!
36.51%
79.69%
#NUM!
41.08%
84.35%
-74.05%
45.55%
88.94%
#NUM!
49.92%
93.47%
-62.55%
54.19%
97.93%
-57.05%
58.39%
102.34%
-51.09%
63.02%
107.24%

PRECIO
0.13 $
0.15 $
#NUM!
-28.79%
24.73%
89.49%
114.78%
184.34%
119.67%
189.88%
124.50%
195.37%
129.29%
200.84%
134.02%
206.27%
138.72%
211.67%
143.95%
217.72%

$

0.17 $
40.42%
149.78%
254.61%
260.93%
267.22%
273.49%
279.73%
285.95%
292.92%

0.18 $
0.20 $
68.24%
119.80%
177.88%
234.70%
288.35%
357.68%
295.07%
365.26%
301.77%
372.81%
308.44%
380.35%
315.09%
387.87%
321.72%
395.38%
329.16%
403.80%

0.21
143.99%
262.79%
392.35%
400.37%
408.37%
416.35%
424.31%
432.26%
441.19%

Fuente: Elaboración propia.

Así también, se muestra los diferentes porcentajes de TIR ajustados a
un nivel de producción de 1, 152,000 unidades. En la figura 10, se puede
observar el comportamiento lineal, en la medida que incrementa los precios.

Figura 10. TIR ajustada para un Nivel de Producción de 1, 152,000 unidades.
Fuente: Elaboración propia.
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5.6.9 Análisis de Sensibilidad mediante el Modelo Montecarlo
En este apartado se presenta el análisis de sensibilidad con la
simulación del modelo de Montecarlo. Para ello, se utilizó el software Crystal
Ball, el cual realiza 5,000 pruebas con un nivel de confianza de 95%, para
conocer la certeza de los resultados económicos del presente plan de
empresa, siendo VAN y TIR, las variables de enfoque.
En el análisis contempló tres variables determinísticas: cantidad o
unidades vendidas, precio de venta e inflación. A cada una de éstas, se
asignó su escenario más probable (ideal o deseado por la empresa), y luego
se determinaron escenarios mínimos (pesimista) y máximos (optimista versus
situación deseada).
Tabla 28.
Distribución de Frecuencia para la Simulación de Modelo Monte Carlo.

Variables a analizar
Distribución
Cantidad
Normal
Precio
Triangular
Inflación
Beta Pert
Fuente: Elaboración propia.

Límites
Menos 50% y más 10% del V. Más Prob.
Menos 30% y más 10% del V. Más Prob.
Menos 5% y más 10%

Mínimo
Más probable Máximo
576,000
1,152,000 1,267,200
$0.12
$0.17
$0.19
5.45%
5.50%
7.15%
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Por otro lado, la previsión del VAN ajustado de $146,019.95 del plan
de empresa tiene un nivel de certeza de 61.93%; el cual es una escenario
positivo; pero de mayor revisión y monitoreo, principalmente en la variable de
precio (ver Figura 11).

Figura 11. Previsión VAN Ajustado (Certeza).
Fuente: Elaboración propia.
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En relación a la TIR ajustada de la idea de negocio, la cual alcanza
254.61%; existe un nivel de certeza bastante alto 99.38%; lo cual es muy
favorable para la empresa y sus inversionistas.

Figura 12. Previsión TIR Ajustada (Certeza).
Fuente: Elaboración propia.

Se puede concluir, que el plan de empresa de Panadería Sara Lee es más sensible
a la variable precio en relación a la variación de las unidades de producción, para obtener el
VAN y TIR estimado en el proyecto.
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5.6.10 Fuentes de Financiamiento

Para la puesta en marcha de Panadería Sara Lee, se estima la
obtención de una fuente de financiamiento a un período de 5 años y con una
tasa preferencial del 9% (consultado con Banco Lafise). El pago anual
corresponde a $5,459.44, lo cual se divide en una cuota mensual de
$454.95.
Tabla 29.
Tabla de Amortización para el Financimiento de Panadería Sara Lee.
NPER
$

V. Presente
21,235.33

j% anual
9.00%

m
1

Período

Capital insoluto
Intereses vencidos al
al inicio del
final del préstamo
préstamo

0
1
2
3
4
5
Totales

$
$
$
$
$

21,235.33
17,687.07
13,819.46
9,603.77
5,008.66

Fuente: Elaboración propia.

$
$
$
$
$
$

1,911.18
1,591.84
1,243.75
864.34
450.78
6,061.89

i p= j / m
9.00%

Años
5

N= # años.m
$5,459.44

Amortización
del pago

Pago

Saldo al final
del período

$
$
$
$
$
$

3,548.26
3,867.61
4,215.69
4,595.10
5,008.66
21,235.33

$ 5,459.44
$ 5,459.44
$ 5,459.44
$ 5,459.44
$ 5,459.44
$ 27,297.22

$ 21,235.33
$ 17,687.07
$ 13,819.46
$ 9,603.77
$ 5,008.66
$
-

94

5.7 Forma Jurídica

En este acápite se describe el marco legal para la constitución formal
de Panadería Sara Lee, donde se define el tipo de sociedad mercantil bajo el
cual se constituirá el negocio y los requerimientos necesarios, para la
obtención de dichos documentos y sus costos de legalización.
5.7.1 Forma Jurídica de la Empresa

De acuerdo a las cinco formas o especies de sociedades mercantiles
que establece el Código de Comercio en el artículo 118. Panadería Sara Lee
va a operar bajo la figura de una sociedad anónima, compuesta por cuatro
socios.
El Código de Comercio de Nicaragua en su artículo 201 determina que
“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”.
Para la Sociedad Anónima no son trascendentes las condiciones
personales de los socios, sino la participación que cada uno tenga en la
conformación del capital social. La constitución de la sociedad anónima se
realizará bajo el nombre de Inversiones Pérez Serrano, mediante la
elaboración de una escritura pública.
En la escritura social de la compañía anónima deberá constar: el
nombre, apellido y domicilio de los otorgantes, la denominación de la
compañía, la designación de la persona o personas que habrán de ejercer la
administración, y modo de proveer las vacantes, el capital social con
expresión del valor que se haya dado a los bienes aportados que no sean
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metálico o de las bases según las que habrá de hacerse el avalúo, el número
de acciones en que el capital social estuviere dividido y representado.
Para el registro de la sociedad anónima es necesario gestionar el
trámite de apertura de negocio el cual consiste en cuatros pasos: solicitar la
inscripción del contribuyente, pagar inscripción del contribuyente y la
constancia de matrícula, llenar formulario de inscripción y luego obtener la
constancia de matrícula del negocio (Trámites Nicaragua, 2018).
Los requisitos para las gestiones mencionadas en el párrafo anterior,
son las siguientes, así como sus correspondientes pagos:


Cédula de identidad (persona natural, socios y representante
legal nacional).



Cédula de registro único de contribuyente (RUC).



Escritura pública de constitución y estatutos de la empresa.



Permisos especiales (Bomberos, Policía Nacional y aval
ambiental).



Orden de pago emitida por la Alcaldía de Jinotepe.



Recibo de pago de la matrícula municipal.



Formulario de matrícula para cuota fija.



Formulario de matrícula para registro contable.
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5.7.2 Protección Jurídica (Propiedad Industrial e Intelectual)

Es conveniente que el desarrollo de la marca local de Panadería Sara
Lee, sea registrado para proteger el nombre comercial avalado de la Ley
380, “Ley de Marcas y otros signos distintivos”. Para ello, será necesario
presentar la solicitud, ante el Registro de la Propiedad Intelectual, instancia
dependiente del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).
En el Formulario de solicitud correspondiente, de conformidad con el
Articulo 9 de la Ley 380 Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, se debe
incluir (MIFIC, 2018):


Nombre y dirección del solicitante



Lugar de Constitución de domicilio del solicitante, cuando fuese una
persona jurídica.



Nombre del representante legal cuando fuese el caso.



Nombre y dirección del Apoderado en el país, cuando se hubiera
designado.



Denominación de la Marca o Nombre Comercial, cuyo registro se solicita,
si fuese denominativa sin grafía, forma ni color especial.



Etiquetas con la reproducción de la marca, emblema o Señal de
Publicidad, cuando tuviera grafía, forma o colores especiales, o fuese
figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.



Señalar si el interesado reivindica derecho de prioridad.



Una lista de productos o servicios para los cuales se desea registrar la
marca, agrupados por clases conforme a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios. En caso de ser Nombre Comercial o Emblema el
giro de actividades de la Empresa o Establecimiento Comercial.



La firma del solicitante o de su apoderado.
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5.8 Conclusiones

Panadería Sara Lee se proyecta como una pequeña empresa familiar
que pretende operar con recursos propios. La idea de negocio pretende
satisfacer la demanda de productos de panadería de los habitantes de
Jinotepe.
En el análisis del entorno, se mostró el deterioro de las variables
económicas a raíz de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde abril
2018. La industria de panificación que en años anteriores ha experimentado
un crecimiento favorable (8%), no ha sido de las más afectadas en
comparación a otros sectores económicos (turismo, construcción); por ser un
producto de consumo frecuente en la dieta alimenticia de las mayorías de
los hogares.
En relación a la rentabilidad de la industria de panificación, ésta es
compartida principalmente entre el eslabón de proveedores de materia prima
(fabricantes de harina de trigo) y las empresas panaderas.
En el plan de marketing, se trabajó una estrategia de diferenciación
dirigida a ofrecer atributos muy valorados por los consumidores y que no
están siendo desarrollados por los actuales ofertantes (frescura del pan,
aseguramiento de estrictos controles de higiene y calidad, puntualidad en la
entrega de pedidos a pulperías).
En el plan de operaciones, se seleccionó la localidad más adecuada
para la operación de la empresa, se determinó que el proceso de producción
será de tipo lineal, con la implementación de procesos semiautomáticos. Se
estimó los recursos materiales necesarios y la estimación de sus costos.
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En el plan de organización, se definió la estructura organizacional del
negocio,

especificando

las

responsabilidades

y

funciones

de

cada

colaborador mediante un descriptor de cargo. Así también, se consideró
acciones en relación a planes de capacitación y desarrollo del personal
dentro de la empresa.
En el plan financiero, se determinó que el proyecto es rentable, ya que
genera un VAN de $146,019.95 y una TIR de 254.61%. El período de
recuperación del negocio sucede en el primer año de operación.
Previo al inicio de operación de Panadería Sara Lee, se recomienda la
elaboración de un estudio a nivel de factibilidad con los planes de áreas
funcionales más definidos, proyecciones más ajustadas y considerando la
situación del país en ese momento.
Así también, es conveniente una investigación de mercado con una
muestra

más

representativa

de

personas,

para

obtener

mayores

conocimientos sobre los gustos y las necesidades todavía no atendidas de la
población de Jinotepe.
En una segunda fase del presente plan de empresa, se sugiere el
análisis de una instalación de cafetería como servicio complementario a la
venta de panadería.
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ANEXOS

Anexo 1.
Desempeño de la Economía Global.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2017).
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Anexo 2.
Economía Global por Producto Interno Bruto.

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2017).
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Anexo 3.
Producto Interno Bruto (PIB) 2017: Enfoque del gasto (Millones de córdobas).

Fuente: BCN.
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Anexo 4.
Tasa de Crecimiento Económico 2010-2018.

Fuente: COPADES.
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Anexo 5.
Impacto de la Crisis Política sobre el Sector Real de la Economía Nicaragüense

Fuente: COPADES.
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Anexo 6.
Inflación Contribución Marginal por división (Porcentaje).

Fuente: BCN.
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Anexo 7.
Remesas según País de Origen, 2017 (Millones de dólares y porcentaje).

Fuente: BCN y operadora de remesas.
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Anexo 8.
Ingresos de Inversión Extranjera Directa (Millones US$).

Fuente: MIFIC, BCN Y PRONICARAGUA.

115

Anexo 9.
Exportaciones e Importaciones (FOB) Millones de dólares.

Fuente: BCN.
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Anexo 10.
Importaciones y Exportaciones de Harina de Trigo.

Fuente: International Trade Statistics.
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Anexo 11.
Tasa de Desempleo Abierto (porcentaje) e Indicadores del mercado laboral
(Porcentajes)

Fuente: INIDE extraído del Informe Anual 2017 (BCN, 2018a).
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Anexo 12.
Salario Mínimo Oficial Mensual 2017 (Córdobas).

Fuente: MITRAB extraído del Informe Anual 2017 (BCN 2018a).

119

Anexo 13.
Cartera de Crédito del Sistema Bancario por Actividad Económica
(Al cierre de Julio 2018).

Rubros
1.-Agricultura
2.-Ganadería
3.-Industria
4.-Comercio
5.-Vivienda
7.-Personales
8.-Vehículos
9.-Tarjeta de crédito
13.-Sector Público
14.-Desarrollo Habitacional o Urbano
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2017
452,589,486
89,300,168
659,603,511
1,652,053,102
712,879,180
602,776,132
392,210,396
412,505,888
98,940,527
1,014,775
5,073,873,164

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2018
385,304,725
88,878,910
680,265,503
1,579,309,860
723,728,266
583,084,717
351,608,874
389,699,836
99,622,514
1,953,383
4,883,456,587

Variación US$ % Variación
$ (67,284,761)
-15%
$
(421,258)
0%
$ 20,661,991
3%
$ (72,743,242)
-4%
$ 10,849,087
2%
$ (19,691,415)
-3%
$ (40,601,521)
-10%
$ (22,806,053)
-6%
$
681,988
1%
$
938,608
92%
$ (190,416,577)
-4%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
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Anexo 14.
Usuarios del Servicio de Telefonía Celular.

Fuente: Telcor (2014).
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Anexo 15.
Conexiones del Servicio de Acceso a Internet.

Fuente: Telcor (2014).
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Anexo 16.
Bienes y Servicios del Hogar.

Fuente: Censo de Población y IV de Vivienda, 2005
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Anexo 17.
Distribución de la Población por Sexo y Edad.

Fuente: CEPAL (2018).
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Anexo 18.
Tasa de Mortalidad Infantil.

Fuente: CEPAL (2018).
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Anexo 19.
Tasa de Neta de Matrícula por Nivel Educativo Nicaragua, 2009 - 2015.

Fuente: FIDEG.

126

Anexo 20.
Población de 5 años y más. Distribución porcentual según religión.

Fuente: Censo de Población y de la Vivienda 2005.
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Anexo 21.
Porcentaje de Mujeres en los Gabinetes Ministeriales.

Fuente: CEPAL 2016.

128

Anexo 22.
Principales Indicadores de la Población de Jinotepe al menor Nivel de Desagregación
Geográfica.

Fuente: VIII Censo de Población y IV de Vivienda (INEC, 2005).
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Anexo 23.
Proporción de Hogares que usaron cada grupo de Alimentos, a Nivel Nacional y según
Residencia.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida (2005), tomado del
Análisis de la situación alimentaria en Nicaragua (INCAP, 2011).

130

Anexo 24.
Detalle de los Grupos Estratégicos de la Industria de Panificación en Jinotepe.

Principales
panaderías ubicadas
en jinotepe
Panadería Pimpo
Panadería San José
Panadería Lobo Blanco
Panadería San Antonio
Panadería Trigo y Miel
Panadería Indiana
Panadería Adelita

Precio

Amplitud de líneas de
productos

Bajo
Medio
Alto
Medio
Medio
Alto
Alto

Poco amplio
Medianamente amplio
Muy amplio
Medianamente amplio
Poco amplio
Poco amplio
Muy amplio

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 25.
Proyección Ticket Promedio de Compra y Frecuencia de Compra en los Hogares del
Municipio de Jinotepe (De acuerdo a sondeo realizado).

Ticket promedio de compra C$
Ticket promedio de compra U$
Frecuencia de Compra (veces por semana)

C$
$

Compra Semanal por hogar
Compra Mensual por hogar
Compra Anual por hogar

$
$
$

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
30.00 C$
32 C$
33 C$
35 C$
37
0.94 $
0.99 $
1.05 $
1.10 $
1.16
6
6
6
6
6
5.64 $
22.55 $
270.55 $

5.95 $
23.79 $
285.43 $

Fuente: Elaboración propia.

6.27 $
25.09 $
301.13 $

6.62 $
26.47 $
317.69 $

6.98
27.93
335.16
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Anexo 26.
Barrios Potenciales a atender por Panadería Sara Lee.

Barrios potenciales a atender en la
panadería
San José
San Antonio
San Juan

Población

3901
2856
2411
Total viviendas
% cuota de mercado a cubrir

Barrios potenciales a atender en la ruta
de venta
San Felipe
José Antonio Sánchez
Ana Virgen Noble
El aguacate
Madre Proletaria
Tomás Cabrera
Cruz de Guadalupe
Carlos Núñez
5 de Julio
Villa Esperanza

Población

2872
2595
1995
1201
1133
1082
1009
1002
916
895
Total viviendas
% cuota de mercado a cubrir

Fuente: Elaboración propia.

Promedio de
viviendas
975
714
603
2,292
138
Promedio de
viviendas
718
649
499
300
283
271
252
251
229
224
3,675
221

# de pulperías
10
7
12
29

# de pulperías
15
6
8
5
9
3
8
12
4
5
75

133

Anexo 27.
Presupuesto de Mercadeo (Año 1)

Estrategia de
mercadeo

Acciones

Monto
Responsable
Presupuesto

Diseñar programas
Fidelización a los
de lealtad a los $
clientes
compradores.
Incentivar la compra
en
clientes
de
Ruta
de
volúmenes (pulperías) $
distribución
mediante dinámicas
atractivas.
Inclusión de un
portafolio diferente
a lo que ofrece el
mercado actual

Contar con un menú
que incluya opciones
$
diferentes y divertidas
en el menú.

Diseñar programas
de capacitación al
Enfoque
a
la
personal dirigidos a $
atención al cliente
una
atención
al
cliente de calidad.
Apalancarse del auge
de las redes sociales
Empoderamiento
para comunicar la $
Digital
empresa e interactuar
con los clientes.
Total del presupuesto $
Fuente: Elaboración propia.

6,000

4,500

2,500
Gerente
propietario
2,500

1,500

17,000
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Anexo 28.
Instalaciones Insalubres de Panaderías del Municipio de Jinotepe

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 29.
Costo de Materia Prima Pan Simple de Panadería Sara Lee.

Pan Simple

Materia Prima
Harina de trigo
Sal
Azúcar refinada
Levadura de pan
Material de empaque y envasado

2600

Unidades
estimadas
mensual
78000

Unidad de medida

Cantidad

Unidades
estimadas a diaria

Libra
Libra
Libra
Libra
Unidad

Unidades
estimadas anual
936000
Costo Unit C$

Costo Total C$

150.00 C$
9.20 C$
1,380.00
1.00 C$
12.00 C$
12.00
10.00 C$
12.00 C$
120.00
3.40 C$
10.00 C$
34.00
40.00 C$
0.30 C$
12.00
Costo de materia prima diarios C$
1,558.00
Costo Total Materia prima Mensual U$
Costo Total Materia prima Anual U$

Costo
Unitario U$
$
43.21
$
0.38
$
3.76
$
1.06
$
0.38
$
48.79
$ 1,463.58
$ 17,563.01
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Anexo 30.
Costos Materia Prima Pan Dulce de Panadería Sara Lee.

Pan Dulce

Unidades
estimadas a
diaria
400

Unidades
estimadas
mensual
12000

Unidades
estimadas
anual
144000

Unidad de
Cantidad
Costo Unit C$
medida
Harina de trigo
Libra
50.00
C$
9.20
Sal
Libra
0.50
C$
12.00
Azúcar refinada
Libra
8.00
C$
12.00
Levadura de pan
Libra
2.00
C$
10.00
Manteca vegetal clover
Barras
6.00
C$
18.00
Margarina
Barras
10
C$
25.00
Aceite vegeral
Litros
2
C$
45.00
Ingredientes propios de un receta ( costo ponderado)
Queso tipo seco
Libra
5
C$
30.00
Frutas naturales
Libra
3
C$
50.00
Frutos secos
Libra
2
C$
100.00
Canela
Onzas
4
C$
20.00
Leche condensada
Onzas
4
C$
20.00

Costo Total
C$
C$
460.00
C$
6.00
C$
96.00
C$
20.00
C$
108.00
C$
250.00
C$
90.00

Costo
Unitario U$
$
14.40
$
0.19
$
3.01
$
0.63
$
3.38
$
7.83
$
2.82

C$
C$
C$
C$
C$

150.00
150.00
200.00
80.00
80.00

$
$
$
$
$

4.70
4.70
6.26
2.51
2.51

Costo de materia prima diarios C$

1,690.00

$

52.92

Materia Prima

Costo Total Materia prima Mensual U$ $
1,587.58
Costo Total Materia prima Anual U$ $ 19,051.02

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 31.
Costo Materia Prima Pan Bajo en Calorías de Panadería Sara Lee.

Pan bajo en calorías

Insumos e ingredientes
Harina integral
Sal
Azúcar refinada
Levadura de pan light
Frutos secos

Unidades
estimadas
a diaria
200

Unidades
estimadas
mensual
6000

Unidades
estimadas
anual
72000

Unidad de
Costo
Cantidad
Costo Total C$
medida
Unitario C$
Libra
25.00
C$ 20.00 C$
500.00
Libra
0.25
C$ 12.00 C$
3.00
Libra
3.00
C$ 12.00 C$
36.00
Libra
2.00
C$ 20.00 C$
40.00
Libra
2.00
C$ 100.00 C$
200.00
Costo de materia prima diarios C$
779.00
Costo Total Materia prima Mensual U$
Costo Total Materia prima Anual U$
Fuente: Elaboración propia.

Costo Unitario
U$
$
15.66
$
0.09
$
1.13
$
1.25
$
6.26
$
24.39
$
731.79
$
8,781.51
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Anexo 32.
Horas y Unidades Requeridas de Pan.

Mano de obra directa

Unidades
estimadas a diaria

Horas
requeridas

2600
400
200

3
2.6
2.5

Pan Simple
Pan dulce
Pan bajo en calorías

Costo anual de mano de obra.

Unidades estimadas anuales
Horas requeridas
Costo por hora panadero
Costo anual en mano de obra directa

Pan Simple
936,000.00
1,080.00
4.60
$
4,971.30

Fuente: Elaboración propia.

Pan dulce
144,000.00
936.00
4.60
$
4,308.46

Pan bajo en
calorías
72,000.00
900.00
4.60
$
4,142.75
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Anexo 33.
Costos Indirectos de Producción de Panadería Sara Lee
Costos indirectos de producción

Total

Salarios personal de producción
Prestaciones de ley
Energía eléctrica (Producción)
Salario de ventas
Prestaciones de ley
Presupuesto de mercadeo
Combustible ruta de operación
Seguro de la unidad de transporte
Mantenimiento de unidad de transporte
Salario personal administrativo
Prestaciones de ley
Servicios contable
Servicios legales
Alquiler del local
Energía eléctrica (Administración)
Internet
Agua potable
Telefonía celular
Seguridad y vigilancia
Limpieza municipal
Insumo de limpieza y suministros de oficina
Mantenimiento local y maquinarias
Licencias y permisos de operación
Costos indirectos de producción por
línea de producto

Pan Simple

Pan dulce

Pan bajo en
calorías
$
575.38
$
264.68
$
312.28
$
187.88
$
216.06
$ 1,062.50
$
90.00
$
28.13
$
25.00
$
469.70
$
216.06
$
35.23
$
11.74
$
263.03
$
65.38
$
28.18
$
14.09
$
18.79
$
7.05
$
2.35
$
20.44
$
28.13
$
9.19

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

9,206.11
4,234.81
4,996.48
3,006.08
3,456.99
17,000.00
1,440.00
450.00
400.00
7,515.19
3,456.99
563.64
187.88
4,208.51
1,046.03
450.91
225.46
300.61
112.73
37.58
327.10
450.00
146.97

$ 7,479.97
$ 3,440.78
$ 4,059.64
$ 2,442.44
$ 2,808.80
$ 13,812.50
$
1,170.00
$
365.63
$
325.00
$ 6,106.10
$ 2,808.80
$
457.96
$
152.65
$ 3,419.41
$
849.90
$
366.37
$
183.18
$
244.24
$
91.59
$
30.53
$
265.77
$
365.63
$
119.41

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

1,150.76
529.35
624.56
375.76
432.12
2,125.00
180.00
56.25
50.00
939.40
432.12
70.45
23.48
526.06
130.75
56.36
28.18
37.58
14.09
4.70
40.89
56.25
18.37

$

63,220.06

$ 51,366.30

$

7,902.51 $

Fuente: Elaboración propia.

3,951.25
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Anexo 34.
Cálculo del Consumo Eléctrico (Área de Administración y Área de Producción)

Maquinaria y equipos
Computadora Laptop 15 pulgadas
Caja registradora
Impresora
Abánico de techo

Maquinaria y equipos
Horno Industrial a gas de convención
Batidora industrial de banda y granajes
20 Libras
Revolvedora de espiral
Amasadora rápida compacta
Congelador 50 libras
Refrigeradora

Consumo
Consumo Mensual de Kwh de acuerdo a
real
producción
2019
2020
2021
2022
2023
mensual
180
16.00
5.33
64
64
64
64
64
180
6.16
1.03
12
12
12
12
12
180
18.00
0.10
1
1
1
1
1
200
49.48
22.27
267
267
267
267
267
Consumo Kwh Mensual
345
345
345
345
345
Tarifa de 0-150 kWh $0.16
$23.66
Tarifa de > 150 kWh $0.25
$47.93
Tarifa de alumbrado público
$3.50
$3.50
Regulación INE
1%
$0.72
IVA
15%
$11.37
Total Mensual $87.17
Total Anual $1,046.03
Horas
consumidas

KW/Mes

Horas
consumidas

KW/Mes

90

90.00

Consumo
real
mensual
45.00

45

66.59

11.10

30
30
240
240

Consumo Mensual de Kwh de acuerdo a
producción
2019
2020
2021
2022
2023
540
540
540
540
540
133

33.28
8.32
100
17.89
4.47
54
45.06
37.55
451
21.89
18.24
219
Consumo Kwh Mensual 1496
Tarifa de 0-150 kWh
$0.16
$23.66
Tarifa de > 150 kWh
$0.25
$331.36
Tarifa de alumbrado público
$3.50
$3.50
Regulación INE
1%
$3.55
IVA
15%
$54.31
Total Mensual $416.37
Total Anual $4,996.48

133

133

133

133

100
54
451
219
1496

100
54
451
219
1496

100
54
451
219
1496

100
54
451
219
1496
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Anexo 35.
Presupuesto de Servicios Básicos.
Servicios Básicos
Alquiler del local
Energía eléctrica
Internet
Agua potable
Telefonía celular
Combustible ruta de operación
Seguridad y vigilancia
Limpieza municipal
TOTAL GENERAL

Monto
Monto Mensual
Monto Anual
Monto Anual C$
Mensual C$
U$
U$
C$ 11,200.00
$350.71 C$ 134,400.00
$4,208.51
C$ 16,080.77
$503.54 C$ 192,969.18
$6,042.50
C$ 1,200.00
$37.58 C$
14,400.00
$450.91
C$
600.00
$18.79 C$
7,200.00
$225.46
C$
800.00
$25.05 C$
9,600.00
$300.61
C$ 3,832.24
$120.00 C$
45,986.83
$1,440.00
C$
300.00
$9.39 C$
3,600.00
$112.73
C$
100.00
$3.13 C$
1,200.00
$37.58
C$ 34,113.00 $
1,068.19 C$ 409,356.01 $ 12,818.29

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 36.
Presupuesto de Insumos de Limpieza y Suministro de Oficina.
Material y Equipo
Escobas
Lampazos
Rollo papel higiénico (24 rollos)
Limpia vidrios
Lavaplatos en pasta (pack de 6 unidades 850grs)
Lavaplatos líquido tamaño galón
Jabón de lavar ropa (pack de 12 unidades)
Detergente 1.5 Kg
Ambientador
Insecticida Baygon
Pastilla ambientadora de baño (4 pack)
Cloro 10 litros
Jabón líquido tamaño galón
Bolsa plástico para basura
Suministro de oficina
Relleno de tanque de gas butano
Total

Costo Unitario Cantidad anual

Gasto Anual C$

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

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

50.00
60.00
160.00
100.00
200.00
300.00
180.00
67.00
73.00
130.00
152.00
210.00
150.00
100.00
350.00
1,000.00

Fuente: Elaboración propia

3.0
1.0
4.0
12.0
4.0
3.0
3.0
6.0
6.0
3.0
3.0
2.0
4.0
4.0
3.0
2.0

150.00
60.00
640.00
1,200.00
800.00
900.00
540.00
402.00
438.00
390.00
456.00
420.00
600.00
400.00
1,050.00
2,000.00
10,446.00

Gasto Anual
U$
$4.70
$1.88
$20.04
$37.58
$25.05
$28.18
$16.91
$12.59
$13.72
$12.21
$14.28
$13.15
$18.79
$12.53
$32.88
$62.63
$327.10
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Anexo 37.
Plano de las Instalaciones de Panadería Sara Lee.

Fuente: Elaborado por Lic. Minanyelis Velázquez.
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Anexo 38.
Presupuesto Anual de Mantenimiento.

$
$
$
$
$
$

Costo
Unitario$
200.00
50.00
150.00
50.00
400.00
850.00

$
$

70.83
850.00

Actividad y Equipo
Pintura del Edificio
Mantenimiento de Techos y canales pluviales
Mantenimiento de maquinarias
Relleno de Extintores
Mantenimiento vehículo

Mantenimiento mensual
Mantenimiento anual
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 39.
Honorarios de Colaboradores (Detalles de Planilla).
Cargo

Cantidad

Gerente Administrativo
Cajero
Vendedor-Repartidor
Jefe de producción
Panadero
Total Planilla mensual U$

1
1
1
1
2

Servicios Profesionales
Asesor Contable
Asesor Legal

Cantidad
1
1

Salario Basico Salario Basico
Salario Anual U$
C$
U$
Administración C$ 14,000.00
$438.39
$5,260.64
Administración C$ 6,000.00
$187.88
$2,254.56
Administración C$ 8,000.00
$250.51
$3,006.08
Producción
C$ 9,500.00
$297.48
$3,569.72
Producción
C$ 7,500.00
$469.70
$5,636.40
$1,643.95
$19,727.39
Área

Área

Honorarios C$ Honorarios U$

Administración C$
Administración C$

1,500.00
500.00

$46.97
$15.66
$62.63

Honorarios Anual
U$
$563.64
$187.88
$751.52

Deducciones
Cantidad
1
1
1
1
2

Cargo de trabajo
Gerente Administrativo
Cajero
Vendedor-Repartido
Jefe de cocina
Panadero
Total General
Salario Anual
Prestaciones Anuales
Salario más prestaciones (anual)

Salario
Básico U$
$438.39
$187.88
$250.51
$297.48
$469.70
$1,643.95

INSS 6.25%
$27.40
$11.74
$15.66
$18.59
$29.36
$102.75

$19,727.39
$9,074.60
$28,801.98

Fuente: Elaboración propia

IR Salarial
$22.51
$0.00
$35.23
$1.35
$1.83
$60.91

Total
Neto a pagar
Deducciones
$49.91
$11.74
$50.88
$19.94
$0.11
$132.58

$388.48
$176.14
$199.62
$277.54
$0.01
$1,041.79
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Anexo 40.
Gastos Operativos de Panadería Sara Lee
Año
Gastos de ventas
Salario de ventas
Presupuesto de mercadeo
Combustible ruta de operación
Seguro de la unidad de transporte
Mantenimiento de unidad de transporte
Telefonía celular
Prestaciones de ley
Gastos Administrativos
Salario personal administrativo
Servicios contable
Servicios legales
Alquiler del local
Energía eléctrica (Administración)
Internet
Agua potable
Telefonía celular
Seguridad y vigilancia
Limpieza municipal
Insumo de limpieza y suministros de oficina
Mantenimiento local y maquinarias
Licencias y permisos de operación
Prestaciones de ley
Gastos de producción
Salarios personal de producción
Energía eléctrica (Producción)
Materia Prima
Prestaciones de ley
Total Gastos operativos

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

$

Año 1
Año 2
Año 3
$ 23,829.18 $ 25,139.78
$ 26,522.47
3,006.08
$ 3,171.41
$ 3,345.84
17,000.00
$ 17,935.00
$ 18,921.43
1,440.00
$ 1,519.20
$ 1,602.76
450.00
$ 474.75
$ 500.86
400.00
$ 422.00
$ 445.21
150.30
$ 158.57
$ 167.29
1,382.80
$ 1,458.85
$ 1,539.09
18,879.29 $ 19,917.65 $ 21,013.12 $
7,515.19
$ 7,928.53
$ 8,364.60
563.64
$ 594.64
$ 627.34
187.88
$ 198.21
$ 209.11
4,208.51
$ 4,439.98
$ 4,684.18
1,046.03
$ 1,103.56
$ 1,164.26
450.91
$ 475.71
$ 501.88
225.46
$ 237.86
$ 250.94
150.30
$ 158.57
$ 167.29
112.73
$ 118.93
$ 125.47
37.58
$ 39.64
$ 41.82
327.10
$ 345.09
$ 364.07
450.00
$ 474.75
$ 500.86
146.97
$ 155.05
$ 163.58
3,456.99
$ 3,647.12
$ 3,847.72
63,832.94 $ 68,301.59 $ 73,088.92 $
$ 9,206.11
$ 9,712.45
$ 10,246.63
$ 4,996.48
$ 5,271.28
$ 5,561.20
$ 45,395.53 $ 48,850.13
$ 52,567.63
$ 4,234.81
$ 4,467.73
$ 4,713.45
106,541.40 $ 113,359.02 $ 120,624.51 $

Fuente: Elaboración propia

Año 4
Año 5
$ 27,981.21
$ 29,520.17
$ 3,529.86
$ 3,724.00
$ 19,962.10
$ 21,060.02
$ 1,690.91
$ 1,783.91
$ 528.41
$ 557.47
$ 469.70
$ 495.53
$ 176.49
$ 186.20
$ 1,623.74
$ 1,713.04
22,168.84 $ 23,388.12
$ 8,824.65
$ 9,310.01
$ 661.85
$ 698.25
$ 220.62
$ 232.75
$ 4,941.81
$ 5,213.60
$ 1,228.29
$ 1,295.85
$ 529.48
$ 558.60
$ 264.74
$ 279.30
$ 176.49
$ 186.20
$ 132.37
$ 139.65
$ 44.12
$ 46.55
$ 384.09
$ 405.22
$ 528.41
$ 557.47
$ 172.58
$ 182.07
$ 4,059.34
$ 4,282.60
78,217.99 $ 83,713.56
$ 10,810.20
$ 11,404.76
$ 5,867.07
$ 6,189.76
$ 56,568.03
$ 60,872.85
$ 4,972.69
$ 5,246.19
128,368.03 $ 136,621.86
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Anexo 41.
Presupuesto de Gestión de Operación.

Inscripción de constitución
Libros de 200 páginas c/u
Inscripción de poder
Matrícula 1% sobre el capital
Inscripción de la sociedad
Constancia de Matrícula (placa)
Licencias de Operación (MIFIC)
Aval ambiental
Registro de marca
Adecuación de las instalaciones
Total General
Fuente: Elaboración propia

Costo
Unitario
$ 200.00
$ 25.05
$ 150.00
$ 152.64
$ 152.64
$ 5.00
$ 100.00
$ 15.66
$ 31.31
$ 2,000.00
$ 2,832.30
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Anexo 42.
Proceso de Compra, Recepción y Almacenamiento de Materias Primas.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 43.
Producción y Comercialización de Pan.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 44.
Comercialización y Distribución de los Productos en Pulperías de Jinotepe.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 45.
Limpieza y Decoración previa a la Atención Diaria en el Local.

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 46.
Descripción Cargo Gerente Propietario.

Nombre del cargo
Jefe Inmediato
Departamento
Descripción del
cargo
Funciones del
cargo

Especificaciones
del cargo

Responsabilidad

Gerente Propietario
Junta de socios del negocio
Alta gerencia
Vigilar el desempeño operacional y financiero de la empresa.
Supervisión y control del personal para garantizar el buen funcionamiento
de la empresa.
Revisión constante de la ejecución del presupuesto del negocio.
Proponer acciones para incrementar las ventas del negocio.
Entrega de informes mensuales a la junta directiva.
Educación
Licenciatura en Administración de Empresas.
Ingeniería Industrial.
Experiencia
Mínimo 2 años en la administración de negocios
similares.
Habilidad mental
Capacidad de toma de decisiones y liderazgo con el
personal.
Por supervisión
Asigna y supervisa a todo el personal de la empresa.
Por contactos
Por errores
Por información
Riesgos

Condiciones de
trabajo
Equipo de
protección y
seguridad

Socios, colaboradores, clientes, consumidores,
proveedores y entidades externas.
Manejo de los recursos propios y recurso de los
socios.
Ética en el manejo de asunto externos y en la
confidencial de temas relacionados al personal.
Relacionado a enfermedades profesionales,
principalmente estrés y agotamiento mental.
Lentes y uniforme de producción (será necesario
para ingresar al área de producción.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 47.
Descripción Cargo Gerente Administrativo.

Nombre del cargo
Jefe Inmediato
Departamento
Descripción del
cargo

Funciones del
cargo

Gerente Administrativo
Gerente propietario
Administración
Dirige y supervisar la operación del negocio.
Asegura el correcto funcionamiento del área de caja y las labores de
comercialización y distribución del producto.
Coordina los planes de producción diarios con el jefe de cocina.
Mantener inventarios de materias primas y otros suministros
actualizados.
Negociar con proveedores la compra de insumos.
Autorizar pagos a proveedores.
Contratar al personal de la empresa
Preparar informes de ventas, inventarios y asuntos relacionados al
personal.
Desarrollar planes para la implementación de nuevos productos y oferta
de productos temporales.
Educación
Licenciatura en Administración de Empresas.
Ingeniería Industrial.

Especificaciones
del cargo

Responsabilidad

Experiencia

Mínimo 2 años en la administración de negocios
similares.

Habilidad mental

Capacidad de planeación y de implementación de
métodos de control.

Por supervisión

Supervisa al área de caja y ventas.

Por contactos

Socios, colaboradores, clientes, consumidores,
proveedores.
Información confidencial y exactitud en los datos
suministrados.
Ética en el manejo de asunto externos y en la
confidencial de temas relacionados al personal.
Relacionado a enfermedades profesionales,
principalmente estrés y agotamiento mental.
Lentes y uniforme de producción (será necesario
para ingresar al área de producción.

Por errores
Por información
Riesgos

Condiciones de
trabajo

Equipo de
protección y
seguridad
Fuente: Elaboración propia
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Anexo 48.
Descripción Cargo Vendedor.

Nombre del cargo
Jefe Inmediato
Departamento
Descripción del
cargo

Funciones del
cargo

Vendedor – Repartidor
Gerente Administrativo
Administración
Vender y distribuidor los productos que comercializa la panadería a
clientes de volúmenes (pulperías), asegurando una buena atención y
entrega puntual de los pedidos en los puntos de ventas atendidos.
Recolección de pedidos mediante visitas al punto de venta o por llamada
telefónica.
Llevar registro de lo vendido diariamente.
Velar por el manejo del producto mediante las rutas de distribución de los
productos (producto recibido en bodega versus producto despachado a
cada cliente).
Conseguir nuevos clientes mediante la visita a más puntos de ventas y la
degustación de productos a clientes potenciales.
Educación
Experiencia

Especificaciones
del cargo
Habilidad mental

Responsabilidad

Por supervisión
Por contactos
Por errores
Por información

Condiciones de
trabajo

Riesgos
Equipo de protección y
seguridad

Bachiller.
Mínimo 6 meses años en el área de ventas.
Preferiblemente con conocimiento de productos
de panadería.
Identificación de oportunidades de ventas y
apertura de nuevos clientes.
Ninguno.
Clientes, consumidores.
Manejo del inventario recibido en bodega para la
distribución en puntos de ventas.
Ética en el manejo de asuntos relacionados a
clientes.
Accidentes vehicular.
Cumplimiento estricto de normas de circulación
vehicular (uso de cinturón obligatorio).

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 49.
Descripción Cargo Cajero.

Nombre del cargo
Jefe Inmediato
Departamento
Descripción del
cargo
Funciones del
cargo

Especificaciones
del cargo

Cajero
Gerente Administrativo
Administración
Llevar registro instantáneo de las operaciones de entrada y salida de
dinero.
Atender de forma cordial a los consumidores y recibiendo el pago por el
producto adquirido.
Registrar el inventario del dinero al iniciar y finalizar las operaciones del
día, informando al gerente administrativo.
Educación
Experiencia
Habilidad mental

Por supervisión
Responsabilidad

Por contactos
Por errores
Por información
Riesgos

Condiciones de
trabajo
Equipo de
protección y
seguridad

Bachiller. Técnico en caja.
Mínimo 6 meses años en el manejo de caja.
Destreza mental para la realización de operaciones
de suma, resta y multiplicaciones.
Buena memoria.
Validación del monto cobrado a los consumidores
versus el pedido de producto entregado.
Clientes, consumidores.
Manejo del dinero.
Ética en el manejo de asuntos relacionados a
clientes y al personal de la empresa.
Relacionado a enfermedades profesionales,
principalmente estrés, agotamiento mental,
síndrome del túnel carpiano.
Silla ergonómica y uso de almohada ergonómica
para el teclado y mouse de la computadora.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 50.
Descripción Cargo Jefe de Producción.

Nombre del cargo
Jefe Inmediato
Departamento
Descripción del
cargo
Funciones del
cargo

Especificaciones
del cargo

Responsabilidad

Condiciones de
trabajo

Jefe de producción.
Gerente administrativo.
Producción.
Asegurar el plan de producción garantizando la calidad y en el tiempo
indicado.
Vigilar y controlar la calidad en el proceso de producción.
Supervisa la labor de panadería y pastelería, y les apoya en la
preparación de los productos, cuando sea necesario.
Informar al área administrativa sobre los tiempos requeridos de
mantenimiento de los equipos.
Garantizar la limpieza del área de producción y el cuido de los equipos.
Educación
Estudios técnicos en la preparación de productos
de panaderías y pastelería
Experiencia
Mínimo 1 año en la elaboración de productos de
panadería y pastelería.
Habilidad mental
Concentración en el cumplimiento de pedidos en el
tiempo requerido.
Por supervisión
Panadero y Pastelero.
Por contactos
Proveedores.
Por errores
Asegurar fluida comunicación con el área
administrativa y de ventas, para evitar pérdidas de
productos.
Riesgos
Posibles cortadura, quemaduras. Dolor de pies y
columna, por número de horas en una misma
posición.
Equipo de
Lentes, guantes, uniforme de producción.
protección y
seguridad
Fuente: Elaboración propia

157

Anexo 51.
Descripción Cargo Panadero.

Nombre del cargo

Panadero.

Jefe Inmediato
Departamento
Descripción del
cargo
Funciones del
cargo

Jefe de cocina.
Producción.
Encargo de asegurar la producción de panes, de acuerdo a la
planificación de comercialización y distribución.
Preparación de la masa de preparación de los diferentes tipos de pan a
ofertar.
Alistar equipo de horneado, garantizando el tiempo de cocción y
horneado adecuado de los panes.
Notificar sobre el abastecimiento de alguna materia prima.
Empacar y etiquetar los productos que lo requieran.
Limpiar todos los equipos de producción al finalizar la jornada de
producción.
Apoyar al área de producción en otras funciones, en caso que sea
necesario.
Educación

Especificaciones
del cargo

Experiencia

Habilidad mental
Por errores

Riesgos
Condiciones de
trabajo
Equipo de
protección y
seguridad

Estudios técnicos en la preparación de productos
de panaderías y pastelería
Mínimo 6 meses en la elaboración de productos de
panadería.
Concentración en la elaboración de los productos.
Asegurar fluida comunicación con el jefe de cocina,
para evitar confusión de pedidos, que generen
pérdidas de productos.
Posibles cortadura, quemaduras. Dolor de pies y
de columna, por número de horas en una misma
posición.
Lentes, guantes, uniforme de producción.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 52.
Capital de Trabajo.

Año
Total costos de venta y admon
Necesidad de cap. De trabajo anual
Inversión en capital de trabajo anual

Año 0

Año 1
Año 2
$ 106,541.40 $ 113,359.02
$ 13,317.67 $ 14,169.88 $ 15,078.06
-$ 13,317.67
(852.20)
(908.19)
Fuente: Elaboración propia

Año 3
Año 4
Año 5
$ 120,624.51 $ 128,368.03 $ 136,621.86
$ 16,046.00 $ 17,077.73
$ 0.00
(967.94)
(1,031.73)
-
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Anexo 53.
Depreciación de Equipos y Maquinarias y Valor Residual.
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1
1
1
2
1

Oficina
Computadora Laptop 15 pulgadas
Impresora
Escritorios
Sillas para escritorios
Pizarra

2
10
2
1

U/M

P/U

TOTAL

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$ 350.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 60.00
$ 15.00

$
$
$
$
$
$

635.00
350.00
50.00
100.00
120.00
15.00

Equipos de decoración
Comedor con 4 sillas
Adornos de panaderías
Abánico de techo
Reloj de pared

Unid
Unid
Unid
Unid

$
$ 250.00 $
$ 20.00 $
$ 125.00 $
$ 18.75 $

1
1
1
1
1
1
20
35
1
2
1
1
1

Equipos y maquinaria de producción
Horno Industrial a gas de convención
Batidora industrial de banda y granajes 50 Libras
Revolvedora de espiral
Amasadora rápida compacta
Divisidora manual de masas con pedestal
Cocina a gas 4 quemadores
Sarten
Bandejas para hornear
Mesa de trabajo 30x60 pulgadas
Universal pan rack (carro transportador)
Kit de accesorio de cocina
Balanza de precisión
Tanque de gas 100 libras

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$ 4,657.50
$ 1,125.00
$ 2,880.00
$ 1,141.80
$ 631.96
$ 446.84
$ 32.00
$ 10.79
$ 189.90
$ 169.00
$ 100.00
$ 53.25
$ 31.25

1

Equipos de almacenamiento
Freezer - Refrigerador

Unid

1
2
2
2

Equipos de sala de ventas y comercialización
Camioneta usada de tina con toldo incluido
Unid
Estante de madera con 4 niveles
Unid
Mostrador horizontal 2x2 metros
Unid
Extintor
Unid

VIDA
ÚTIL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2.00
2.00
5.00
5.00
5.00

$ 247.00 $ 247.00 $ 311.20 $ 311.20 $
$ 175.00 $ 175.00 $ 234.85 $ 234.85 $
$ 25.00 $ 25.00 $ 29.36 $ 29.36 $
$ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $ 20.00 $
$ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $ 24.00 $
$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $

341.07
261.39
32.67
20.00
24.00
3.00

968.75
500.00
200.00
250.00
18.75

5.00
5.00
5.00
2.00

$ 199.38 $ 199.38 $ 201.01 $ 201.01 $
$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $
$ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $ 40.00 $
$ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $
$ 9.38 $ 9.38 $ 11.01 $ 11.01 $

202.25
100.00
40.00
50.00
12.25

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

12,613.15
4,657.50
1,125.00
2,880.00
1,141.80
631.96
446.84
640.00
377.65
189.90
338.00
100.00
53.25
31.25

7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
5.00
2.00

$ 3,159.98
$ 665.36
$ 225.00
$ 576.00
$ 228.36
$ 126.39
$ 89.37
$ 640.00
$ 377.65
$ 37.98
$ 67.60
$ 100.00
$ 10.65
$ 15.63

$
$ 218.72 $

218.72
218.72

5.00

$
$

$
$
$
$
$

7,350.00
5,000.00
1,000.00
1,300.00
50.00

5.00
5.00
5.00
1.00

$ 1,452.75
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 52.75

$ 5,000.00
$ 500.00
$ 650.00
$ 25.00

$ 3,286.31
$ 665.36
$ 225.00
$ 576.00
$ 228.36
$ 126.39
$ 89.37
$ 712.34
$ 420.33
$ 37.98
$ 67.60
$ 111.30
$ 10.65
$ 15.63

43.74 $
43.74 $

$ 3,357.45
$ 665.36
$ 225.00
$ 576.00
$ 228.36
$ 126.39
$ 89.37
$ 751.51
$ 443.45
$ 37.98
$ 67.60
$ 117.42
$ 10.65
$ 18.35

43.74 $
43.74 $

$ 1,455.65
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 55.65

$ 3,429.63
$ 665.36
$ 225.00
$ 576.00
$ 228.36
$ 126.39
$ 89.37
$ 792.85
$ 467.84
$ 37.98
$ 67.60
$ 123.88
$ 10.65
$ 18.35

43.74 $
43.74 $

$ 1,458.71
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 58.71

$ 3,507.85
$ 665.36
$ 225.00
$ 576.00
$ 228.36
$ 126.39
$ 89.37
$ 836.45
$ 493.57
$ 37.98
$ 67.60
$ 130.70
$ 10.65
$ 20.42

43.74 $
43.74 $

$ 1,461.94
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 61.94

43.74
43.74

$ 1,465.35
$ 1,000.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 65.35

Monto depreación anual U$ $ 5,102.85 $ 5,232.08 $ 5,372.11 $ 5,447.53 $ 5,560.26

Fuente: Elaboración propia

160

Anexo 54.
Ingresos por Ventas de Activos de acuerdo a Valor Residual.
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

U/M

P/U

TOTAL

VIDA
ÚTIL

1
1
1
3
1

Oficina
Computadora Laptop 15 pulgadas
Impresora
Escritorios
Sillas para escritorios
Pizarra

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$
$ 350.00 $
$ 50.00 $
$ 100.00 $
$ 60.00 $
$ 15.00 $

695.00
350.00
50.00
100.00
180.00
15.00

2.00
2.00
5.00
5.00
5.00

2
10
2
1

Equipos de decoración
Comedor con 4 sillas
Adornos de panaderías
Abánico de techo
Reloj de pared

Unid
Unid
Unid
Unid

$
$ 250.00 $
$ 20.00 $
$ 125.00 $
$ 18.75 $

968.75
500.00
200.00
250.00
18.75

5.00
5.00
5.00
2.00

1
1
1
1
1
1
10
20
1
2
1
1
1

Equipos y maquinaria de producción
Horno Industrial a gas de convención
Batidora industrial de banda y granajes 50 Libras
Revolvedora de espiral
Amasadora rápida compacta
Divisidora manual de masas con pedestal
Cocina a gas 4 quemadores
Sarten
Bandejas para hornear
Mesa de trabajo 30x60 pulgadas
Universal pan rack (carro transportador)
Kit de accesorio de cocina
Balanza de precisión
Tanque de gas 100 libras

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$ 4,657.50
$ 1,125.00
$ 2,880.00
$ 1,141.80
$ 631.96
$ 446.84
$ 32.00
$ 10.79
$ 189.90
$ 169.00
$ 100.00
$ 53.25
$ 31.25

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

12,131.30
4,657.50
1,125.00
2,880.00
1,141.80
631.96
446.84
320.00
215.80
189.90
338.00
100.00
53.25
31.25

7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
5.00
5.00

1
1

Equipos de almacenamiento
Refrigeradora
Congelador

Unid
Unid

$ 1,218.72
$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 218.72 $ 218.72

1
2
2
2

Año 1
$

$

$

-

-

-

Año 2

Año 3

$ 105.80 $
$ 105.00
$ 0.80

$

-

$

-

$

-

$

$

-

-

-

Año 4

Año 5

$ 125.00 $
$ 105.00
$ 20.00
$

-

$
$
$
$

100.00
100.00
-

$

-

$

-

$

-

$

694.34

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

112.50
288.00
114.18
63.20
44.68
37.98
33.80
0.00
121.87
100.00
21.87

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

0.00
$

0.00
$

0.00
$

0.00
$
$
$

-

$

-

$

-

$

-

-

$
$
$ 105.80 $

-

$
$
$ 125.00 $

5.00
5.00

Fuente: Elaboración propia

10.00

$

$
$

Equipos de sala de ventas y comercialización
$ 12,550.00
$
Camioneta usada de tina con toldo incluido
Unid
$ 7,500.00 $ 7,500.00 5.00
Estante de madera con 4 niveles
Unid
$ 1,500.00 $ 3,000.00 5.00
Mostrador horizontal 2x2 metros
Unid
$ 1,000.00 $ 2,000.00 5.00
Extintor
Unid
$ 25.00 $
50.00 1.00 $
Monto por la venta de activos de acuerdo a método lineal $

10.00

$

-

926.21
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Anexo 55.
Inversión por Reposición de Equipos.
Cantidad
1
1
1
3
1

Descripción

U/M

Oficina
Computadora Laptop 15 pulgadas
Impresora
Escritorios
Sillas para escritorios
Pizarra

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

P/U
$ 400.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 60.00
$ 15.00

Equipos de decoración
5
10
2
1

Comedor con 4 sillas
Adornos de panaderías
Abánico de techo
Reloj de pared

Unid
Unid
Unid
Unid

Horno Industrial a gas de convención
Batidora industrial de banda y granajes 50 Libras
Revolvedora de espiral
Amasadora rápida compacta
Divisidora manual de masas con pedestal
Cocina a gas 4 quemadores
Sarten
Bandejas para hornear
Mesa de trabajo 30x60 pulgadas
Universal pan rack (carro transportador)
Kit de accesorio de cocina
Balanza de precisión
Tanque de gas 100 libras

Refrigeradora
Congelador

$ 15,569.15
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

$ 4,657.50
$ 4,250.00
$ 2,880.00
$ 1,141.80
$ 631.96
$ 446.84
$ 32.00
$ 10.79
$ 189.90
$ 169.00
$ 100.00
$ 53.25
$ 31.25

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

4,657.50
4,250.00
2,880.00
1,141.80
631.96
446.84
640.00
377.65
189.90
169.00
100.00
53.25
31.25

$ 1,218.72
Unid
Unid

$ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 218.72 $
218.72

Equipos de sala de ventas y comercialización
1
2
2
2

745.00
400.00
50.00
100.00
180.00
15.00

$ 250.00 $ 1,250.00
$ 20.00 $
200.00
$ 125.00 $
250.00
$ 18.75 $
18.75

Equipos de almacenamiento
1
1

$
$
$
$
$
$

$ 1,718.75

Equipos y maquinaria de producción
1
1
1
1
1
1
20
35
1
1
1
1
1

Total

Camioneta usada de tina con toldo incluido
Unid
$ 7,500.00
Estante de madera con 4 niveles
Unid
$ 1,500.00
Mostrador horizontal 2x2 metros
Unid
$ 1,000.00
Extintor
Unid
$ 25.00
Monto Total por reposición de equipos y mobiliario

$ 12,550.00
$ 7,500.00
$ 3,000.00
$ 2,000.00
$
50.00

VIDA
ÚTIL
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$ 422.00 $ 445.21 $ 469.70 $ 495.53 $
$ 52.75 $ 55.65 $ 58.71 $ 61.94 $
$ 105.50 $ 111.30 $ 117.42 $ 123.88
$ 189.90 $ 200.34 $ 211.36 $ 222.99
$ 15.83 $ 16.70 $ 17.61 $ 18.58
0
0

522.78
65.35

0

VIDA
ÚTIL
5.00
5.00
5.00
2.00

1.5
1.5
$ 211.00 $ 222.61 $ 234.85 $ 247.76
$ 263.75 $ 278.26 $ 293.56 $ 309.71
$ 19.78 $ 20.87 $ 22.02 $ 23.23 $

VIDA
ÚTIL
7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
5.00
5.00

2019

2020

2021

2022

2023

$ 4,913.66
$ 4,483.75
$ 3,038.40
$ 1,204.60
$ 666.72
$ 471.42
$ 675.20
$ 398.42
$ 200.34
$ 178.30
$ 105.50
$ 56.18
$ 32.97

$ 5,183.91
$ 4,730.36
$ 3,205.51
$ 1,270.85
$ 703.39
$ 497.35
$ 712.34
$ 420.33
$ 211.36
$ 188.10
$ 111.30
$ 59.27
$ 34.78

$ 5,469.03
$ 4,990.53
$ 3,381.82
$ 1,340.75
$ 742.07
$ 524.70
$ 751.51
$ 443.45
$ 222.99
$ 198.45
$ 117.42
$ 62.53
$ 36.70

$ 5,769.83
$ 5,265.00
$ 3,567.81
$ 1,414.49
$ 782.89
$ 553.56
$ 792.85
$ 467.84
$ 235.25
$ 209.36
$ 123.88
$ 65.97
$ 38.71

$ 6,087.17

VIDA
ÚTIL
5.00
5.00

2019

2020

2021

2022

2023

$ 1,055.00 $ 1,113.03 $ 1,174.24 $ 1,238.82
$ 230.75 $ 243.44 $ 256.83 $ 270.95

VIDA
ÚTIL
5.00
5.00
5.00
1.00

Fuente: Elaboración propia

Año 1

Año 2

Año 3

2019

2020

2021

$ 7,912.50
$ 3,165.00
$ 2,110.00
$ 52.75
$ 1,231.87

$ 8,347.69
$ 3,339.08
$ 2,226.05
$ 55.65
$ 1,299.62

$ 8,806.81
$ 3,522.72
$ 2,348.48
$ 58.71
$ 1,921.53

Año 4

Año 5

24.51

$
$

836.45
493.57

$

130.70

$

40.84

2022
$ 9,291.18
$ 3,716.47
$ 2,477.65
$ 61.94 $
$ 1,446.51 $

2023

65.35
612.64
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Anexo 56.
Modelo Matemático Financiero para la Obtención de Precio Promedio considerando 3
Líneas de productos (modelización).
Modelización de unidades

Año 1

Factores de crecimientos (Fórmulas)
Factores de crecimientos (Valores)
Total de unidades estimadas anuales modelados

Modelización de los precios
Precio promedio anual
Factores de crecimientos (Fórmulas)
Factores de crecimientos (Valores)
Precio promedio anual modelado

$

Modelización de costo de venta de los productos
Factores de crecimientos (Fórmulas)
Factores de crecimientos (Valores)
Costo de venta modelado

Modelización de gastos de ventas
Factores de crecimientos (Fórmulas)
Factores de crecimientos (Valores)
Total de gastos de ventas modelados

0.17 $
1.000
1.000
0.17 $

$

$

$ 210,072.99

Año 1

Año 2
1.0550
68,302
$
0.06

Año 1

1.02
1,198,541
1,198,541

Año 2
0.18 $
1.050
1.050
0.18 $

196,146.58

1.00
63,833
0.06

Año 3

1.02
1,175,040
1,175,040

Año 1
$

Total Ingresos U$ Anual modelado

Modelización de gastos administrativos
Factores de crecimientos (Fórmulas)
Factores de crecimientos (Valores)
Total de gastos de administrativo modelado

Año 2

1.00
1,152,000
1,152,000

$

1.00
18,879
0.02

Año 2
1.0550
19,918
$
0.02

$

Año 1
1.0000
23,829
0.02

Año 2
1.0550
25,140
$
0.02

Año 3
0.19 $
1.050
1.050
0.19 $

Año 4

Año 5

1.02
1,222,512
1,222,512

1.02
1,246,962
1,246,962

Año 4
0.20 $
1.050
1.050
0.20 $

Año 5
0.21
1.050
1.050
0.21

$

224,988.17

$ 240,962.33

$ 258,070.66

$

Año 3
1.0550
73,089
0.06

$

Año 4
1.0550
78,218
0.06

$

Año 5
1.0550
83,714
0.07

$

Año 3
1.0550
21,013
0.02

$

Año 4
1.0550
22,169
0.02

$

Año 5
1.0550
23,388
0.02

$

Año 3
1.0550
26,522
0.02

$

Año 4
1.0550
27,981
0.02

$

Año 5
1.0550
29,520
0.02

Fuente: Elaboración propia
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Informe de Investigación
Pulperías:

El 40% de los negocios encuestados se abastece de una panadería,
otro 40% por una empresa distribuidora de pan (revendedor de panadería) y
un 20% por una persona particular (productor de pan de pequeñas
cantidades). Cabe mencionar, que todos los proveedores de pan entregan el
producto en las instalaciones de la pulpería.
Un elemento de gran preferencia por las pulperías es la calidad del
producto y la entrega del pedido en el tiempo óptimo.
En relación al ticket de compra de las pulperías, éstas compran en un
promedio de más de C$500 semanales.

Consumidor:
En general, los habitantes encuestados son consumidores frecuentes
de pan. El tipo de pan de mayor preferencia es el pan suave blanco (40% de
los encuestados) en la presentación bollito. 30% de las personas consumen
pan dulce.
El 100% de los encuestados tiene alta preferencia por el pan recién
horneado, es un atributo muy valorado.
El ticket promedio dedicado al consumo de pan, es más de C$21
córdobas, por hogar.
Los principales sustitutos de consumo en vez del pan son la tortilla y
las galletas.
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El desayuno es el tiempo de consumo principal del pan (90% de los
encuestados).
Los consumidores encuestados compran el pan en panaderías (50%),
20% en supermercados y el otro 20% de los encuestados en otros lugares,
principalmente pulperías.
Entre los elementos de preferencia de compra, destaca la cercanía de
lugar de compra (50%) y los lazos de confianza con la tienda (20%).
La frecuencia de consumo de pan alcanza más de 5 veces a la
semana, según el 90% de los encuestados.
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Resultados de encuestas aplicadas a pulperías del municipio de Jinotepe

Anexo 57.
Resultado Encuesta: ¿Quién Abastece el Pan de su Negocio?.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 58.
Resultado de Encuesta: ¿Cómo es el Tipo de Entrega?.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 59.
Resultado de Encuesta: ¿Por qué Prefiere al Proveedor que le Abastece de Pan?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 60.
Resultado de Encuesta: ¿Cúanto Compra de Pan a la Semana?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 61.
Resultados de encuesta: ¿Qué Otros Beneficios le gustaría recibir de un Proveedor de
Pan?

Fuente: Elaboración propia
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Resultados de encuestas aplicadas a habitantes del municipio de
Jinotepe

Anexo 62.
Resultados de Encuestas: ¿Es Consumidor de Pan?

Fuente: Elaboración propia

171

Anexo 63.
Resultado de encuesta: ¿Qué Tipo de Pan prefiere Consumir?

Fuente: Elaboración propia

172

Anexo 64.
Resultados de Encuesta: ¿En qué Presentación prefiere Comprar Pan?

Fuente: Elaboración propia

173

Anexo 65.
Resultados de Encuesta: ¿Qué Tipo de Pan Dulce es su Favorito?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 66.
Resultado de encuesta: ¿Cómo Prefiere comprar el Pan?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 67.
Resultado de Encuestas: ¿Cómo Prefiere el Empaque del Pan?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 68.
Resultados de Encuestas: ¿Cuánto Gasta en Promedio en la Compra de Pan?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 69.
Resultados de Encuesta: ¿Es el Consumo de Pan parte de su Dieta Alimenticia?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 70.
Resultados de Encuesta: ¿Cuándo no consume Pan, con qué Producto lo reemplaza?

Fuente: Elaboración propia

179

Anexo 71.
Resultados de Encuesta: ¿En qué Tiempo de Comida del Día consume Pan?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 72.
Resultados de Encuesta: ¿A dónde Compra el Pan que Consume?

Fuente: Elaboración propia

181

Anexo 73.
Resultados de Encuesta: ¿Por qué Elige Comprarlo ahí?

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 74.
Resultados de Encuestas: ¿Cuántos Días a la Semana consume Pan?

Fuente: Elaboración propia

