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iv. Resumen 

 

El objetivo general de la presente tesis es “Determinar la factibilidad para la creación de 

una microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de adornos de botellas 

recicladas en el municipio de Moyogalpa, comunidad la Flor”, el trabajo se desarrolló con la 

utilización de materiales bibliográficos, método de investigación como analítico y 

estadísticos así mismo se aplicó técnica primarias y secundarias, las técnicas primarias fueron 

las encuesta, la cual fue realizada a una muestra de 61 personas, distribuidas en turistas 

nacionales e internacionales y habitantes de la localidad, como técnica secundaria se aplicó 

entrevistas a los dueños de negocios de lugares turísticos del municipio y autoridades de la 

alcaldía del mismo municipio. 

Se realizó una serie de estudio para calcular la viabilidad del proyecto, dentro de los 

estudios realizados están: el estudio de mercado, técnico, organización, legal, ambiental y 

estudio financiero. 

El estudio de mercado determinó la demanda potencial, disponible y efectiva del proyecto, 

así también se determinó el precio del producto, seguidamente se realizó el estudio técnico 

que determina la capacidad instalada del proyecto, y  el organizacional refleja la cantidad de 

recursos humano que se necesita para la ejecución del proyecto, como parte fundamental se 

desarrolló el estudio legal y financiero, el cual permitió conocer los requisitos necesario para 

la constitución de la microempresa y el estudio financiero permitió calcular la viabilidad del 

proyecto a través de la inversión inicial, se calculó a través de presupuesto, se realizó  el flujo 

neto efectivo donde determino el VPN y la TIR, permitiendo la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras clave: Reciclaje, estudio de mercado, estudio técnico, VPN, TIR.
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I. Introducción 

 

El presente trabajo trata del estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

productora de adornos con material reciclado en la comunidad la Flor, Isla de Ometepe, El 

municipio de Moyogalpa se caracteriza por ser una ciudad comercial y a la vez turístico, es 

por eso que se ha considerado la elaboración de adornos de botellas plásticas recicladas, 

debido a la oportunidad de negocio que se presenta a través de este proyecto. 

 

En el municipio de Moyogalpa no existen proyectos en el ámbito de reciclaje, la mayoría 

de las personas se deshacen de las botellas sin darles un buen uso, quemándolas al aire libre 

provocando contaminación al medio ambiente. 

 

 Debido a que no existe innovación, creatividad y conocimientos en la elaboración de 

nuevos productos, esto ha impedido en aprovechar la oportunidad de crear una microempresa 

que elabore y comercialice estos tipos de adornos de material reciclados, ya que a través de 

este proyecto se puede generar una gran productividad comercial a base de este producto. 

 

En tal virtud de esto es que se plantea un proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la elaboración y comercialización de adornos de botellas recicladas 

en la comunidad la Flor, se pretende con este proyecto no únicamente elevar la calidad del 

producto elaborado sino también a bajo costos, el cual permita satisfacer las necesidades de 

las familias. 

 

Para la recopilación de la información se utilizaron tanto fuentes de carácter secundario 

como primario. En esta última se utilizó la técnica de encuesta, aplicada a los pobladores, y 

como secundaria entrevista a las autoridades de la alcaldía y dueños de negocios. El 

contenido del estudio se ha agrupado en tres partes de acuerdo al orden lógico de los 

objetivos. 
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En la primera parte se abordaron aspectos generales del proyecto vinculados con el diseño 

de la investigación, en su contenido se han integrado contenidos como: Introducción, 

antecedentes (teóricos y de campo), Justificación, planteamiento del problema, Formulación 

de problema, objetivos del estudio, marco teórico, preguntas directrices y diseño 

metodológico. 

 

En la segunda parte se describió el contenido de los resultados de los diversos estudios 

que conforma la formulación del proyecto, los cuales son: 

 

Estudio de mercado: Se analizó la oferta y la demanda, el precio y la comercialización del 

producto. 

 

Estudio técnico, organizacional: Se estudiaron los factores a considerar para la realización 

del emprendimiento, tales como: Capacidad instalada, requerimientos de infraestructura y 

estructura organizacional  

 

Estudio Legal y ambiental: Se considera que se deben de tomar en cuenta lo que establece 

la Ley de las MIPYMES, entre otras leyes y decretos para la constitución de la microempresa 

y establecer los requerimientos necesarios para el permiso ambiental. 

 

Estudio financiero: Se realiza estudio financiero de la microempresa dedicada a la 

elaboración y comercialización de adornos de botellas recicladas, determinando costos e 

ingresos además la evaluación financiera (VAN, TIR) y finalmente efectuar la evaluación 

financiera que permitirá conocer si es conveniente o no la implementación de la 

microempresa. 

 

En la tercera parte se han considerado las conclusiones y recomendaciones del estudio 

antes plateados. 
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes teóricos 

 

A nivel nacional existen pocos estudios desarrollados en proyectos de empresa de adornos 

con materiales reciclados, como parte fundamental de esta investigación se consultó 

documentos de autores que poseen relación con el tema en estudio. 

 

En la actualidad los proyectos de inversión son de suma importancia, ya que permiten al 

inversor obtener ingresos adicionales o poder emprender su propio negocio, el análisis de los 

mismos antes de su implementación ayuda a la toma de mejores decisiones y reducción de 

costos a través de la valoración económica que este pueda traerle al futuro inversor dándole 

pautas para identificar los principales factores de riesgos o beneficios que este le pueda traer, 

la valoración de un proyecto antes de su implementación permite determinar si el proyecto 

en el cual se esté interesado implementar realmente será rentable o no si va a maximizar 

utilidades si generara valor o no. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2007) 

define desecho como todo lo que es generado como producto de una actividad, ya sea por la 

acción directa del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, formándose una masa 

heterogénea que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales. 

 

 Virginie (2013) escribió el libro los caminos del reciclaje en la ciudad de España en el 

año 2013,  donde se centró en que el reciclaje creativo es la manera de cultivar una actitud 

ecológica a través del desarrollo de la imaginación. “El reciclaje creativo es una actitud, que 

permite acercarse a los materiales y descubrir sus cualidades” (pág. 73). La creación de una 

empresa dedicada a la elaboración de materiales didácticos a través de productos reciclados 

en la Isla de Ometepe, es una oportunidad que permite ayudar al medio ambiente y quienes 

los rodea. 
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Ramos (2014), elaboró un libro llamado el reciclaje en la sociedad actual, en la ciudad de 

España en el año 2014. “El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una 

materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una 

materia prima y a su vez la posibilidad de elaborar un nuevo producto” (pág. 7).  

 

1.1.2 Antecedentes de campo 

 

Minelli y Prasin (2012), realizo un diagnóstico de la cadena productiva del reciclaje de 

desechos sólidos en el departamento de Managua en el año 2012  donde  afirma que la 

economía del reciclaje de los residuos sólidos genera fuentes de trabajo y contribuye a 

mantener un ambiente más limpio y saludable; favorece el desarrollo de otros sectores de la 

economía, como el turismo o la generación de energías renovables. “A nivel internacional, 

fortalece la integración de la economía nicaragüense con aquella de otros países a través del 

comercio de materiales y la exportación de productos hechos en Nicaragua con materiales 

reciclables” (pág. 13). 

 

De acuerdo con lo que afirma Minelli y parsin, sobre la economía del reciclaje de los 

residuos sólidos generan fuentes de trabajo, la creación de una microempresa de elaboración 

de producto con materiales reciclables tiende a generar nuevas oportunidades de trabajo y 

desarrollo del turismo a como lo es en la Isla de Ometepe el cual es uno de los lugares mayor 

visitados por turistas. 

 

La comisión de medio ambiente, de la Asamblea Nacional de Nicaragua (2012), realizo 

un proyecto de la ley de General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, donde tiene como 

finalidad, regular la gestión integral de los residuos y desechos sólidos clasificados por sus 

riesgos potenciales en peligrosos y no peligrosos, con la finalidad de proteger el ambiente, la 

salud de la población y contribuir además al desarrollo sustentable en el país. 

 

Lobo, Marín, Salas & Rudin (2014) elaboraron un estudio sobre La Iniciativa Regional de 

Reciclaje Inclusivo (IRR) surge con el objetivo de mejorar el acceso de los y las recicladoras 

de base al mercado formal de reciclaje en América Latina y el Caribe, con el fin de mejorar 
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la situación socio económica de los recicladores de base; promover el desarrollo de marcos 

regulatorios favorables a un mercado de reciclaje inclusivo y la participación activa del sector 

privado en la construcción de este mercado. 

 

Córdobas & Mateus (2017), realizaron una formulación de un plan de negocio para la 

creación de una empresa de reciclaje en la ciudad de Bogotá, donde se enfocan en que los 

residuos sólidos no son únicamente una problemática, sino se deben de considerar como una 

oportunidad de generar desarrollo económico, inclusión social y protección de los recursos 

naturales. Por ello es trascendental apoyar el emprendimiento e innovación en pro de 

fortalecer el sector de reciclaje y aprovechamiento de los materiales reciclables. 

 

(Ramón & Luna1, 2017) elabora una propuesta al colegio de Bachillerato Juan Montalvo 

de la ciudad de Machala, provincia El Oro, donde abordan el reciclaje como una opción 

viable para innovar y emprender nuevas formas de producción alternativas, fomentando su 

reutilización, creando y fortaleciendo una conciencia de manejo adecuado de desechos y 

especial cuidado del ecosistema.  

 

La propuesta se aplicó a partir de un proceso de sensibilización, investigación, reflexión 

y acción para mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Ortiz (2017) realizo un estudio sobre la creación de una empresa dedicada a la elaboración 

de materiales didácticos con la reutilización de productos reciclados en el Cantón Ambato, 

donde tiene como objeto disminuir la contaminación de la ciudad y determinar la aceptación 

de los materiales didácticos en los pobladores.  

 

Según el estudio económico – financiero se permitió la factibilidad y viabilidad del 

proyecto, mediante la aplicación de los indicadores financieros, determinando un proyecto 

viable, con esta iniciativa, poder elaborar manualidades con productos de materiales 

reciclables, nos da la conformidad de ser la primera microempresa con punto verde, ya que 

en la actualidad no existe una empresa dedicada a este ámbito emprendedor en la Isla de 

Ometepe. 
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1.2 Justificación 

 

El presente estudio define las condiciones y lineamientos para determinar la factibilidad 

de invertir en la creación de una microempresa productora de adornos con materiales 

reciclables, esto a través del estudio de mercado y financiero.  A la vez permitiendo que se 

ha de apoyo como base informativa para los futuros estudios en materia de medio ambiente 

y reciclaje.  

 

El sitio de estudio del proyecto se localiza en la comunidad de los La Flor, Isla de 

Ometepe, departamento de Rivas. En la localidad no existen microempresas de reciclaje, lo 

que significa que este proyecto tiende hacer el primero en la isla de Ometepe. 

 

A través de este estudio se pretende desarrollar una nueva oportunidad de negocio con la 

elaboración de adornos con materiales reciclable, debido a que en la actualidad no existen 

microempresa o cooperativas dedicadas al reciclaje de botellas plásticas. Esta microempresa 

seria la pionera en tener una oportunidad de negocio con el emprendimiento, dándole un valor 

agregado a los desechos sólidos en especial a las botellas de plástico, como materia prima 

principal. 

 

Tomando en cuenta que no solo se está abriendo una oportunidad de negocio, sino también 

ayudando en la disminución de los desechos sólidos, teniendo un ambiente agradable en el 

municipio de Moyogalpa 

 

     Se encuentra poca información relacionada al estudio de proyectos de inversión de 

reciclaje, por lo que esta tesis también será de gran utilidad para futuros investigadores, 

maestrandos que tengan la idea de poner en marcha un proyecto de inversión en tema de 

reciclaje ya que podrá ser utilizada como una referencia bibliográfica y les permitirá tomar 

decisiones utilizándola como un instrumento de consulta o guía para la puesta en marcha de 

los proyectos o productos en los que quieran innovar facilitándole de esta manera una 

herramienta que les será de mucha utilidad.  
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1.3 Planteamiento del problema 

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos produce múltiples impactos negativos sobre 

la salud de las personas y el medio ambiente, por una inadecuada gestión de los residuos, 

particularmente cuando son dispuestos en botaderos a cielo abierto, puede redundar en serios 

impactos en la salud de la población y generar un ambiente desagradable. 

 

Síntomas: La isla de Ometepe es uno de los lugares con un emprendimiento en el ámbito 

turístico, así como los negocios de restaurantes y hoteles. Actualmente la Isla de Ometepe no 

cuenta con emprendimiento en el ámbito de reciclaje, con materia prima a la disposición 

como son los desechos sólidos en su mayoría botellas plásticas, que son las más utilizadas 

por las personas que visitan los lugares turísticos. El turismo no solo se puede utilizar para 

emprender, se puede aprovechar para emprender e innovar, tomando en cuenta que existe la 

necesidad que crear nuevos ingresos a través de innovaciones, dándole un valor agregado a 

lo que tenemos disponible. 

 

Causas: Los desechos sólidos que dañan al medio ambiente también pueden ser una 

fuente de innovación para crear un nivel de ingreso y fomentar emprendimiento, se cuenta 

con poca visión de innovar con lo que se encuentra disponible, teniendo presente que los 

desechos sólidos se encuentran por cantidades. 

 

Pronóstico: Se debe buscar soluciones a la problemática que se presenta, si no se hace, 

esto puede generar contaminación al medio ambiente y disminución de ingresos en las 

familias que dependen del turismo y dueños de negocios, debido a que no existes empresas 

dedicadas al reciclaje. 

 

Control de pronóstico: Una de las alternativas para disminuir la cantidad de desechos 

sólidos es reciclar, elaborando nuevos productos a base de material reciclado, dando así un 

valor a agregado a los desechos sólidos, permitiendo una nueva oportunidad de negocio. Para 

esto se realiza un estudio de factibilidad de una microempresa productora de adornos con 

materiales reciclables, con este estudio se pretende ayudar a mejorar el ambiente en los 
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lugares turísticos del municipio de Moyogalpa, disminuyendo los desechos sólidos través de 

la elaboración de nuevos productos. 

 

1.4   Formulación de Problema. 

 

¿Es viable la creación de una de una microempresa productora de adornos con materiales 

de plásticos reciclables en la comunidad la flor, Isla de Ometepe? 
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II. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General. 

 

Determinar la viabilidad de creación de una Microempresa productora de adornos con 

materiales reciclables en la comunidad la flor, municipio de Moyogalpa, Isla de Ometepe. 

  

2.2 Objetivos Específicos. 

 

2.2.1. Elaborar un estudio de mercado que permita definir la demanda, oferta, precio y 

comercialización de los productos elaborados a base de reciclaje. 

 

2.2.2. Realizar un estudio técnico y organizacional que permita definir tamaño, 

localización y organización óptimos requeridos, para la producción de adornos reciclables. 

 

2.2.3. Desarrollar un estudio legal y ambiental para establecer los requerimientos 

necesarios para la buena ejecución del proyecto. 

 

2.2.4. Calcular la viabilidad de la inversión a través del estudio financiero aplicado al 

proyecto de inversión. 
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III. Marco teórico 

3.1 Concepto de desechos sólidos 

 

Según NTON 05 014-02 (2002) los desechos sólidos son aquellos residuos que se 

producen por las actividades del hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y 

que son desechados como inútiles o superfluos. 

De acuerdo el decreto N° 22-2006 (2006) los desechos sólidos son material, producto o 

subproducto que sin ser considerado como peligroso, se descarte o deseche y que sea 

susceptible de ser aprovechado o requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición 

final. 

Para Glynn, J. H & Gary,E. H (1999) los residuos sólidos se definen como aquellos 

desperdicios que no son transportados por agua y que han sido rechazados por que ya no se 

van a utilizar. 

Tomando en cuenta los conceptos de cada uno, los desechos es todo material en estado 

sólido, ya sea aislado o mezclado con otros, resultante de un proceso de extracción de la 

naturaleza, transformación, fabricación o consumo, que su poseedor decide abandonar. Se 

reconocen como desechos sólidos aquellos que no son líquidos ni lodos.  

3.1.1 Tipos de desechos sólidos 

 

De acuerdo NTON 05 014-02  (2002) los tipos de desechos sólidos son: 

Desechos Sólidos no-peligrosos: Todos aquellos desechos o combinación de desechos 

que no representan un peligro inmediato o potencial para la salud humana o para otros 

organismos vivos. Dentro de los desechos no peligrosos están: Desechos domiciliares, 

comerciales, institucionales, de mercados y barrido de calles. 

Desechos Sólidos Domésticos: Aquellos desechos que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas. 
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Desechos Sólidos Comerciales: Aquellos desechos generados en establecimientos 

comerciales y mercantiles, tales como: almacenes, depósitos, hoteles, restaurantes, cafeterías 

y plazas comerciales. 

Desechos Sólidos Institucionales: Aquellos desechos generados en establecimientos 

educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, terrestres, 

fluviales o marítimos y en edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 

Desechos Sólidos de Mercado: Aquellos desechos generados en mercados, 

supermercados y establecimientos similares. 

Desechos Sólidos de barridos de calles: Todos aquellos desechos que se generan de la 

actividad de la limpieza de calles y áreas públicas como parques, áreas verdes y de juegos 

deportivos.  

Los desechos sólidos no peligrosos, de acuerdo a su composición física se clasifican en: 

Desechos de alimentos, Papel y cartón, Desechos de Textiles, Plástico, Desechos de 

jardinería, Cuero y caucho, Metal, Vidrio, Cerámica y piedra, Otros (tierra, cenizas). 

3.1.2 Gestión integral de los Residuos Sólidos 

  

Para Márquez. B.L (2011)  la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) 

se define como la selección y aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión 

idóneos para lograr metas y objetivos específicos de gestión de la totalidad de los residuos 

generados en una determinada zona geográfica. 

Según decreto ejecutivo N°. 47-2005 (2005) la Gestión Integral de Residuos Sólidos tiene 

como objetivos específicos proteger la salud pública de los ciudadanos involucrados directa 

e indirectamente en el manejo integral de residuos, asegurando así el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, previniendo y reduciendo la contaminación del suelo, del 

agua y del aire derivado del manejo de los residuos. 

 Impulsar la investigación y la capacitación en lo relativo a la minimización y manejo 

integral de residuos sólidos, optimizando el aprovechamiento de los recursos fomentando la 

separación en la fuente, el reúso y el reciclado de los diversos componentes de los residuos. 
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El Banco Central de Nicaragua (2013) indica que un inadecuado manejo de los desechos 

sólidos en una sociedad causa afectaciones al medio ambiente, deteriora la salud y el 

bienestar de la población, obstaculiza el desarrollo turístico y económico de una ciudad.  

 

Dentro de los principales factores de contaminación de las ciudades, se destacan los 

residuos sólidos urbanos que se generan en el proceso de producción y el consumo de bienes 

intermedios y finales. La producción y el consumo originan un desecho cuya recolección, 

disposición y degradación, si no se manejan adecuadamente, deriva en un costo para la 

sociedad, lo cual se ha considerado como una externalidad negativa. 

 

De acuerdo con Cortinas, N.C (1999) el manejo integral y sustentable de los residuos 

sólidos combina flujos de residuos, métodos de recolección y procesamiento, de lo cual 

derivan beneficios ambientales, optimización económica y aceptación social en un sistema 

de manejo práctico para cualquier región. (Ver figura 1). 

 

Figura 1Manejo integral y sustentable de los residuos solidos 

Fuente: (Nava Cortinas, 1999) 
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De acuerdo a la figura 3, se trata del manejo integral y sustentable de los residuos sólidos, 

la cual indica que los manejo incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos que 

involucran compostaje, biogasificación, incineración con recuperación de energía, así como 

la disposición final en rellenos sanitarios. El punto clave no es cuántas opciones de 

tratamiento se utilicen, o si se aplican todas al mismo tiempo, sino que sean parte de una 

estrategia que responda a las necesidades y contextos locales o regionales, así como a los 

principios básicos de las políticas ambientales en la materia. 

 

3.1.3 Jerarquía de los residuos sólidos 

 

     Cortinas. N.C (1999)  afirma que el manejo integral de los residuos sólidos le da una nueva 

dimensión al enfoque comúnmente conocido como la jerarquía del manejo de residuos 

sólidos, el cual prioriza las opciones de manejo de residuos en un orden de preferencia que 

parte desde la prevención de la generación de reuso del reciclaje o compostaje, de la 

incineración con recuperación de energía, de la incineración sin recuperación de energía, y 

del confinamiento en rellenos sanitarios como última opción. Este enfoque ha influido 

significativamente en las decisiones y estrategias de manejo de residuos a nivel local, 

nacional e internacional durante los últimos 25 años. 

 

De acuerdo con Cortinas. N.C (1999)  la jerarquía de los elementos de los sistemas de 

gestión integral de residuos sólidos: 

1. Reducción de origen (reducción en la fuente). 

2. Reutilización (retornabilidad/rellenamiento). 

3. Compostaje y Biodegradación. 

4. Reciclaje. 

5. Incineración con recuperación de energía. 

6. Relleno sanitario. 

Tomando en cuenta que el elemento fundamental del manejo de los residuos sólidos es la 

maximización del aprovechamiento de los recursos y la prevención o reducción de los 

impactos adversos al ambiente, que pudieran derivar de dicho manejo. 
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3.1.4 Planificación del manejo de desechos sólidos 

 

Según Tchobanoglous. G, Theissen. H & Eliassen. F  (1982) la planificación del manejo 

de los desechos sólidos se puede definir como al proceso mediante el cual se desarrollan 

alternativas y programas factibles para resolver problemas de desechos sólidos.  

 

La planificación del manejo de desechos sólidos, en términos de planificación se 

comprende de todas las actividades asociadas con el desarrollo de una solución a un problema 

dentro de un elemento funcional de un sistema de manejo de desechos sólidos. Los planes de 

manejo de desechos sólidos se desarrollan para definir y establecer objetivos y políticas y 

establecerlos en cualquier ciudad. 

La planificación integral de la gestión de los residuos sólidos es un proceso que se cumple 

en fases iterativas y dinámicas, y está relacionada, además, con la cadena de eliminación de 

ellos. Este plan debe ser participativo, ya que el problema de los residuos sólidos está ligado 

con cuestiones ambientales que afectan directamente a la economía, a los hogares y a la 

comunidad en su conjunto. Por ello, preparar un buen programa de educación y participación 

del público permite mejorar la gestión al facilitar la aceptación por parte de la comunidad. 

3.1.5 Reciclaje 

 

La revista Científica de la Universidad de Cienfuegos (2017) menciona a través de la 

referencia de Coreaga, J. A (1993), que el reciclaje consiste en dar un aprovechamiento a los 

residuos sólidos que se generan y obtener de estos una materia prima que pueda ser 

incorporada de manera directa a un ciclo de producción o de consumo. El proceso de reciclaje 

es una actividad que conlleva a la utilización de energía para obtener nuevos productos en 

una planta recicladora. 

La importancia del reciclaje radica en evadir la tala indiscriminada de árboles, disminuir 

la contaminación en el aire, agua, suelo y, por último, vivir en un planeta libre de 

contaminación. La propuesta de considerar al reciclaje como un nicho de innovación y 

emprendimiento toma más fuerza de utilizar para crear nuevos productos. 
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La revista de investigación Industria Data (2013) menciona que el reciclaje es un término 

empleado de manera general para describir el proceso de utilización de elementos o partes 

de un artículo que todavía pueden ser usadas a pesar de pertenecer a algo que ya llegó al final 

de su vida útil,  es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo, 

productos y materiales obtenidos de residuo. 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar partes de artículos 

que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional 

para alguno de sus componentes o elementos. En una visión ecológica del mundo, el reciclaje 

es la tercera y última medida en el objetivo de la disminución de residuos; el primero sería 

lar educción del consumo, y el segundo la reutilización. 

De acuerdo con Isan. A ( (2017) el reciclaje es una práctica eco-amigable que consiste en 

someter a un proceso de transformación un desecho o cosa inservible para así aprovecharlo 

como recurso que nos permita volver a introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir 

al uso de nuevos recursos naturales. A su vez, el reciclaje es una manera verde de gestionar 

o, directamente, de acabar con buena parte de los desechos humanos. 

Los tipos de reciclaje según los materiales son:  

1. reciclaje de plásticos, latas y bricks. 

2. Reciclaje de papel y cartón. 

3. Reciclaje de vidrio. 

4. Reciclaje de restos de alimentos. 

5. Reciclaje de objetos no reciclables. 

Tipos de contenedores de reciclaje: 

1. Amarillo: envases. 

2. Azul: papel y cartón. 

3. Verde: vidrio. 

4. Marrón: orgánico. 

5. Gris: otros restos no reciclables o desechos. 
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3.1.6 Principio de las 3 R 

 

Para Aguilar, E.G &  Köfalusi, K.G (2008) las 3Rs forman la base fundamental del 

desarrollo de una sociedad con un ciclo de materiales sustentables. La aplicación del 

principio de “Reducir, Reutilizar, Reciclar” incentiva la prevención y minimización de los 

residuos, la vida máxima de los productos, la fácil reutilización, desensamblaje y reciclaje. 

Morales, P. J (2011) indica que las 3Rs, Reducir, Reusar y Reciclar, es una entidad que 

tiene como objetivo congregar a los diferentes actores relacionados al reciclaje y crear un 

espacio de discusión sobre la manera de reducir, recolectar, reusar, y reciclar los residuos, 

para impulsar un ambiente y una política favorables para que las empresas puedan participar 

e invertir en el área de residuos sólidos, lo cual generaría nuevos empleos y a la vez 

contribuiría en la conservación del medio ambiente de nuestro país. 

3.1.7 Objetivos específicos que persiguen las 3Rs 

 

De acuerdo Para Aguilar, E.G &  Köfalusi, K.G (2008) los objetivos de las 3R es: 

 Prevenir y reducir la generación de residuos en la fase productiva, incluyendo el 

transporte y distribución de los productos, mediante el establecimiento de medidas que 

coadyuven a la reducción de la generación de los mismos bajo un esquema de responsabilidad 

extendida del productor y responsabilidad compartida entre todos los actores relacionados. 

Promover la reducción del uso de envases y embalajes en la etapa de producción con la 

finalidad de disminuir las cargas ambientales derivadas de esta etapa por medio de la 

promoción de esquemas de producción más limpia, así como el uso de herramientas de 

Análisis de Ciclo de Vida para aumentar su eficiencia ambiental. 

Fomentar la valorización de los materiales y productos en la fase de post-consumo 

mediante su prevención, reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética. 

Impulsar y favorecer el desarrollo de infraestructura de reutilización y reciclaje que sea 

innovadora y creativa. 
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Fomentar el uso de productos reciclados y compras verdes mediante la utilización de 

materiales reciclados en los procesos de producción y la adquisición de productos reciclados 

o certificados con una marca ecológica o eco-etiquetado por parte de los consumidores. 

Partiendo de las definiciones anteriores, el tipo de desechos sólidos a reciclar para este 

proyecto es el no peligrosos, la cual es de acuerdo a su composición física, dentro de estos 

están las botellas de Plástico de diferentes tamaños. 

Tomando en cuenta que para la realización de este proyecto de inversión conlleva al 

desarrollo de diversos estudios que provean de información pertinente para considerar la 

buena ejecución del mismo, partiendo de las diferentes definiciones según la especialidad del 

profesional que lo define. 

3.2 Definición de proyecto 

 

Para Baca, U. G (2010) un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. En este 

sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y 

metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades 

del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, 

ambiente, cultura.  

Según Sapag (2008) un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad 

humana. Surge como respuesta a una “idea” que busca la solución de un problema (reemplazo 

de tecnología obsoleta, abandono de una línea de productos) o la manera de aprovechar una 

oportunidad de negocio. 

De acuerdo con Hernández, T. Z & Martínez, T.H (2014) el proyecto es toda idea que se 

tiene en el presente con miras a que se materialice en el futuro, mediando entre el presente y 

el futuro o logro del proyecto, un proceso con pasos específicos, que procure la consecución 

del resultado deseado. 
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Según las  definiciones se puede decir que un proyecto nace de una idea enfocada en 

resolver un problema, satisfacer una necesidad o aprovechar una oportunidad, mediante un 

conjunto de actividades ordenadas en un plan que permite evaluar la conveniencia de una 

inversión enfocada en generar un bien o servicio útil para la sociedad en un tiempo 

determinado, a través del uso de recursos humanos, financieros, materiales e insumos, 

previamente definidos a través de un estudio de proyecto de inversión (Ver figura 2) 

Figura 2 ¿Cómo generar una idea de proyecto? 

Fuente: (Sapag & Sapag, 2008). 

 

 3.2.1 Proyecto de inversión 

 

Baca, U. G (2010) afirma que el proyecto de inversión tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad humana 

en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos 

económicos a la mejor alternativa.  

Por otro lado, Arboleda. V.G (2001) dice que un proyecto de inversión es el 

entrecruzamiento de variables financieras, económicas, sociales y ambientales que implica 

el deseo de suministrar un bien o de ofrecer un servicio”, con el objetivo de determinar su 

contribución potencial al desarrollo de la comunidad a la cual va dirigido y de estructurar un 

conjunto de actividades interrelacionadas que se ejecutarán bajo una unidad de dirección y 

mando, con miras a lograr un objetivo determinado, en una fecha definida, mediante la 

asignación de ciertos recursos humanos y materiales.  
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De acuerdo con la definición de ambos se puede decir que el proyecto de inversión es un 

plan que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos, para producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad. 

 

La evaluación de un proyecto, tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social, 

de tal manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. Sólo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa 

 

3.2.2 Tipología de Proyectos 

 

De acuerdo con Sapag (2008), el objetivo del estudio, de acuerdo con lo que se espera 

medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos de proyectos que obligan a conocer 

tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado deseado. Éstas son: 

 

a. Estudios para medir la rentabilidad del proyecto, es decir, del total de la inversión, 

independientemente de donde provengan los fondos. 

 

b. Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el 

proyecto. 

 

c. Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los 

compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. 

 

3.2.3 Clasificación de los proyectos 

 

Según Arboleda. V.G (2001) los proyectos tienen su clasificación de acuerdo al carácter 

del proyecto ya sea social o financiero, así también conforme al sector económico al cual está 

regido, estos pueden ser proyectos agropecuarios, industriales, infraestructura social, de infra 

estructura económica y de proyecto de servicios. 
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Figura 3 Clasificación de los proyectos 

Fuente: (Sapag & Sapag, 2008). 
 

Conforme a los objetivos de los proyectos, estos pueden ser proyectos de producción de 

bienes primarios, secundarios, consumo final, intermedio o de capital, también por préstamos 

de servicios, de investigación de ciencias aplicada. También se pueden clasificar de acuerdo 

con el ejecutor del proyecto, pueden ser públicos u oficiales, proyectos privados y proyectos 

mixtos (ver figura 3). 

 

3.2.4. Proceso de preparación y evaluación de proyectos 

 

Sapag (2008) afirma que a través de la preparación y evaluación de proyecto se pretende 

contestar interrogantes de si es o no conveniente realizar una determinada inversión, tomando 

en cuenta que los estudios para evaluar un proyecto son técnica. Legal, organizacional: 

viabilidad comercial, de impacto ambiental y financiera.  

 

3.2.5 Ciclo de vida de un proyecto 

 

Sapag (2008) indica que  ciclo del proyecto se refiere a las diferentes fases que recorre un 

proyecto  desde la idea, pre inversión, inversión y operación. La idea identifica problema que 

pueden resolverse y oportunidades de negocios que puedan aprovecharse, la etapa de pre 

inversión se realizan los tres estudios de viabilidad: perfil, pre inversión y factibilidad. 
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Gray, F. C & Larson, W. E (2009)  indican que  ciclo de vida reconoce que los proyectos 

tienen un alcance limitado de vida y que hay cambios predecibles en el nivel de esfuerzo y 

de enfoque a lo largo de la vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto atraviesa, en forma 

secuencial, en cuatro etapas: definición, planeación, ejecución y entrega (ver figura 4). 

Figura 4. Ciclo de vida de un proyecto 

Fuente: ( F. Gray & W. Larson, 2009) 

De acuerdo a la imagen el ciclo de vida del proyecto atraviesa, en forma secuencial, cuatro 

etapas: definición, planeación, ejecución y entrega. El punto de partida se inicia en el 

momento en que arranca el proyecto. Los esfuerzos comienzan poco a poco, pero llegan a un 

punto máximo y luego caen hasta la entrega del proyecto al cliente. 

En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca determinar 

si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se destinen 

recursos, es importantes calcular la rentabilidad en niveles más acabados de estudio, como la 

pre factibilidad y la factibilidad. 

1. Etapa de definición: Se definen las especificaciones del proyecto; se establecen sus 

objetivos; se integran equipos; se asignan las principales responsabilidades. 

2. Etapa de planeación: Aumenta el nivel de esfuerzo y se desarrollan planes para 

determinar qué implicará el proyecto, cuándo se programará, a quién beneficiará, qué nivel 

de calidad debe mantenerse y cuál será el presupuesto. 



22 
 

3. Etapa de ejecución: Una gran parte del trabajo del proyecto se realiza tanto en el 

aspecto físico como en el mental. Se elabora el producto físico (un puente, un informe, un 

programa de software). Se utilizan las mediciones de tiempo, costo y especificación como 

medios de control del proyecto. 

4. Etapa de entrega: Comprende dos actividades: entregar el producto del proyecto al 

cliente y volverá desplegar los recursos del proyecto. Lo primero puede comprender la 

capacitación del cliente y la transferencia de documentos. Lo segundo implica, por lo general, 

la liberación del equipo/materiales del proyecto 

Sapag (2008) dice que el estudio de proyectos se distingue en dos grandes etapas: la de 

formulación y preparación, y la de evaluación. La primera tiene dos objetivos: definir todas 

las características que tengan algún grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos 

monetarios del proyecto calculando su magnitud. La segunda etapa, con metodologías muy 

definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversión en el proyecto. En muchos casos 

será necesario  

 

3.2.6 Alcance del estudio del proyecto 

 

Sapag (2008) afirma que un proyecto de inversión implica la realización de una serie 

estudios sobre los cuales los tomadores de decisiones realizan la evaluación y análisis sobre 

la conveniencia de una inversión son varios los estudios particulares que deben realizarse 

para evaluar un proyecto: los de la viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional, de 

impacto ambiental y financiera, cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa 

determinará que el proyecto no se lleve a cabo. 

 

3.3 Estudios que forman parte de la formulación y evaluación de un proyecto 

 

De acuerdo con Mendieta, A.B (2005) los estudios que se describen en esta sección son 

indispensables para formular el proyecto y llevar a cabo la evaluación en las etapas de 

preparación y formulación, ejecución y evaluación del mismo, para generar información y 

adelantar el ciclo del proyecto que constituyen la fuente básica para cualquier tipo de 
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sistematización que apoye la toma de decisiones con respecto al proyecto. Los estudios que 

forman parte de la formulación y evaluación de un proyecto son los siguientes. 

1. Estudio de mercado  

2. Estudio técnico y organizacional 

3. Estudio legal y ambiental 

4. Estudio financiero 

 

3.3.1 Estudio de Mercado 

 

Baca, U. G  (2010)  afirma que el estudio de mercado es el área en que confluyen las 

fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados y que sus objetivos es ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en 

el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado, determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios, conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios 

a los usuarios, dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o no 

aceptado en el mercado. 

 

Los hermanos Morales Castros (2009) indican que los resultados del estudio de mercado 

se consideran la base para tomar decisiones sobre las modificaciones que se introducirán en 

productos y servicios con el fin de que logren sobrevivir y mantener su fortaleza; asimismo, 

permiten implementar las estrategias con respecto a los productos que la empresa produce o 

pretende producir. 

 

Los hermanos Morales Castros (2009) afirman que las decisiones que afectan son: Las 

características que tendrán los productos y servicios de la empresa, los medios a través de los 

cuales se harán llegar los productos y/o servicios a los consumidores, el precio al cual se 

venderán los productos y/o servicios al consumidor final, tamaño del mercado al cual se 

enfocará la empresa., garantías de los productos y/o servicios, Incremento de la producción 

en los siguientes años, tomando como base el incremento actual y potencial de la demanda. 
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Los aspectos principales que debe considerar un estudio de mercado son: perfil de los 

productos y/o servicios, análisis de la oferta, análisis de la demanda., análisis de los precios, 

análisis de los canales de distribución., promoción. 

 

3.3.1.1 Que es un producto 

 

Para los hermanos Morales Castros (2009) es cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad, los productos pueden ser bienes físicos, 

servicios, experiencias, eventos, personas, lugares, organizaciones, información, ideas. Así 

también puede ser una mercancía, un servicio, cuando se compra un producto lo que se 

adquiere finalmente son los beneficios y satisfacción que se logran con él. 

 

3.3.1.2 Clasificación de los productos 

 

De acuerdo con los hermanos Morales Castros (2009) Los productos se pueden clasificar 

por medio de diversos criterios: 

 

1. Destino de uso 

 

Consumo final. Son los que consume finalmente la población, como es el caso de 

alimentos, ropa, muebles, aparatos electrónicos.  

Intermedio. Es la materia prima que, junto con otros productos, sirve para fabricar los 

productos finales. 

De capital. Es principalmente la maquinaria o equipo que se utiliza para fabricar otras 

máquinas. 

 

2. Efecto 

 

Innovadores. Por lo general, son aquellos productos que se introducen por primera vez 

en el mercado para satisfacer necesidades. 
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Iguales. En este caso se introduce en el mercado un producto similar a otro u otros que ya 

tienen cierta permanencia en él. 

 

 Similares, sustitutos y sucedáneos. Los sustitutos son aquellos productos que son 

diferentes, pero satisfacen en forma parecida una necesidad; por ejemplo, la miel es un 

sustituto de azúcar. Por su parte, los sucedáneos, debido a que tienen propiedades parecidas 

a las que ostentan los productos principales, pueden sustituirlos; tal es el caso de la 

mantequilla, que puede ser sustituida por margarina. 

 

3.3.1.3 Análisis de la demanda 

 

Los hermanos Morales Castros (2009) definen la demanda como  la cantidad de productos 

(bienes y servicios) que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado 

con la finalidad de satisfacer una necesidad específica. 

 

3.3.1.4 Determinación de la demanda 

 

 Según los hermanos Morales Castros (2009) La relación entre las alternativas de precio 

y la demanda resultante se expresa en una curva de demanda. En términos generales, la 

demanda y el precio tienen una relación inversa: cuanto más alto es el precio, menor es la 

demanda.  

 

El estudio de la demanda tiene como propósitos cuantificar la cantidad de productos que 

el mercado está dispuesto a adquirir, conocer las características de los productos que requiere 

el mercado, determinar si el producto puede satisfacer las necesidades del mercado, conocer 

a detalle las necesidades de la población, identificar las características de los consumidores, 

la demanda depende de varios factores, a saber la necesidad real del bien o servicio, el precio 

del producto, el nivel de ingresos de la población. 
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3.3.2 Estudio Técnico 

 

Según Baca, U. G (2010) el estudio técnico verificar la posibilidad técnica de la 

fabricación del producto que se pretende Analizar y determinar el tamaño, la localización, 

los equipos, las instalaciones y la organización óptimos requeridos para realizar la 

producción.  

 

Así también se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo 

y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un proyecto 

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del 

propio proyecto. 

 

De acuerdo con Sapag (2008) en el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el 

estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

 

Sapag (2008) asegura que en el estudio técnico se determinarán los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis 

de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición 

en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión de las necesidades de espacio físico 

para su normal operación, en consideración con las normas y principios de la administración 

de la producción. 

 

Los hermanos Morales Castros (2009) Indican que el objetivo del estudio de mercado es 

identificar la demanda de productos para cubrir una necesidad específica que en la actualidad 

no se encuentre satisfecha; asimismo, permite conocer las características de los productos 

con los que se intentan satisfacer esas necesidades, así como la cantidad del producto que los 

consumidores estarían dispuestos a adquirir. 
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3.3.2.1 Elementos del estudio técnico 

 

Según los hermanos Morales Castros (2009) el estudio técnico se enfoca principalmente 

en evaluar el lugar más conveniente para fabricar los productos, así como los procesos y 

factores que intervienen en la conformación de la cadena productiva.  

 

Los hermanos Morales Castros (2009) afirman que los  aspectos que se deben contemplar 

en él son: Los procesos de fabricación, combinación de factores de producción, la 

identificación del lugar donde deben establecerse las instalaciones de producción, materias 

primas e insumos que se requieren para la fabricación de los productos y equipos y 

maquinaria, Instalaciones, tamaño de la fábrica y de las instalaciones según la capacidad de 

producción deseada. 

 

De acuerdo con los puntos enunciados anteriormente, se puede resumir que el estudio 

técnico de los proyectos de inversión debe contener los siguientes elementos: Estudio de 

materias primas e insumos del proceso productivo, localización general y específica de las 

instalaciones, dimensión o tamaño de la planta de producción. 

 

3.3.2.2 Localización del proyecto 

 

Sapag (2008) indica que la localización adecuada de la empresa que se crearía con la 

aprobación del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, con esto se busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad 

del proyecto. 

 

3.3.2.3 Estudio Organizacional 

 

De acuerdo con los hermanos Morales Castros (2009) comprende el acto de organizar y 

su importancia en los proyectos de inversión, dota de una estructura a la empresa que 

desarrolla el proyecto de inversión, la cual define y establece las funciones de cada uno de 
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los elementos humanos que integrará el personal que llevará adelante la compañía, asi 

también expone la responsabilidad y obligación de la autoridad y contribución a los objetivos 

de todos los elementos humanos, así como de las diversas áreas de trabajo en el contexto 

global de la empresa. 

 

Según los hermanos Morales Castros (2009) los aspectos adicionales del proceso de 

organización son:  

Análisis de puestos: En este análisis se especifican las funciones que deben realizar los 

ocupantes de cada uno de los puestos, así como los requisitos mínimos que deben poseer para 

desarrollar el trabajo de manera adecuada. 

Reclutamiento del personal: Esta actividad consiste en disponer de un número 

suficientemente alto de elementos humanos que permita seleccionar los necesarios para su 

contratación por las empresas. 

Selección de personal; Los puestos clave dentro de la organización sean ocupados por 

personal con dinamismo, inquietudes, creatividad. 

Capacitación del personal: Las personas que ocupan los distintos puestos deben poseer 

la capacidad y adiestramiento necesarios para lograr un correcto desempeño de sus 

funciones- 

Contratación de personal: En los contratos de trabajo es necesario especificar las 

obligaciones y derechos tanto del trabajador como de la empresa para evitar problemas por 

malos entendidos, principalmente en el desarrollo del trabajo. 

Planeación de los requerimientos de personal: En la medida que la empresa crezca, es 

necesario planear las características que deben poseer las personas que ocuparán los diversos 

puestos, así como tomar decisiones entre contratarlos ya capacitados o realizar un programa 

mediante el cual se les enseñen las habilidades necesarias para el adecuado desempeño de 

sus funciones. 
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3.3.3 Estudio Legal 

 

Como puede apreciarse, este estudio debe adelantarse en las etapas iniciales de la 

formulación y preparación, ya que un proyecto, altamente rentable, puede resultar factible 

por una norma legal.  

 

Es indispensable, pues, darles consideración adecuada a esos aspectos jurídicos antes de 

avanzar en la realización de estudios e incurrir en altos costos en función de recursos y tiempo 

de preparación. Según Morales, C.C (2010)  el estudio de factibilidad de un proyecto de 

inversión no debe ignorar las normas y leyes bajo las cuales se regulan las actividades del 

proyecto tanto en su etapa de ejecución; como en su etapa de operación. Ningún proyecto, 

por muy rentable que sea, podrá llevarse a cabo si no se encuadra en el marco legal 

constituido. 

 

Según la Universidad Nacional de Colombia ( 2013) el estudio legal busca determinar la 

viabilidad de un proyecto a la luz de los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento 

Territorial, normas relacionadas con localización aspectos presupuestales, ambientales, uso 

de patentes, legislación tributaria, aspectos laborales y contratación, entre otros. 

 

3.3.3.1 Objetivo del estudio legal 

 

De acuerdo con Morales, C.C (2010) el objetivo del estudio legal es determinar las 

implicaciones técnicas y económicas que se deriven de la normativa legal que regula la 

instalación y operación del proyecto. 

 

La Universidad Nacional de Colombia ( 2013) define que los objetivos de estudio legal es 

determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las normas que 

lo rigen, incorporar en la evaluación del proyecto los costos y beneficios que resultan directa 

o indirectamente del estudio legal, definir la estructura jurídica más conveniente que se 

crearía con el proyecto, si se requiere. 
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3.3.3.2 Viabilidad Legal 

 

Morales, C.C (2010), a través del estudio de viabilidad legal, se busca determinar la 

existencia de normas o regulaciones legales que impidan la ejecución u operación del 

proyecto. De esta forma los asuntos legales son pertinentes para recoger informaciones 

económicas derivadas del marco normativo que impactan el flujo de caja del proyecto; por 

con siguiente su rendimientos financieros y viabilidad financiera. 

Sapag (2008)  menciona que la viabilidad legal busca principalmente determinar la 

existencia de alguna restricción legal a la realización de una inversión en un proyecto como 

el que se evalúa, el estudio de los aspectos legales en la viabilidad económica pretende 

determinar cómo la normatividad vigente afecta la cuantía de los beneficios y costos de un 

proyecto que ya demostró su viabilidad legal. 

 

3.3.3.3 Importancia del estudio legal 

 

Sapag (2008)  afirma que el conocimiento de la legislación aplicable a la actividad 

económica y comercial resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, no 

sólo por las inferencias económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también 

por la necesidad de conocer las disposiciones legales para incorporar los elementos 

administrativos, con sus correspondientes costos, y para que posibiliten que el desarrollo del 

proyecto se desenvuelva fluida y oportunamente. 

 

3.3.3.4 Estudio Ambiental 

 

De acuerdo con  Sapag (2008) un enfoque de la gestión ambiental sugiere introducir en la 

evaluación de proyectos las normas ISO 14000, las cuales consisten en una serie de 

procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los 

productos y servicios que proporcionará la inversión, asociada con los menores costos futuros 

de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. 
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Sapag (2008) afirma que el estudio de impacto ambiental como parte de la evaluación de 

un proyecto se observa como un elemento cada vez más necesario, tanto por el cambio en la 

cultura ambientalista de la sociedad como por el efecto directo sobre los costos o beneficios 

que una determinada iniciativa de inversión que pudiera tener.  

De acuerdo con el interamericano de  desarrollo (2001) un estudio de impacto ambiental 

es un conjunto de análisis técnico-científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo 

objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los impactos significativos positivos 

o negativos, que pueden producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el 

medio ambiente físico, biológico y humano.  

 

3.3.4 Estudio Financiero 

  

De acuerdo con Sapag (2008) la última etapa del análisis de viabilidad financiera de un 

proyecto es el estudio financiero, la cual los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar 

la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. El estudio de factibilidad financiera no sólo 

consiste en determinar si el proyecto eso no rentable, sino que debe servir para discernir entre 

alternativas de acción para estar en condiciones de recomendar la aprobación o el rechazo 

del proyecto en virtud de una operación en el grado óptimo de su potencialidad real. 

 

Según los hermanos Morales Castros (2009) el  propósito del estudio financiero consiste 

en que proporcione datos acerca de la cantidad de inversión, ingresos, gastos, utilidad de la 

operación del proyecto de inversión, para evaluar la rentabilidad financiera del proyecto. 

 

3.3.4.1 Valor presente neto (VPN) 

 

De acuerdo con Meza, J (2013) el valor presente neto es un método de fácil aplicación, 

donde la inversión y los beneficios futuros se transforman en pesos de hoy y así se puede ver 

si los ingresos son mayores que los egresos, también considera el valor del dinero en el 

tiempo, se necesita conocer la tasa de descuento para poder evaluar los proyectos.  
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Este es el factor determinante en la aplicación del método, cualquier error en su 

determinación, repercute en la decisión de aceptar o rechazar un proyecto. 

 

3.3.4.2 Tasa interés de retorno (TIR) 

 

Según Meza, J (2013) la tasa interna de retorno se realiza cuando una operación financiera, 

generalmente se cree que la tasa de interés obtenida (TIR) representa el rendimiento o costo 

sobre la inversión inicial. La TIR es la tasa de interés pagada sobre los saldos de dinero 

tomado en préstamo o la tasa de rendimiento ganada sobre el saldo no recuperado de la 

inversión. 

 

3.3.4.3 Criterios para aceptar o rechazar un proyecto usando la TIR 

 

Cuando se utiliza el método de la TIR para evaluar proyectos de inversión, los criterios de 

aceptación o rechazo de un proyecto, son los siguientes: 

 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe aceptar. El 

inversionista obtiene un rendimiento mayor del exigido; el inversionista gana más de lo que 

quería ganar. 

 

Cuando la TIR es igual a la tasa de oportunidad, es indiferente emprender o no el proyecto 

de inversión. 

 

Cuando la TIR es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe rechazar. El 

inversionista gana menos de lo que quería ganar 
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IV. Preguntas Directrices 

 

¿Cuáles son los posibles canales de distribución, oferta y demanda de para el proyecto de 

una microempresa productora de adornos con materiales reciclables? 

 

¿De qué forma se puede definir el tamaño, localización y la organización óptima 

requeridas para la producción de adornos reciclados? 

 

¿Cuáles son los requerimientos legales y ambientales necesarios para la efectiva ejecución 

del proyecto? 

 

¿Existe viabilidad financiera que justifique la inversión en un proyecto para una 

microempresa productora de adornos con materiales reciclables? 
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V. Operacionalizaciòn de variables 

Objetivos Variable Definición Conceptual Dimensión Indicadores Instrumentos 

  

Elaborar un estudio de 

mercado que permita definir 

la demanda, oferta, precio y 

comercialización de los 

productos elaborados a base 

de reciclaje. 

 

 

 

Estudio de 

Mercado 

 

Baca, U. G (2010) afirma que el 

estudio de mercado es el área en que 

confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones 

de bienes y servicios a precios 

determinados y que sus objetivos es 

ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado. 

 

 

 

 

 

Oferta del 

producto 

 

Demanda 

 

Canales de 

comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad 

de 

microempres

a y 

cooperativas 

dedicadas al 

reciclaje(com

petidores) 

Cantidad 

de clientes 

potenciales. 

 

Listado de microempresas y 

cooperativas registrada en las 

alcaldías de Moyogalpa y 

Altagracia. 

 

Resultados de las encuestas 

aplicadas a turistas nacionales e 

internacionales y habitantes de la 

localidad del municipio de 

Moyogalpa. 

 

Resultados de las entrevistas 

dirigidas a los responsable de la 

alcaldía de Moyogalpa. 
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Realizar un estudio 

técnico y organizacional que 

permita definir tamaño, 

localización y organización 

óptimos requeridos, para la 

producción de adornos 

reciclables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

Técnico 

 

 

Según Baca, U. G (2010) el estudio 

técnico verificar la posibilidad técnica de 

la fabricación del producto que se 

pretende Analizar y determinar el 

tamaño, la localización, los equipos, las 

instalaciones y la organización óptimos 

requeridos para realizar la producción. 

 

 

 

Localización. 

 

Tamaño del 

proyecto. 

 

 

Optimización 

del proceso 

productivo. 

 

 

Organización 

para ejecución y 

operación del 

proyecto. 

 

 

Capacidad 

instalada del 

proyecto 

(cantidades a 

producir). 

Recursos 

Humanos. 

Cantidad 

de personal 

apropiado. 

Número de 

Puestos de 

trabajo. 

 

 

 

Listado de diseños de 

productos a elaborar. 

 

Listado de materia prima a 

utilizar para la elaboración de 

productos. 

 

Diagrama de flujo. 

 

Fichas ocupacionales. 
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Desarrollar un estudio 

legal  y ambiental para 

establecer los 

requerimientos necesarios 

para la buena ejecución del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

Legal 

 

Sapag (2008)  menciona que la 

viabilidad legal busca principalmente 

determinar la existencia de alguna 

restricción legal a la realización de una 

inversión en un proyecto como el que se 

evalúa, el estudio de los aspectos legales 

en la viabilidad económica pretende 

determinar cómo la normatividad 

vigente afecta la cuantía de los 

beneficios y costos de un proyecto que 

ya demostró su viabilidad legal 

 

 

Leyes 

 

Decretos 

 

Normativas 

 

 Reglamentos 

 

 

Número de 

leyes, 

decretos y  

reglamentos   

para el 

estudio legal 

 

Ley No. 217 Ley General del 

Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. 

Ley No. 645 Ley de 

Promoción, Fomento y 

Desarrollo de las Micro, 

Pequeña y 

Mediana Empresas Ley 

MIPYME. 

Decreto 015‐014‐01 Norma 

Técnica Ambiental para el 

manejo, tratamiento y disposición 

final de los Desechos Sólidos No 

Peligrosos 
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Calcular la viabilidad de 

la inversión a través del 

estudio financiero aplicado 

al proyecto de inversión. 

 

 

 

 

 

Estudio 

Financiero 

 

De acuerdo con Sapag (2008)  el 

estudio financiero tiene como objetivo 

ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron 

las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y datos adicionales 

para la evaluación del proyecto y evaluar 

los antecedentes para determinar su 

rentabilidad 

 

 

Costo de 

inversión. 

 

Gastos de 

operación y 

mantenimiento. 

 

 

 

 

Total, de 

inversión 

Total, de 

costos 

operativos 

TIR, VAN 

 

 

 

Presupuesto de 

Inversión inicial 
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VI. Diseño Metodológico 

 

En este acápite se describe el proceso metodológico de investigación utilizado en la 

elaboración de la presente investigación, de igual forma aquellas técnicas de recopilación que 

permitieron cumplir con los objetivos previstos. 

 

6.1 Tipo de Investigación 

 

Con base a la naturaleza de los objetivos planteados para la creación de una microempresa 

productora de adornos reciclables en la comunidad la Flor, Isla de Ometepe, El tipo de 

investigación es de carácter explicativo, la investigación explicativa es aquel tipo de estudio 

que explora la relación causal, es decir no solo busca describir o acercarse al problema objeto 

de investigación, sino que prueba encontrar las causas del mismo. 

 

De acuerdo con  Bernal, T. C (2010), “la investigación explicativa tiene como fundamento 

la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de 

leyes o principios científicos” (p.115);  así también analiza los factores de competitividad de 

las empresas de un determinado país o sector económico. 

 

6.2 Tipo de Enfoque 

 

El presente trabajo tiene un enfoque mixto, es decir una combinación de enfoque 

cualitativo y cuantitativo. El enfoque cuantitativo permite establecer una medición a través 

del análisis estadístico mediante la colecta de datos, utilizando instrumentos de recolección 

como encuestas y entrevistas de investigación. 

Hernández, S. R (2014) afirma que el enfoque cuantitativo  representa un conjunto de 

procesos secuencial y probatorio, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa 

la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variable, se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones. 
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De enfoque cualitativo por formular preguntas relacionada al tema de investigación 

utilizando los instrumentos de entrevistas y encuestas, así también por realizar marco teórico, 

estableciendo la información necesaria para la investigación. 

De acuerdo con Hernández, S. R (2014) El enfoque cualitativo también se guía por áreas 

o temas significativos de investigación, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas 

e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con 

frecuencia, estas actividades sirven, primero para descubrir cuáles son las preguntas de 

investigación más importantes, así también dentro de los procesos cualitativos esta la 

literatura existente como lo es el marco teórico. 

6.3 Universo de Estudio 

 

El universo es el municipio de Moyogalpa, siendo estos un total de Población: 9,729.00 

habitantes, según registro de la alcaldía de Moyogalpa. 

6.4 Muestra 

 

Dado que para el estudio se considerará la población finita del municipio, se calculará 

usando la fórmula de poblaciones finitas y muestreo aleatorio. Determinación del tamaño de 

la muestra, considerando el universo finito 

Fórmula de cálculo                𝑛 =
𝑍2∗𝑁∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+(𝑍2∗𝑝∗𝑞)
 

Dónde: Z= nivel de confianza (correspondiente con la tabla de valores de Z) 

p= porcentaje de la población que tiene el atributo deseado 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado=1-p. Nota: Cuando no hay 

indicación de la población que posee o nó el atributo, se asume 50% para p y 50% para q 

N= Tamaño del universo (se conoce, puesto que es finito) 

e = Error de estimación máximo aceptado 

n = Tamaño de la muestra 



40 
 

 

Tamaño de muestra: 

La información requerida se recopiló mediante el uso de los Métodos de Muestreo 

Probabilístico, se consideró un nivel de confianza del 96%, con un error de estimación del 

10%, esto con el objetivo de determinar un tamaño simplificado de la muestra sobre el total 

de la población. 

Para la esta investigación se tomó en cuenta dos tipos de técnicas, como técnica principal 

está la recopilación de datos, a través de encuestas, la cual se determinó de forma aleatoria a 

un total de 61 casos, el instrumento fue aplicado en el municipio de Moyogalpa, entre 

pobladores de la localidad, turistas nacionales e internacionales, todos mayores de edad. 

Como técnica secundaria se tiene la aplicación de entrevistas a los propietarios de hoteles, 

lugares turísticos y responsables de la alcaldía del municipio de Moyogalpa, adquiriendo la 

información necesaria para la realización de esta investigación 

Para la recolección de información se usaron fuentes primarias, enfocado en la 

información suministrada por las personas que visitan el municipio de Moyogalpa, así 

también con el responsable de la alcaldía. 

Para la aplicación de los instrumentos, se consideró la realización de las siguientes 

actividades: 

1. Búsqueda estudios vinculados al proyecto. 

2. Aplicación de encuesta a turistas que visitan el municipio y pobladores locales. 

3. Entrevista a propietarios de lugares turísticos. 

4. Entrevistas a propietarios de hoteles 

5. Visita a la alcaldía del Municipio de Moyogalpa. 

Valores de confianza tabla Z 

  95% 1.96 

90% 1.65 

91% 1.7 

92% 1.76 

93% 1.81 

94% 7.89 

Ingreso de datos 

Z 1.96 

p 80% 

q 20% 

N 9,729 

e 10% 

n = 61.09 
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6.5 Procesamientos de datos 

 

Los datos obtenidos a través de la encuesta aplicada a la muestra calculada de la población 

meta se cuantificaron a través de uso de SPSS para conocer la distribución de frecuencias y 

a su vez, realizar las representaciones gráficas, para determinar las frecuencias de los datos 

recolectados. 

Una vez procesados los datos se procedió con el análisis de los resultados obtenidos para 

realizar la caracterización de la población en base a la creación una microempresa productora 

de adornos reciclados 

Se procedió con la caracterización de la tendencia de la población respecto a la opinión 

expresada a través de las encuestas sobre la elaboración de adornos con materiales reciclados. 

De acuerdo con la muestra se realizó 61 encuesta (ver anexos 1,2), donde se distribuyó de la 

siguiente manera: 

10 encuesta para turistas internacionales, 20 encuestas a turistas nacionales, 31 encuestas 

a pobladores locales del municipio de Moyogalpa. 

Como técnicas secundarias, se realizaron visitas a los lugares turísticos, hoteles y alcaldía 

de Moyogalpa, esto con el objetivo de entrevistar a los dueños de los lugares turísticos del 

municipio de Moyogalpa, así también a los propietarios de hoteles y responsable de las áreas 

de medio ambiente y tributación la alcaldía de Moyogalpa, esto con el fin de obtener 

información sobre la existencia de cooperativas o personas particular que trabajen en la 

elaboración de adornos reciclados. 

Las entrevistas realizadas a los propietarios de hoteles y lugares turísticos se realizó con 

el fin de obtener información acerca de la existencia de algunas cooperativas que se dediquen 

a dicha actividad como lo es la elaboración de adornos con materiales reciclados, así también  

para conocer sus opiniones acerca de la elaboración de productos antes mencionados  y  a la 

vez que tanto están dispuesto a obtener estos productos para el embellecimientos de sus 

locales y cuál sería el costo por vender los productos en sus establecimientos, esto para dar 

cumplimiento con el alcance de los objetivos definidos en el proyecto. 
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VII. Análisis de resultados 

7.1 Estudio de Mercado 

 

A Través del estudio de mercado se ha determinado la viabilidad comercial del proyecto 

de una microempresa productora de adornos con materiales reciclables en la comunidad de 

la Flor isla de Ometepe, permitiendo conocer la demanda, oferta, precio y comercialización 

del producto. 

 

7.1.2 Análisis de la demanda 

 

El municipio de Moyogalpa es uno de los municipios del departamento de Rivas, está 

situado en la Isla de Ometepe, según datos del Instituto Nacional de Información de 

Desarrollo (INIDE) el municipio de Moyogalpa, al año 2020 posee una población de 10,325 

habitantes. 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) la 

tasa de crecimiento del municipio de Moyogalpa es de 0.1% con una proyección de cinco 

años. 

La elaboración de adornos reciclado es una ayuda para el medio ambiente y para la 

economía local del municipio de Moyogalpa, así mismo obteniendo un nuevo 

emprendimiento a través de este proyecto. 

Para el análisis de la demanda se considera de manera experimental que la población 

tendrá un crecimiento, para esto se realiza una proyección poblacional del municipio de 

Moyogalpa (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1 Tabla proyectada en el periodo 2020-2024 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 

Población 10325 10335 10345 10355 10365 



43 
 

7.1.3 Análisis de las encuestas realizadas en el municipio de Moyogalpa 

 

Como parte de los instrumentos se realizaron 61 encuesta en el municipio de Moyogalpa, 

como muestra, donde se obtuvo los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 61 encuestados, 26% entre 28 a 32 años, el 20%   está entre 33 a 37 años, 18% 

corresponden entre 18 a 22 años, 18% entre 23 a 27 años, 13% pertenece la edad entre 38 a 

42 años el 5% corresponde a la edad de 43 años a más, lo que indica que la mayoría de las 

personas encuestadas se encontraban en un rango de 28 a 32 años. (Ver gráfico 1) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Sexo del encuestado 

Fuente: Elaboración propia 
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De las 61 encuestas realizadas en el municipio de Moyogalpa, de acuerdo a los resultados 

obtenidos indican que el 57% pertenece al sexo femenino y el 43% al sexo masculino, esto 

indica que se debe tomar en cuenta que las mujeres, son más detallistas que los hombres; ya 

que les gusta comprar los adornos tanto para su hogar o su oficina de trabajo. (Ver gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Estado civil 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados, se encuestaron en un 11% a personas de estado civil de 

unión libre. 30% en estado civil casado y en un 59% soltero, lo que indica que la mayoría de 

las personas encuestadas de fueron solteros(a). (Ver gráfico 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Ocupación 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtuvo que el porcentaje mayor en la variable ocupación pertenece a personas que son 

empleados con el 41%, en seguida el 23% pertenece a estudiantes y apersonas que se dedican 

a otro tipo de ocupación, entre estos tenemos a los turistas internacionales que visitan la Isla 

de Ometepe, con un 12% están las amas de casa y en 1% empresarios. (Ver gráfico 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Lugar de origen 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, el lugar de origen se clasifico en 

tres partes: Nacional Norte, Nacional Pacifico, Nacional Centro y turistas Internacionales. 

Al momento de realizar las encuestas en el municipio de Moyogalpa se realizaron 

encuestas tomando en cuenta a turistas nacionales pacíficos y turistas internacional, 

obteniendo el siguiente resultado. 

El 64% equivalentes a 39 encuestados son habitantes de la localidad de la Isla de Ometepe, 

13% equivale a 8 encuestados son turistas del municipio de Managua, 12% equivale a 7 

encuestados son turistas internacionales, 8% de los encuestados equivale a 5 personas del 

departamento de Rivas que visitan la Isla de Ometepe y el 3% equivale a 2 personas del 

departamento de Granada, para un total de 61 encuestados de acuerdo a la muestra. (Ver 

gráfico 5) 
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Gráfico 6 ¿Recicla usted en su casa, negocio o lugar de trabajo? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De 61 encuestas, el 59% equivale a 36 encuestados afirmaron que si reciclan y el 41% 

correspondiente a 25 encuestados afirmaron que no hacen uso de reciclaje, esto indica que la 

mayor parte de los habitantes de la localidad y personas que visitan la Isla de Ometepe, tienen 

la cultura de reciclar. (Ver gráfico 6) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 ¿Qué hace usted con las botellas de plástico? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada en el municipio de Moyogalpa, de 

acuerdo a la pregunta planteada el 51% que equivale a 31 persona contestaron que les dan 

otro uso a las botellas de plásticos, el 31% equivalente a 19 persona, desechan las botellas de 

plástico y el 18% restante de los encuestados a 11 personas guardan estos tipos de desechos 

sólidos. (Ver gráfico 7) 
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Gráfico 8 ¿Considera usted que es importante el cuido del medio ambiente? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con las encuestas realizadas, los resultados fueron en un 100% que equivalen 

a 61 encuestados, los habitantes locales como las personas que visitan la Isla de Ometepe 

(turistas nacionales e internacionales), afirman que el cuido del medio ambiente es 

importante. (Ver gráfico 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 ¿Ha comprado alguna vez adornos con materiales reciclados? 

Fuente: Elaboración propia 

Los encuestados afirmaron ante esta pregunta, que el 53% ha comprado adornos con 

materiales el cual equivale 32 personas encuestadas, el 47% equivalente a 29 personas 

mencionaron que no ha comprado este tipo de productos. La mayoría de los encuestados si 

están acostumbrados a comprar floreros y maceteras; sin embargo, se debe especificar que 

en su mayoría las mujeres les gustan más los adornos decorativos. (Ver gráfico 9) 
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Gráfico 10 ¿Conoce lugares donde vendan adornos en la Isla de Ometepe? 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la pregunta planteada, el 10%   equivalente a 6 encuestados, indican que si 

conocen lugares donde vendan adornos reciclados entre los lugares mencionados esta la feria 

que promueve la alcaldía del municipio de Altagracia, así también mencionaron que algunas 

mujeres, en la comunidad de balgue del municipio de Altagracia se dedican a la elaboración 

de adornos reciclados el cual lo venden en sus hogares a turistas. 

El 90% de los encuestados el cual equivale a 55 personas de los 61 encuestados afirman 

que no conocen lugares donde puedan vender este tipo de productos. (Ver gráfico 10) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 ¿Adquiriría usted adornos de material reciclado de botellas? 

Fuente: Elaboración propia 
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El 95% de los encuestados afirman que, si están dispuestos adquirir adornos de material 

reciclados y el 5% de los encuestados no adquirirían este producto, estas personas que su 

respuesta fue negativas son varones que no tienen interés en el reciclaje, en cambio algunas 

mujeres mencionaron que no adquirirán este producto por ellas realizan sus propios adornos 

para el embellecimiento de sus hogares. (Ver gráfico 11) 

 

Gráfico 12 ¿Qué tipos de productos te gustaría comprar hecho por material reciclado? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al momento de hacer las preguntas sobre los productos a elaborar, se les mostró un 

catálogo de productos de material reciclado de botellas plásticas a los encuestados.  

De las 61 encuestas realizadas se obtuvo el siguiente resultado, el 34% equivalente a 21 

personas encuestadas mencionan que el producto de su mayor a grado para comprar son las 

maceteras, el 29% equivale a 18 personas indicaron que los floreros, el 12% de los 

encuestados(7peronas) indican que las canastas, 12% (7 personas) mencionan que las 

lámparas son de su agrado, el 5% equivale a 3 personas indicaron que los centros de mesas, 

el 3% que son 2 personas prefieren las cuchareras. 

El 5%. Perdido, equivale a 3 personas que indicaron en la pregunta anterior que no 

adquiriría estos productos. (Ver gráfico 12) 
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Gráfico 13 ¿Dónde le gustaría comprar este producto? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 57% de la población encuestada el cual equivale a 35 personas contestaron que este 

producto prefieren comprarlo en los lugares turísticos del municipio de Moyogalpa, 

seguidamente el 31% (19 encuestados) lo desean en quioscos de Moyogalpa, el 7% (4 

personas) prefieren hacer la compra por internet, 5% (3 personas) no respondieron a esta 

pregunta debido a que no están interesados en adquirir este producto. (Ver gráfico 13) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 ¿Con que frecuencia adquiriría usted adornos reciclables? 

Fuente: Elaboración propia 
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El 67% de los encuestados prefieren adquirir estos productos de 1 a 2 veces al mes, el 

15% de le gustaría entre 3 a 4 veces al mes, el 13% prefiere de 4 meses a más, en este caso 

las personas que prefieren los adornos de 4 meses a más son turistas internacionales que 

visitan la Isla de Ometepe, el 5% perdido son las personas que no están interesadas en ningún 

producto reciclado. (Ver gráfico 14) 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 15 ¿En qué cantidad adquiriría los adornos reciclables? 

Fuente: Elaboración propia 

De las 61 personas encuestadas, 38 personas equivalente al 62% indicaron que la cantidad 

a adquirir es de 1 a 2 unidades al mes, el 20% prefieren 3 a 4 unidades al mes, el 13% 

indicaron que de 4 unidades a más al mes y el 5% equivale a 3 personas que no prefieren 

estos productos a base de material reciclado. Cabe mencionar que las personas que prefieren 

de 4 productos a más al mes, son turistas internacionales que visitan la Isla de Ometepe por 

un tiempo largo. (Ver gráfico 15) 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 16 ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraería del producto? 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las encuestas realizadas el 41% de la población adquiriría estos productos 

por el diseño, el 16% por la calidad y facilidad de uso el 12% por lo atractivo que tenga, el 

10% por la facilidad de uso pueda tener este producto y el 5% equivale a 5 personas que no 

respondieron las pregunta por no estar interesados en el producto. (Ver gráfico 16) 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 ¿Estaría dispuesto a pagar de más por un adorno reciclado que por uno nuevo? 

Fuente Elaboración propia 

El 61% que equivalen a 37 encuestados, contestaron que, si están dispuestos a pagar de 

más por adorno reciclable que por uno nuevo, en cambio el 34% de la población encuestada 

que equivalente a 21 encuestados indicaron que no están dispuestos a pagar de más por un 

adorno de material reciclado y el 5% son las personas que no contestaron esta pregunta por 

no estar interesados en el producto. (Ver gráfico 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 18 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un adorno reciclable? 

Fuente: Elaboración propia 
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De las 61 encuestas realizadas el 56% equivalente a 34 personas, indicaron que pagarían 

entre C$ 35.00 a C$ 70.00 (en dólares $1.00 a $2.00), el 26% está dispuesto a pagar entre C$ 

105.00 a C$175.00 (en dólares $3.00 a $5.00), el 10% contestaron que están dispuesto a pagar 

entre C$ 350.00 a más (10$ a más), el 3% está dispuesto a pagar entre C$210.00 a C$350.00 

($6.00 a $10.00) y el 5% equivale a la población que no terminaron de contestar las encuestas 

por no estar interesados en el producto. (Ver gráfico 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19 ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del 46% que equivale a 28 encuestados contestaron que quieren recibir la información a 

través de Facebook, el 24% indicaron que le gustaría recibir la información por Whatsapp, el 

23% indicaron que por volantes y el 2% especificaron sus respuestas y mencionaron que, a 

través de Instagram, el 5% de la población equivalente a 3 personas, no contestaron las 

encuestas por no estar interesados en el producto. (Ver gráfico 19) 
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Gráfico 20 ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este producto? 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 65% no comento nada acerca del producto, en 

cambio el 30% si comento sobre este producto, el 5% equivalente a 3 encuestados no 

participaron de la encuesta por no tener interés en adquirir este producto. (Ver gráfico 20) 

Los cometarios que sobresalieron ante esta pregunta fueron que la propuesta es muy viable 

y muy factible para el medio ambiental, parece bien el estar innovando, este tipo de 

emprendimiento hace mucha falta en el municipio y que con el tiempo se hicieran otros tipos 

de adornos. 

Al momento de realizar las encuestas a personas internacionales que visitan la Isla de 

Ometepe por largo tiempo, ellos manifestaron que estarían dispuesto aportar para este 

proyecto debido a que la isla tiene un ambiente agradable el cual se debe cuidar. 

Así también se realizaron técnicas secundarias como lo son encuestas a los dueños de 

negocios de lugares turísticos y hoteles del municipio de Moyogalpa. 

Las entrevistas fueron realizadas a 3 lugares turísticos y 7 hoteles del municipio de 

Moyogalpa. 

Donde se hicieron unas series de preguntas sobre conocen cooperativas o microempresas 

dedicadas a la elaboración de estos productos, si ellos darían el permiso de vender en sus 

locales y si ellos adquirirían estos productos para el embellecimiento de sus negocios, 
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Las respuestas a estas preguntas fueron totalmente positivas debido a que ellos si están de 

acuerdo apoyar este tipo de emprendimiento en el municipio y que ellos darían el permiso de 

que estos productos se vendan en sus negocios sin ningún costo, debido a que sería una ayuda 

para ellos porque así se disminuirían los desechos sólidos y esto daría buena imagen para el 

municipio.  

Así también mencionaron que ellos estarían dispuestos a comprar estos tipos de adornos 

para sus negocios. 

 

7.1.3 Definición del concepto del producto 

 

La microempresa Diseños y creaciones Ometepec, es un nuevo negocio el cual tiene como 

objetivo dar un valor agregado a los desechos sólidos, especialmente las botellas plásticas, 

se trata de la elaboración de adornos a base de botellas plásticas recicladas, como materia 

prima principal. Esta microempresa estará ubicada en la comunidad la Flor, municipio de 

Moyogalpa, Isla de Ometepe. 

 

7.1.4 Oferta del proyecto 

 

La oferta del proyecto ha sido determinada de acuerdo a las encuestas realizadas a la 

población del municipio de Moyogalpa el cual se determina a través de la matriz de BCG 

(Boston Consulting Group), el cual tiene como objetivo de tomar decisiones respecto a los 

productos en los cuáles invertir, no invertir o simplemente abandonar (Ver tabla 2). 

 

Producto Estrella Macetera 

Producto Vaca Floreros 

 

Producto Perro 

Canastas 

Lámparas 

Centro de mesas 

Cuchareras 

Tabla 2 Oferta del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.4.1 Característica de la oferta 

 

Según los resultados estadísticos obtenidos de los datos primarios provenientes de las 

encuestas aplicadas a turistas nacionales, extranjeros y habitantes de la localidad del 

municipio de Moyogalpa, de acuerdo a los resultados obtenidos el 95% de los encuestados 

estarían dispuestos adquirir los productos que ofrece la microempresa Diseños y Creaciones 

Ometepec.  

Con la apertura de esta microempresa se abrirán nuevas oportunidades de negocio usando 

lo que tenemos a nuestro alrededor como materia prima, como son los desechos sólidos, 

dándole así un buen uso y ayudando al medio ambiente a reducir los mismos. 

Para la elaboración de estos productos se tomaron en cuenta los siguientes factores: 

Diseño, Tamaño, calidad, precio, facilidad de uso y va en pro del medio ambiente. Con base 

en la encuesta que se aplicó en el municipio de Moyogalpa al segmento de mercado 

demográfico destacando gustos, preferencia y en un intervalo de edades a como se muestra 

en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.5 Proyección de la demanda potencial 

 

Formula de la demanda potencial 

En donde: Dp = Qp * M% ; Dp = Demanda Potencial;  Qp= Población Proyectada    

 M% = Porcentaje de la demanda Muestral 

Edades Porcentaje 

18 a 22 años 18% 

23 a 27 años 18% 

28 a 32 años 26% 

33 a 37 años 20% 

38 a 42 años 13% 

43 a más 5% 
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 Tabla 3Proyeccion de Demanda Potencial 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación de la demanda potencial, se determinó en base al promedio de la pregunta 

¿Adquiriría usted un adorno de material reciclado? Donde se determinó que el 95% de los 

encuestados le gustaría adquirir este tipo de producto, en base a este dato y a la población 

proyectada se determina la demanda potencial (ver tabla N°3) 

 

En relación a la demanda disponible o mercado, se determina en base al promedio de la 

pregunta, ¿Qué tipos de productos te gustaría comprar hecho por material reciclado? (Ver 

gráfico 12)  

 

A través de esta pregunta se calculó el promedio de los tres productos con mayor 

porcentaje los cuales son: macetera con 34%, floreros con 29% y canasta con 12%, el 

promedio es de 0.75. Para calcular la demanda disponible se multiplica el promedio 0.75 por 

la demanda potencial. 

 

En cuanto a la demanda efectiva se calculó de acuerdo a la pregunta ¿En qué cantidad 

adquiriría los adornos reciclables? (ver gráfico 15), donde el mayor porcentaje es del 67% el 

cual los encuestados indicaron que de 1 a 2 veces al mes.  

 

Para calcular la demanda efectiva se multiplico la demanda disponible por 2, es decir por 

la mayor frecuencia que adquirirían los productos al mes. 

 

Año Población Demanda potencial Mercado 

disponible 

Mercado efectivo(unidades 

de adornos) 

2020 10,325 9,808 7356 14712 

2021 10,335 9,818 7363 14726 

2022 10,345 9,827 7370 14740 

2023 10,355 9,837 7377 14754 

2024 10,365 9,846 7384 14768 
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     Posteriormente, se analizó el factor de frecuencia en consumo, arrojando el 67% en 

correspondencia a los 30 días, es decir, se espera que un turista nacional o extranjero visite 

los quiscos con un nivel aproximado de compra de 20 unidades. 

 

7.1.6 Plan de comercialización 

 

El objetivo del Plan de Comercialización es el realizar el análisis de las cuatro Ps, como 

es producto, precio, puntos de ventas y promoción, el cual permitirá comercializar los 

adornos de botellas recicladas, a la población del municipio de Moyogalpa, con una excelente 

calidad y variedad, con el propósito de satisfacer las necesidades de todos los clientes. 

 

7.1.6.1 Producto 

 

El producto que se plantea en este proyecto para su posterior elaboración y 

comercialización en el municipio de Moyogalpa, son floreros, Macetera, lámparas, centro de 

mesas y cuchareras todo a base de botellas recicladas. Al producto que se pretende elaborar 

e ingresar al mercado, será de alta calidad, procesado de acuerdo a las normas de higiene y 

calidad, que marque la diferencia en calidad con respecto a los existentes ya en el mercado. 

(Ver anexo 4). 

7.1.6.2 Fijación de precios de los productos 

 

Para poder determinar el precio del producto se debe analizar los costos de producción, 

los precios que tienen la competencia si acaso hubiera competencia, el precio que los 

consumidores están dispuestos a pagar considerando, el mismo que servirá a la microempresa 

para seguir produciendo. 

Los precios de las categorías de los productos son variados las cuales están en dependencia 

según la categoría del diseño del producto correspondiente; es decir, existe un tipo de precios 

para la siguiente categoría (Ver tabla 4). Cabe señalar que se trabajó según la tasa oficial del 

banco nacional de Nicaragua, t/c 35.1700 de la fecha 01/07/2021. 
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Tabla 4 Fijación de precios de productos 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de precio 

 

En cuanto al cálculo de los precios de los adornos que pretende ofertar el proyecto, se 

determinó en base al promedio de las diferentes categorías de adornos, establecida en el 

estudio de mercado como son: adornos sencillos, medianos y adornos especiales, dando como 

resultado el precio de intervalo deseado. 

 

7.1.6.3 Punto de venta 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, existirán dos puntos de 

ventas para este producto. 

1. Centro turístico Punta de Jesús María. 

2. Quiosco ubicado en sala de espera del puerto de Moyogalpa. 

 

7.1.6.4 Plaza y promoción 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas la publicidad y promociones de los productos se 

realizará a través de la página web de la microempresa Diseños y Creaciones Ometepec, 

página oficial de Facebook y Whatsapp de la microempresa o bien acercándose ellos 

físicamente a los puntos de ventas. 

Descripción Precio  unitario en 

córdobas 

Precio 

unitario en 

dólar 

Precio unitario 

en dólar de 

intervalo 

deseado 

Categoría I. Adornos 

sencillos(pequeños) 

C$35.00 a C$ 70.00 $1.00 a $1.99 1.5 

Categoría II. Adornos 

medianos 

C$105.00 a C$ 175.00 $2.99 a $4.98 4.5 

Categoría III. Adornos 

especiales 

C$ 210.00 a más $5.97 a más 5.97 
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7.1.7 Canal de distribución  

 

Una vez que se ha determinado el producto y el precio, es necesario conocer el canal de 

distribución para poner a disposición de los consumidores, el cual presenta el canal de 

distribución.   

 

El canal de distribución que la microempresa utilizará es el canal directo; es decir 

productor y consumidor final (Ver figura5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Canal de distribución 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.8 Logotipo del proyecto de adornos reciclados 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6 Nombre de la Microempresa 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.9 Etiqueta del proyecto de adornos reciclados 
 

Figura 7 Etiqueta de la microempresa 

  Fuente: Elaboración propia 

 

7.2 Estudio Técnico 

 

Después de haber preparado el estudio de mercado siguiente paso es la ejecución del 

estudio técnico: con ello se expondrá el análisis exhaustivo de la posibilidad técnica operativa 

de implementar o llevar a cabo el proyecto deseado, desde el punto de vista del 

funcionamiento y operatividad de la futura microempresa productora de adornos con material 

reciclado. 

En el estudio técnico del proyecto se determina que la función de producción óptima es a 

través de la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción. Así 

también verificar si el producto a ofrecer se puede llevar a cabo estableciendo el tamaño y 

localización óptima, si cuenta con la materia prima adecuada, mano de obra calificada, 

equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 

 

7.2.1 Descripción especificas del proyecto 

 

El proyecto “creación de una microempresa productora de adornos con materiales 

reciclables en la comunidad la Flor Isla de Ometepe”, consiste en la elaboración de adornos 

con material reciclado en especial con las botellas plásticas de diferentes tamaños, dando así 
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un buen uso a los desechos sólidos, tomando en cuenta que en la Isla de Ometepe no existen 

empresa dedicadas a esta actividad. 

 

7.2.2 Descripción del producto 

 

El adorno a elaborar será a base de botellas de plásticos de diferentes tamaños, los 

productos a elaborar son los siguientes: 

1. Floreros            6.   Cuchareras    

2. Maceteras    

3. Centro de mesas 

4. Lámparas 

5. Canastas                          

Cada uno de los productos tiene sus especificaciones (ver anexo 4). 

 

7.2.3 Tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto mide la relación de capacidad productiva durante un periodo 

considerado. Las variables determinantes del tamaño son: dimensión del mercado, tecnología 

del proceso productivo, disponibilidad de insumos, la localización, también se encuentran 

íntimamente ligados con la oferta y demanda del producto y con todos los demás aspectos 

del proyecto. Al definir el tamaño del proyecto como una función de la capacidad, se hace 

necesario diferenciar la capacidad instalada y utilizada. 

Cabe resaltar que para construir una microempresa se debe determinar el objetivo 

principal, esto puede ser producir y comercializar un bien u ofrecer un determinado servicio, 

estableciendo en forma clara el sector productivo al que pertenecerá. Por lo expuesto, el 

objeto de la microempresa es de producir y comercializar adornos con material de botellas 

plásticas reciclado. 
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7.2.4 Capacidad instalada 

 

Está determinada por el nivel máximo de producción que se puede obtener con la 

utilización de determinado componente de producción, independientemente de los costos de 

producción que genere. Se refiere al tamaño total de la planta, es decir que recursos humanos, 

materiales se estiman en la producción. 

 

Se ha determinado ofrecer floreros, maceteras, canastas, entre otros, todos a base de 

botellas recicladas la cantidad de veces para cubrir la demanda insatisfecha, viendo también 

las ofertas que se reciben por parte de los otros locales y el costo que se tenga que pagar por 

ellos, cabe señalar que de acuerdo a las encuestas realizadas, algunos encuestados 

mencionaron que habían mujeres que realizaban adornos con material reciclado en el 

municipio de Altagracia pero que no se dedicaban a la comercialización de dichos adornos y 

que solo vendían a los turistas que pasaban por sus hogares. 

En cuanto a la capacidad instalada se estableció de acuerdo al mercado efectivo, el cual 

se proyectó tomando de referencia el mercado disponible, donde se establece que el negocio 

operara los 365 al año, es decir, se determina dividiendo 7356 del mercado disponible entre 

los 365 días, Este cálculo corresponde a 20 unidades por día, diversificado de acuerdo a las 

categorías de productos (ver tabla 4) que pretende ofertar el proyecto. 

 

Cabe mencionar que dentro de las categorías están 6 tipos de producto como son: 

macetera, floreros, centro de mesas, canastas, cuchareras, lámparas. 

 

Se contratará dos trabajadores para la realización de los adornos, por cada trabajador se 

realizará 10 unidades al día. 

En base a la oferta el proyecto tiene todas las condiciones disponibles financiera, mano de 

obra, materiales para ofertar la demanda efectiva. 
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7.2.5 Macro localización del proyecto 

 

La Isla de Ometepe está ubicada en el departamento de Rivas, a Latitud: 11.5333, 

Longitud: -85.7 11° 31′ 60″ Norte, 85° 42′ 0″ Oeste, 110 kilómetros de su capital Managua. 

Las principales actividades económicas son: La producción de plátano como primer lugar y 

el turismo en segundo lugar (Ver figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Macro localización Isla de Ometepe 

Fuente: Google Maps 

 

7.2.6 Micro localización del proyecto 

El proyecto se ubica geográficamente en el departamento de Rivas, Municipio de 

Moyogalpa a 110 km del departamento de Managua, limita al Norte, Sur y Oeste con el Gran 

Lago de Nicaragua (Cocibolca) y al Este con el municipio de Altagracia.Está diseñado para 

desarrollarse en la comunidad La Flor, municipio de Moyogalpa, de la parada el Tanque 3 

cuadras al norte. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Micro localización del proyecto, comunidad la Flor 

Fuente: Google Maps 
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El lugar donde se ubicará la microempresa tendrá todas las comodidades y facilidades, 

predisponiendo especialmente de todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, 

debido al sitio estará ubicado en lugar céntrico, en un sector estratégico que permitirá un 

mejor acceso a los clientes. 

Se cuenta con los medios de transporte para abastecer todos los recursos como es el 

traslado de la materia prima y el producto final, los costos no son elevados. Además, se cuenta 

con el personal capacitado para la elaboración de los productos, esto permite que el trabajo 

se haga de manera eficiente.  

Cabe señalar que, de acuerdo al estudio de mercado, existe demanda del producto a 

elaborar, esto influye tanto calidad como precio. 

7.2.7 Ingeniería de proyecto 

 

En este aspecto se da a conocer el proceso productivo en la elaboración de adornos a base 

de botellas plásticas recicladas y también la distribución del taller donde se elaborarán el 

producto y los requerimientos necesarios para emprender en el nuevo negocio. Por medio de 

este estudio se determinan las características del proceso de producción a través de la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles (infraestructura, tecnología, 

distribución de la planta, proceso de producción y el diseño del producto). Cabe señalar que 

ya se cuenta con el local donde será la microempresa. 

Para la elaboración de los adornos reciclados de botellas plásticas se necesitarán los 

siguientes recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Requerimiento de Talento Humano 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Cargo Número de personal 

Administrador del proyecto 1 

Asistente de proyecto 1 

Operarias 2 

Vendedores 2 
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Tabla 6 Requerimientos de herramientas 

Fuente Elaboración propia 

 

Tabla 7 Requerimiento de muebles y enseres 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Presupuesto de capital de trabajo( Materiales e insumos) 

Material 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 

Costo 

unitario 

córdobas 

Costo 

total 

córdobas 

Costo 

unitario 

en dólar 

Costo 

total en 

dólar 

Tijeras unidades 4 60.00 240.00 1.71 6.82 

Marcador  estuches 3 120.00 360.00 3.41 10.24 

Pinceles estuches 3 241.28 723.84 6.86 20.58 

Acuarelas unidades 3 250.00 750.00 7.11 21.32 

Spray de Pintura unidades 15 200.00 3000.00 5.69 85.30 

Estiletes Estuche 3 60.00 180.00 1.71 5.12 

Pistolas para silicón unidades 3 156.77 470.31 4.46 13.37 

Silicón en barra paquetes 12 10.00 120.00 0.28 3.41 

Tela  Yarda 10 40.00 400.00 1.14 11.37 

Total       6244.15   177.54 

T/C 35.1700       01/07/2021 

Presupuesto muebles y enseres 

Detalle Cantidad 
Costo unitario 

córdobas 

Costo unitario 

en dólar 
Total córdobas 

Total en 

dólar 

Escritorio 1 
          

3,500.12  
99.52 

             
3,500.00  

99.52 

Silla giratoria 1 
          

1,500.00  
42.65 

             

1,500.00  
42.65 

Mesa plástica de 6 pies 2 
          

3,000.00  
85.30 

             

6,000.00  
170.60 

Silla  6             800.12  22.75 
             

4,800.72  
136.50 

Vitrina 2 
          

3,000.00  
85.30 

             

6,000.00  
170.60 

Bote  de basura  4             150.00  4.26 
                

600.00  
17.06 

Total                22,400.72  636.93 
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7.2.8 Proceso productivo. 

 

El proceso de la elaboración de adornos reciclados a base de botellas plásticas será la 

siguiente. (Ver figura 10) 

1. Selección de materia prima 

2. Inspección de materia prima. 

3. Traslado de materia prima al área de producción. 

4. Diseño del producto 

5. Realizar el corte de materia prima para realizar el producto 

6. Elaboración del producto 

7. Revisión del producto terminado 

8. Empacado 

9. Entrega final 

10. Fin 

7.2.9 Infraestructura física 

 

Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la microempresa, en este 

caso se iniciará las actividades en un local ya construido, el cual servirá como taller para la 

elaboración de los productos cuya estructura física se define de la siguiente manera. 

 

7.2.10 Distribución física de la microempresa 

 

El espacio físico con que contará esta microempresa será de 375 m2, los mismos que 

estarán debidamente distribuidos. (Ver anexo 5) 

1. Área de almacenamiento de materia prima 

2. Oficina de Admirador de proyecto 

3. Oficina de asistente 

4. Área de producción 

5. Área de almacenamiento de producto terminado o ventas 

6. Baños 
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Diagrama de flujo de proceso productivo 

 

Proceso 

 

Elaboración de adornos  a base de botellas de plásticos. 

 

Inicio 

 

Área de producción 

 

Terminas 

 

Área de producción  

 

Elaborado por 

 

Hilda Mercedes Alemán González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Diagrama de flujo de proceso productivo 

Elaborado: Fuente propia 
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7.3 Estudio Organizacional 

 

7.3.1 Planificación de Recursos Humanos 

 

El recurso más importante del que disponen las empresas son sus empleados, puesto que 

constituyen el elemento más importante, establecer la planificación de los recursos humanos 

para la gestión efectiva vinculada con los objetivos estratégicos, la misión y la visión de la 

empresa. 

 

La planificación de recursos humanos trata de analizar y determinar todos los elementos 

relacionados con la política de personal; la definición de capacidades, la organización 

funcional, la selección y contratación y formación del personal.  

 

La planificación de la empresa debe constar tanto la estrategia de recursos humano, quien 

ira aplicándose y cobrando sentido con el crecimiento de la empresa como la funciones o 

puestos y los perfiles con los que se cubrirán desde la puesta en marcha de las actividades. 

 

7.3.2 Análisis previo de las necesidades de personal. 

 

Sera necesario realizar un análisis previo de las distintas tareas y actividades que se van a 

llevar a cabo para el correcto desarrollo de las actividades empresarial, de acuerdo al análisis 

se podrá decidir el número de trabajadores que van hacer necesarios, cuál será la organización 

de la empresa, como se va a realizar la selección de personal, así también el horario interno 

de la empresa. 

 

7.3.3 Distribución de horas de contratación. 

 

Se tiene que establecer las distintas formas contractuales que adoptara la microempresa 

para cada uno de los puestos de trabajos necesarios establecidos en las necesidades del 

personal, se van a utilizar contratos indefinidos a tiempo completos o a tiempos parciales en 

función del puesto de trabajo desempeñado, se contrataran en un principio el personal 
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mínimo necesario para el desempeño de la actividad, de forma que la planificación de 

recursos humanos se deberá replantear en función de la evolución de la microempresa y de 

las nuevas necesidades de personal que pueden surgir en la misma. 

 

7.3.4 Misión. 

 

Diseños y Creaciones Ometepec es una microempresa dedicada al diseño, fabricación, y 

comercialización de adornos con material reciclado con el fin de suplir el hogar con 

elementos y utensilios que aumenten la calidad de vida de las familias mediante el apoyo y 

el talento de cada uno de nuestros empleados al satisfacer los requerimientos y expectativas 

de nuestros clientes con productos de alta calidad y novedosos diseños, garantizando la 

permanencia y el desarrollo integral de la microempresa en todo el entorno nacional. 

 

7.3.5 Visión 

 

Diseños y creaciones Ometepec se proyecta como una empresa líder en la transformación 

del material plástico a nivel nacional siendo reconocida como una marca sinónimo de calidad, 

buen gusto y cumplimiento, mediante la constante innovación y adquisición de tecnologías 

que permitan mejorar la efectividad de sus procesos generando valor agregado a los 

productos que fabrica. 

 

7.3.6 Valores  

 

Honestidad: Entendemos que el trato justo y correcto hacia nuestros clientes es clave para 

fomentar relaciones duraderas con ellos. 

 

Respeto: Respetamos y valoramos inmensamente la confianza de nuestros clientes, aún 

en las situaciones más difíciles. 

 

Entrega: Todos los que hacemos parte de esta microempresa nos sentimos orgullosos de 

pertenecer a ella y desarrollamos nuestras funciones con entrega total. 
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7.3.7 Organigrama 

 

 

 

7.3.8 Reclutamiento 

 

La microempresa contara con requerimiento de Talento Humano a como se detalla a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los cargos tiene su ficha ocupacional. 

 

 

 

Administrador del 
proyecto

Operarias de 
producción

Vendedoras

Asistente del 
proyecto

Cargo Personal 

Administrador del proyecto 1 

Asistente de proyecto 1 

Operarias 2 

Vendedoras 2 

Total 6 
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Microempresa productora de adornos reciclados 

Diseño y Creaciones Ometepec 

Puesto Administrador de proyecto 

Supervisa Todo el personal 

Naturaleza del puesto Administrar las actividades y recursos de la microempresa con 

eficiencia y eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades. 

2. Reclutar, seleccionar, contratar, inducir, capacitar y evaluar 

al personal. 

 

3. Realizar las compras de los insumos necesarios para la 

producción. 

 

4. Establecer buenas relaciones con los clientes internos y 

externos y proveedores. 

 

5. Velar por el cumplimiento de los objetivos. 

 

6. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

contables. 

 

7. Tomar decisiones oportunas para mejorar el producto 

 

8. Solicitar los informes al personal de forma diaria 

 

Requisitos Edad: 27 a 40 años de edad 

Sexo: Indiferente 

Título: Ingeniero industrial o Administrador de empresas 

Master en administración de negocios. 

Comunicación  Interna: Personal operativo de la microempresa. 

Externa: Clientes, proveedores y demás entidades relacionadas. 

Aptitudes Liderazgo, buenas relaciones personales, manejo de conflictos y 

habilidades de negociación. 

Condiciones de trabajo Buen ambiente 

Tipo de contratación: Por tiempo indeterminado, sujeto a 

evaluación. 

Horario laboral: de lunes a viernes 

Tabla 8 Ficha ocupacional de Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 
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Microempresa productora de adornos reciclados 

Diseño y Creaciones Ometepec 

Puesto Asistente de proyecto 

Supervisa - 

Naturaleza del puesto Apoyar el área de Administración en el proceso de pago 

de pagos  y servicios y preparar informes. 

 

 

 

Funciones 

 

 

1. Planificar, organizar las actividades en coordinación con el 

gerente de proyecto. 

 

2. Realizar nóminas de pagos mensuales. 

 

 

3. Realizar las compras de los insumos necesarios para la 

producción. 

 

4. Apoyar a la realización de los informes contables. 

 

5. Supervisar a operarios y vendedores 

 

 

6. Realizar otras tareas a fines orientadas por su jefe inmediato 
 

Requisitos Edad: 25 a 30 años de edad 

Sexo: Femenino 

Título: Licenciado en administración de Empresas 

Comunicación  Interna: Personal operativo de la microempresa. 

Externa: Clientes, proveedores y demás entidades relacionadas. 

Aptitudes Buenas relaciones personales 

Condiciones de trabajo Buen ambiente 

Tipo de contratación: Por tiempo determinado, sujeto a evaluación. 

Horario laboral: de lunes a viernes 

Tabla 9 Ficha ocupacional Asistente de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Microempresa productora de adornos reciclados 

Diseño y Creaciones Ometepec 

Puesto Operaria 

Supervisa - 

Naturaleza del puesto Realiza el proceso productivo de los adornos con material reciclado 

de botellas plásticas en el área de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

1. Realizar los procesos productivos 

2. Verificar que el producto este bien terminado 

3. Cumplir con las normas y procedimiento de seguridad 

4. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo 

5. limpiar los materiales a utilizar 

6. Cumplir con las órdenes del gerente 

7. Cumplir con las actividades asignadas 

8. Creatividad de diseño 

9. Realizar otras tareas a fines orientadas por su jefe inmediato 

 

Requisitos Edad: De 18 a 50 años de edad 

Sexo: Femenino 

Experiencia: en Diseños y arte 

Comunicación  Interna: Gerente y vendedores 

Aptitudes Creatividad para los diseños de los adornos. 

Condiciones de trabajo Buen ambiente 

Tipo de contrato: Contrato por tiempo determinado 

Horario laboral: turnos quebrados 

Tabla 10 Ficha ocupacional de operarias 

Fuente: Elaboración propia 
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Microempresa productora de adornos reciclados 

Diseño y Creaciones Ometepec 

Puesto Vendedora 

Supervisa - 

Naturaleza del puesto Comercializar los adornos producidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las ventas. 

2. Llenar las facturas que se originan de las ventas. 

3. Receptar el dinero por la venta del producto. 

4. Entregar lo recaudado por la venta diariamente al 

Gerente. 

5. Entregar los documentos de ingresos y egresos al 

Gerente para su registro. 

6. Mantener limpio el lugar de trabajo. 

7. Decorar el lugar de trabajo para atracción de los 

clientes 

8. Coordinar con el área de producción. 

9. Realizar otras tareas a fines orientadas por su jefe 

inmediato 

Requisitos Edad: De 18 a 30 años  

Sexo: Femenino 

Título: Bachiller 

Experiencia: Ninguna 

Comunicación  Interna: Gerente y obreras 

Externas: Clientes 

Aptitudes Carisma para la venta, cordial, atenta, buenas relaciones 

personales 

Condiciones de trabajo Buen ambiente 

Tipo de contrato: Tiempo determinado sujeto a evaluación 

Horario de: Miércoles a Domingos 

Tabla 11 Ficha ocupacional de vendedora 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 Estudio Legal 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio legal corresponde a los requisitos 

que deben reunir la microempresa de acuerdo con la ley, esta microempresa de 

transformación, esto a que las empresas de transformación es la que se dedica a comprar 

materia prima, transformarla y venderla como un producto final. 

 

Es el nombre de la microempresa es: Ometepec - Diseños y Creaciones  

 

La microempresa esta, legalmente constituida, de carácter privado que tendrá como fin la 

elaboración de adornos de botellas recicladas con el objetivo de fomentar el comercio y 

desarrollo de la población del municipio de Moyogalpa. 

 

Ley N° 645, Ley de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña Y Mediana 

Empresa (LEY MIPYME) 

 

Esta ley tiene como objeto fomentar y desarrollar de manera integral la micro, pequeña y 

mediana empresa (MIPYME) propiciando la creación de un entorno favorable y competitivo para 

el buen funcionamiento de este sector económico de alta importancia para el país. 

 

La ley 645 establece que las MIPYME son todas aquellas micro, pequeñas y medianas 

empresas, que operan como persona natural o jurídica, en los diversos sectores de la economía, 

siendo en general empresas manufactureras, industriales, agroindustriales, agrícolas, pecuarias, 

comerciales, de exportación, turísticas, artesanales y de servicios, entre otras. 

 

Se clasifican dependiendo del número total de trabajadores permanentes, activos totales y 

ventas totales anuales. 

 

De acuerdo con el reglamento de la Reglamento de Ley de Promoción Y Fomento de las 

Micro, Pequeña Y Mediana Empresa (LEY MIPYME), en su artículo 3, indica que las MIPYME 

se clasifican como micro, pequeña y mediana empresa las personas naturales o jurídicas que 

cumplan con los requisitos.  
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Para la inscripción de la microempresa Diseños y Creaciones Ometepec, se realizará la 

inscripción como persona natural ante la alcaldía municipal de Moyogalpa, la cual para la 

inscripción de la misma se requiere una serie de requisitos (ver anexo 6, 7, 8,9). 

 

Todo proyecto debe cumplir con los estándares establecidos y así mismo en función del 

cuido del medio ambiente como lo establece el Decreto N° 45-94, Reglamento de permiso y 

evaluación de impacto ambiental. 

Donde refleja los procedimientos que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

(MARENA) utilizará para el otorgamiento del permiso Ambiental, como documento 

administrativo de carácter obligatorio para los proyectos que requieran estudio de impacto 

ambiental. 

Este permiso ambiental que es otorgado por MARENA a solicitud del proponente de un 

proyecto, el que certifica que, desde el punto de vista de la protección del ambiente, la 

actividad se puede realizar bajo condicionamiento de cumplir las medidas establecidas. 

Norma Técnica Ambiental para el manejo, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos no-peligrosos (NTON 05 014-02). 

Esta norma tiene por objeto establecer los criterios técnicos y ambientales que deben 

cumplirse, en la ejecución de proyectos y actividades de manejo, tratamiento y disposición 

final de los desechos sólidos no peligrosos, a fin de proteger el medio ambiente. 

Ley 217. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

Su objetivo principal es establecer las normas para la conservación, protección, 

mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran 

asegurando su uso racional y sostenible. 

Así también habla sobre el estudio de impacto ambiental la cual indica como las 

actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y control de los 

impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas presentado en forma de informe 

técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas vigentes. 
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En el artículo 25 de la presente ley, menciona sobre el permiso y la evaluación del impacto 

ambiental el cual indica que los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que 

por sus características puedan producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, 

deberán obtener previa a su ejecución el permiso ambiental otorgado por el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales. El reglamento establecerá la lista específica de tipos de 

obras y proyectos. 

En caso que los proyectos que no estuvieren contemplados en la lista específica, estarán 

obligados a presentar a la Municipalidad correspondiente el formulario ambiental que el 

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales establezca como requisito para el permiso 

respectivo. 

En los artículos 29 y 30 de la misma ley indica sobre los desechos sólidos no peligroso, 

establece que las alcaldías operarán sistemas de recolección, tratamiento y disposición final 

de los desechos sólidos no peligrosos del Municipio, observando las normas oficiales 

emitidas por el Ministerio del Ambiente y los Recursos naturales y el Ministerio de Salud, 

para la protección del ambiente y así mismo el estado fomentará y estimulará el reciclaje de 

desechos domésticos y comerciales para su industrialización, mediante los procedimientos 

técnicos y sanitarios que aprueben las autoridades competentes. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al responsable del área de medio ambiente y al 

responsable del área de Tributación de la alcaldía de Moyogalpa y responsable de la DGI 

Por parte de la alcaldía de Moyogalpa, ellos manifestaron que estarían dispuestos a 

proporcionarnos las botellas plásticas que se recolecten, esto sin ningún costo, así también 

indicaron que en la isla actualmente no existen cooperativas o microempresas registradas en 

la alcaldía. 

Por otro lado, la responsable de la oficina de la DGI indico que tampoco existe ninguna 

cooperativa, microempresa o persona natural registrada con negocio en el ámbito del 

reciclaje. 

Esta microempresa seria la pionera en ser registrada ante la alcaldía y la DGI de la Isla de 

Ometepe, así mismo sería la primera microempresa en elaborar productos con material 

reciclado. 
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Cabe señalar que al momento de realizar las entrevistas indicaron una serie de requisitos 

que se debe cumplir para registrar ante la DGI y en la alcaldía de Moyogalpa, para poder 

operar como microempresa, según la información brindada la microempresa estará registrada 

ante la DGI como persona natural (ver anexo 10). 

Decreto Ejecutivo N°. 20-2017, sistema de evaluación ambiental de permisos y 

autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales. 

El objetivo de este Decreto es establecer el Sistema de Evaluación Ambiental con las 

disposiciones administrativas que regulan los permisos, autorizaciones; constancias, avales, 

cartas de no objeción, que emite el MARENA para el Uso Sostenible de los Recursos 

Naturales de conformidad con el actual crecimiento económico, social del país. 

De acuerdo a este decreto la estructura de la evaluación ambiental se establece por 

categoría y en dependencia del proyecto a realizar como lo muestra en el en el artículo 6 del 

mismo Decreto. 

Artículo 6. Estructura del Sistema de Evaluación Ambiental. El Sistema de Evaluación 

Ambiental de Nicaragua, está compuesto por: 

1. La Evaluación Ambiental Estratégica 

2. La Evaluación Ambiental de Proyectos: Está compuesta por las siguientes categorías 

ambientales: 

a. Categoría Ambiental l: Proyectos que son considerados como Especiales de índole 

nacional o fronteriza. 

b. Categoría Ambiental ll: Proyectos que, en función de la naturaleza del proceso y los 

potenciales efectos ambientales, se consideran como de Alto Impacto Ambiental Potencial.  

c. Categoría Ambiental lll: Proyectos que, en función de la naturaleza del proceso y los 

potenciales efectos ambientales, se consideran como de Moderado Impacto Ambiental 

Potencial. 

d. Categoría Ambiental IV: Proyectos, que, en función de la naturaleza del proceso y los 

potenciales efectos ambientales, se consideran como de bajo Impacto Ambiental Potencial. 
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e. Categoría Ambiental V: Proyectos experimentales o novedosos que están sujetos a 

investigación por desconocerse los potenciales impactos al medio ambiente y estarán sujetos 

a una valoración ambiental. 

De acuerdo a los que establece la ley 217 leyes de medio ambiente y el Decreto 20- 2017, 

en el caso de los residuos sólidos, la evaluación ambiental se realiza en los residuos sólidos. 

Este proyecto está dentro de los residuos sólidos no peligroso, por lo tanto, no amerita una 

evaluación de impacto ambiental. 

Acuerdo ministerial ALTB-01-02-2021, sobre la aplicación de los salarios mínimos 

aprobados por la comisión nacional de salario mínimo 

Establece el salario mínimo para el año 2021, de acuerdo a los diversos sectores a como se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 12 Aplicación de salario mínimo 

Fuente: Acuerdo ministerial ALBT 

 

De acuerdo a la tabla el sector a la que pertenece la microempresa Diseños y Creaciones 

Ometepec es a la Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional, el cual tiene como 

salario mínimo C$ 4,651.47 mensual. 
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7.5 Permiso Ambiental 

 

De acuerdo a los que establece la ley 217 leyes de medio ambiente y el Decreto 20- 2017, 

en el caso de los residuos sólidos, la evaluación ambiental se realiza en los residuos sólidos 

peligroso. Este proyecto está dentro de los residuos sólidos no peligroso, por lo tanto, no 

amerita una un estudio de impacto ambiental. 

Aunque no se realiza el estudio de impacto ambiente, se tienen que cumplir con una serie 

de requisitos para el permiso ambiental, para esto se realizó visitas a la oficina del medio 

ambiente de la alcaldía de Moyogalpa, donde brindaron la información que se detalla a 

continuación. 

Requisitos para tramite de Permiso Ambiental 

Requisitos Generales 

 

1. Llenado de formulario. 

2. Carta dirigida al responsable de la unidad. 

3. Cedula de identidad (original y copia). 

Documentos para Personería Natural 

 

1. Pago de C$ 100.00. 

2. Copia de cedula de identidad (propietario y representante). 

3. Permiso de la Policía Nacional, Marena, Enacal y Minsa (Dependiendo del tipo de 

actividad económica. 

4. Poder General del representante. 

5. Cedula de la DGI. 

Tabla 13 Tramite para permiso ambiental 

Fuente: Alcaldía de Moyogalpa 
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7.6 Estudio Económico Financiero 

 

7.6.1 Estudio Económico 

 

El estudio económico o análisis económico dentro de la metodología de evaluación de 

proyectos, consiste en expresar en términos monetarios todas las determinaciones hechas en 

el estudio técnico. Las decisiones que se hayan tomado en el estudio técnico en términos de 

cantidad de materia prima necesaria y cantidad de mano de obra directa e indirecta, cantidad 

de personal administrativo, número y capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el 

proceso, la esencia del estudio económico es el análisis de cientos de cifras monetarias que a 

su vez son la base para el cálculo de la rentabilidad de la inversión 

 

La factibilidad del proyecto ha sido analizada en cuanto a costos de inversión y costos de 

operación, se estimaron los ingresos del proyecto de acuerdo a los componentes: 

 

1. Inversión 

2. Ingresos y costos 

3. Gastos operativos de proyectos 

 

En relación al estudio financiero es la herramienta que nos permite analizar a través de 

una demanda potencial insatisfecha proyecta el plan de ventas, lo cual permite calcular los 

futuros ingresos, seguidos del cálculo flujo neto de efectivo, siendo este el presupuesto que 

permitirá evaluar el proyecto sin financiamiento. En este sentido, se hará uso de los métodos 

de evaluación económica de proyecto de inversión, entre los cuales tenemos VPN y TIR, 

como consecuencia se definen los conceptos de VPN y TIR. 

 

La inversión estimada a realizar en el proyecto se ha evaluado para un periodo de 

funcionamiento de cinco años a partir del inicio de su ejecución, al final de periodo se espera 

recuperar la inversión en su totalidad. Se espera que una vez recuperada la inversión del 

proyecto, la microempresa desarrolle la capacidad de auto sostenibilidad que le permita 

seguir operando de forma indefinida. 
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Para la elaboración de los estados financieros del proyecto se realizaron cálculos 

específicos de los costos detallados de los recursos necesarios para su evaluación, (Ver 

anexo), para las estimaciones de los costos se realizaron cotizaciones ante diversos 

proveedores, los precios descritos. 

 

7.6.2 Proyecto de la inversión 

  

7.6.3 Inversión fija 

 

La inversión del proyecto está integrada por todos los rubros que estarán implicados en el 

proceso de contratación e instalaciones de activos fijos que permitirán la prestación de los 

productos. Para la ejecución del presente proyecto se han considerado los cálculos de la 

inversión total estimando una inversión inicial de: $ 11,595.25.  

 

Resumen de inversión Monto de Inversión/dólares 

Muebles y enseres 
636.93  

Capital de trabajo(Materiales e 

insumo/ utensilio de oficina) 219.05  

Equipo tecnológico 
739.27  

Infraestructura 10000.00  

Total $ 11,595.25  
Tabla 14 Resumen de Inversión 

Fuente: Elaboración propia 

 

Activos fijos: Equipos de oficina, muebles y enseres: registra los bienes muebles y enseres 

que se adquirirán para la empresa, los cuales se utilizarán tanto en el área administrativa 

como en el área operativa. (Ver tabla 15) 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Activos fijos.  

Fuente: Elaboración propia 

Descripción Monto en dólar 

Infraestructura $ 10,000 

Equipos de oficina $ 636.93 

Equipos de tecnológico $ 739.27 

Total de activo fijo $ 11,376.20 
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 Para calcular el monto en dólar se utilizó la tasa de cambio del día 01/07/2021 35.1700, 

del Banco Central de Nicaragua. Depreciación: Pérdida de valor provocada por el uso del 

bien. La inversión en activos fijos se recuperará mediante el proceso de depreciación. (Ver 

tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Depreciación de activos fijos. 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Se realiza la depreciación según el monto total en dólares de la tabla de activos fijos (ver 

tabla 15). Para calcular la depreciación, se realiza de acuerdo al monto total del presupuesto 

de cada uno de los activos fijos, la vida útil, la cual para la infraestructura es de 10 años, para 

los equipos de oficinas es de 5 años y de los equipos tecnológicos es de 3 años, con valor 

residual de 20% de acuerdo a lo que establecen las NIIF.  

 

7.6.4 Inversión de capital de trabajo 

 

El capital de trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en 

activo fijo y diferido con el que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa, 

es decir hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos. 

Por lo tanto, el capital de trabajo está dado por los recursos que la empresa necesita para 

operar en un periodo determinado. 

El capital de trabajo se encuentra formado por los siguientes rubros: 

Costos de producción: 

Materia prima: Son aquellos materiales que se transforman por parte del producto final. 

Materiales directos: Son aquellos que intervienen en el proceso productivo y terminan 

formando parte del producto final. 

Tabla resumen de depreciación de activos fijos 

1 $ 1099.05 

2 $ 1099.05 

3 $ 1099.05 

4 $ 1099.05 

5 $ 1099.05 
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Mano de obra directo: Se refiere al costo de la mano de obra de los trabajadores que 

participan en la transformación de los materiales en productos utilizando sus manos, 

herramientas y equipos. 

Costos indirectos de Fabricación: 

Mano de obra indirecta: Esta dado por aquellos trabajadores que apoyan los procesos 

productivos. 

Materiales indirectos: Son aquellos que participan en el proceso productivo, pero que no 

llegan a constituir parte integrante del producto terminado. 

Suministro y servicios: Corresponden a gastos por concepto de agua, energía eléctrica, 

asistencia técnica, seguro y repuesto de maquinarias y equipos. 

Gastos Operacionales: 

Gastos administrativos: Comprenden todos los desembolsos en que se incurren, como 

pagos correspondientes al personal administrativos, adquisición de materiales de oficina, etc. 

Gastos de ventas: Comprenden todos los gastos que implican las operaciones logísticas 

del departamento como sueldos, promociones y publicidad, teléfono, materiales de oficina, 

gastos de representación. 

 

 

 
Tabla 17 Presupuesto capital de trabajo (Materiales e Insumo/utensilios de oficina) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Monto en dólar 

Capital de trabajo(Materiales e insumo/ 

utensilio de oficina) 
219.05 
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El capital de trabajo se calcula de acuerdo al presupuesto de materiales e insumo y 

utensilios de oficina (ver anexo 12) 

 

Tabla 18 Resumen de los costos de mano de obra directa e indirecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para calcular la mano de obra se realizó el detalle de los costos de producción, se calcula 

en base a las categorías de adornos: adornos sencillos (pequeños), adornos medianos, adornos 

especiales, el cual se realizó a través de la tasa de prorrateo para el costo variable de 

producción que es 0.75 equivalente al 50% del precio de ventas. 

Para calcular el salario total, se calculó del consolidado de la mano de obra más el 50% 

de lo plasmado en gastos de administración y gastos de ventas que refleja el flujo neto de 

efectivo. 

Resumen de los costos de mano de obra directa e indirecta 

  1 2 3 4 5 

Consolidado de mano de 

obra directa 6282.76 6288.74 6294.72 6300.70 6306.67 

Gastos de 

administración/salario 3141.38 3144.38 3147.36 3150.35 3153.33 

Gastos de ventas/Salario 3769.65 3773.24 3776.83 3780.41 3784.00 

Pago de salario total 13193.79 13206.36 13218.91 13231.46 13244.00 
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Tabla 19 Detalle de costos de producción 

Fuente: Elaboración propia

Detalle de los costos de producción 

    1 2 3 4 5 Total 

    14712 14726 14740 14754 14768   

Adornos sencillos(pequeños) 0.75             

Costo de materiales 60% 3972.24 3976.02 3979.80 3983.58 3987.36   

Costo de mano de obra 30% 1986.12 1988.01 1989.90 1991.79 1993.68 9949.5 

Costos indirectos de fabricación 10% 662.04 662.67 663.30 663.93 664.56   

Costo de producción de adornos sencillos   6620.40 6626.70 6633.00 6639.30 6645.60   

II. Adornos medianos 2.25             

Costo de materiales   1986.12 1988.01 1989.90 1991.79 1993.68   

Costo de mano de obra 0.675 2979.18 2982.02 2984.85 2987.69 2990.52 14924.25 

Costos indirectos de fabricación   331.02 331.34 331.65 331.97 332.28   

Costo de producción de adornos sencillos   5296.32 5301.36 5306.40 5311.44 5316.48   

                

Costo de producción de adornos en Especiales               

II. Adornos Especiales 2.985             

Costo de materiales   662.04 662.67 663.30 663.93 664.56   

Costo de mano de obra 0.8955 1317.46 1318.71 1319.97 1321.22 1322.47 6599.84 

Costos indirectos de fabricación   110.34 110.45 110.55 110.66 110.76   

Costo de producción de adornos en Especiales   2089.84 2091.83 2093.82 2095.81 2097.79   
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Para calcular la mano de obra se calcula de la siguiente manera para la categoría I se 

calcula de acuerdo al 60%, categoría II al 30% y categoría III al 10%. 

Para la primera categoría se multiplica el factor 0.225 por el 60% por la por la demanda 

efectiva que para el primer año es de 14,712 y así sucesivamente para los otros años. 

Para la categoría II se multiplica el factor 0.675 por el 30% por la por la demanda efectiva 

que para el primer año es de 14,712 y así sucesivamente para los otros años. 

 

Para la categoría III se multiplica el factor 0.8955 por el 10% por la por la demanda 

efectiva que para el primer año es de 14,712 y así sucesivamente para los otros años. 

 

Para calcular el total de mano de obra directa e indirecta se suman las 3 categorías de 

mano de obra por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 0.45 

30% 0.225 

10% 0.075 

Suma 0.75 

Adornos sencillos  0.75 0.225 

Adornos medianos 2.25 0.675 

Adornos especiales 2.985 0.8955 
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Tabla 20 Servicios básicos 

Fuente: Elaboración propia  

 

De acuerdo al flujo de efectivo, de los gastos de administración se pretende cubrir el 50% de salario de mano de obra y el 50% en 

gastos generales a como se muestra en la tabla 19 para el primer año. 

 

 

Gastos Generales 

Descripción 
Gastos Mensual Costo Anual 

Córdobas Dólar Córdobas Dólar 

Pago de electricidad 400.00 11.37 4,800.00 136.48 

Pago de agua 300.00 8.53 3,600.00 102.36 

Pago de internet 800.00 22.75 9,600.00 272.96 

Transporte 1,800.00 35.17 21,600.00 1,236.93 

Telefonía 703.40 20.00 8,440.80 240.00 

Gastos de organización 2,378.22 67.62 28,538.70 811.45 

Mantenimiento 1,000.00 28.43 12,000.00 341.20 

Total  77.82  3,141.38 
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7.6.5 Flujo Neto Efectivo 

 

     Para la elaboración del flujo de fondo del proyecto se consideraron un solo escenarios, en 

el cual los socios aportan el 100% del total de la inversión. 

 

La VAN es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial. La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que 

ofrece una inversión. 

 

En la tabla 21, se muestra el Flujo del Proyecto sin Financiamiento, se evalúa la 

inversión del Proyecto siendo financiado en su totalidad con fondos propios. Bajo este 

escenario el indicador financiero VAN es positivo 3143.40, el VAN es superior a “0”, por 

tanto, el proyecto con estas condiciones es factible.  

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 38% lo que indica que es mayor que la TMAR 

26% y confirma que el proyecto es factible, debido a que, al descontar la tasa de descuento a 

los flujos de dinero futuro, y después de recuperar la inversión, se obtiene ganancia. 

 

De acuerdo al periodo de recuperación, la inversión se recuperará en el tercer año. 
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Tabla 21 Flujo Neto Efectivo 

Fuente: Elaboración propia

Flujo Neto Efectivo 

Concepto 0 1 2 3 4 5 

Inversión $ 11595.25           

Ventas proyectada   14712 14726 14740 14754 14768 

I Adornos sencillos(pequeños) 1.5 13240.8 13253.4 13266 13278.6 13291.2 

I. Adornos medianos 4.5 19861.2 19880.10 19899 19917.9 19936.8 

I. Adornos en especiales 5.97 8783.064 8791.422 8799.78 8808.138 8816.496 

Ingresos Totales por ventas   41885.06 41924.92 41964.78 42004.64 42044.50 

Costo de producción             

I. Adornos sencillos(pequeños) 0.75 6620.40 6626.70 6633.00 6639.30 6645.60 

I. Adornos medianos 2.25 9930.6 9940.05 9949.5 9958.95 9968.4 

I. Adornos en especiales 2.985 4391.53 4395.71 4399.89 4404.07 4408.25 

Costos totales de producción   20942.53 20962.46 20982.39 21002.32 21022.25 

Margen de contribución   20942.53 20962.46 20982.39 21002.32 21022.25 

Gastos Operativos             

Gastos de administración   6282.76 6288.74 6294.72 6300.70 6306.67 

Gastos de ventas   7539.31 7546.49 7553.66 7560.83 7568.01 

Depreciación   1099.05 1099.05 1099.05 1099.05 1099.05 

Gastos operativos totales   13822.07 13835.22 13848.38 13861.53 13874.68 

Utilidad antes de impuesto   6021.41 6028.19 6034.96 6041.74 6048.51 

Impuesto 30%   1806.42 1808.46 1810.49 1812.52 1814.55 

UDI   4214.99 4219.73 4224.47 4229.22 4233.96 

Valor residual           2275.24 

Depreciación   1099.05 1099.05 1099.05 1099.05 1099.05 

Flujo neto efectivo -11595.25 5314.04 5318.78 5323.52 5328.27 7608.25 

Inversión -11595.25           

TMAR 26%             

VPN 3143.40           

TIR 38%           

Periodo de recuperación:  se recuperan en tres 

año 
  4217.49 4221.25 4225.02 4228.78 6038.29 
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7.6.6 Estado de Resultado 

 

Tabla 22 Estado de Resultado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó cálculos del estado de pérdidas y ganancias del proyecto, tomando en cuenta 

que la inversión del proyecto es de capital es propio, es decir no existen gastos financieros 

generados de intereses bancarios por un financiamiento externo, a través de este estado de 

resultado se demuestra que el proyecto generaría utilidades con las proyecciones de ventas 

estimadas (ver tabla 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Presupuesto por ventas 41885.06 41924.92 41964.78 42004.64 42044.50

Presupuesto de costos por ventas 20942.532 20962.461 20982.39 21002.319 21022.248

Utilidad Bruta 20942.53 20962.46 20982.39 21002.32 21022.25

Presupuesto de gastos administrativos y de ventas

Gastos de ventas 7539.31 7546.49 7553.66 7560.83 7568.01

Gastos Administrativos 6282.76 6288.74 6294.72 6300.70 6306.67

Total de gastos administrativos y de ventas 13822.07 13835.22 13848.38 13861.53 13874.68

Utilidad antes de impuestos 7120.46 7127.24 7134.01 7140.79 7147.56

Impuestos 1806.42 1808.46 1810.49 1812.52 1814.55

Utilidad neta 5314.04 5318.78 5323.52 5328.27 7608.25

Años de proyeccion

Estado de resultado
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VIII. Conclusiones  

 

 

El estudio de factibilidad para el proyecto “Creación de una microempresa productora de 

adornos con materiales reciclables  en la comunidad la Flor Isla de Ometepe, 2021-2022”, 

permite hacerse una idea del capital de trabajo necesario para materializar el proyecto, fue 

desarrollado bajo el enfoque de evaluación de los resultados de los indicadores de 

rentabilidad para lo cual se tomen cuenta un solo escenario que es sin financieros, cuyos 

valores fueron estimados teniendo como base la información obtenido del estudio de mercado 

y estudio técnico, organizacional, legal y  ambiental. 

 

En el estudio de mercado se permitió calcular que el 95% de la población encuestada están 

dispuestos adquirir los productos elaborados de botellas de plástica, así también se definió la 

demanda potencial, demanda disponible y demanda efectiva con una proyección de 5 años. 

 

En el estudio técnico se determinó la macro y micro localización del proyecto, así también 

la capacidad instalada que es de 20 unidades por día, enlazado con el estudio organizacional 

determinando el número de trabajadores que laborar en la microempresa Diseños y 

Creaciones Ometepec, el cual se determinó un total de 6 trabajadores. 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro del estudio legal corresponde a los requisitos 

que deben reunir la microempresa de acuerdo con la ley, esta microempresa de 

transformación, esto a que las empresas de transformación es la que se dedica a comprar 

materia prima, transformarla y venderla como un producto final. 

 

Legalmente la microempresa será constituida de carácter privado con el nombre de 

“Diseños y Creaciones Ometepec” su actividad económica elaborar adornos de botellas 

recicladas con una proyección de 5 años. De acuerdo a lo que se estableció en el estudio legal 

este proyecto no amerita la evaluación ambiental, solo se necesita cumplir con los requisitos 

establecidos para su debido permiso ambiental. 
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Los resultados del análisis financiero demuestran que para la creación de la microempresa 

productora de adornos con materiales reciclados se requerirá una inversión total de 

$11,595.25, de acuerdo al flujo de efectivo de acuerdo al escenario sin financiamiento el cual 

se obtuvieron resultados factibles, es decir que puede desarrollar el proyecto para la creación 

de la microempresa a través de los principales indicadores que son Valor Actual Neto de        

3, 143.40 el cual es positivo mayor a uno, esto garantiza la rentabilidad del proyecto, la Tasa 

Interna de Retorno 38%, con un periodo recuperación de capitales en 3 años. 
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IX.  Recomendaciones 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del proyecto se sugiere: 

 

1. Cubrir con la demanda insatisfecha través de la creación de la microempresa dedicada 

a la elaboración y comercialización de adornos de botellas recicladas, ya que según el estudio 

realizado en el municipio de Moyogalpa no existe una microempresa de este ideal. 

 

2. Actualizar de manera integral los costos de materiales, insumos, utensilio de oficina de 

la microempresa. 

 

3. Ubicar la microempresa en el lugar establecido ya que por ende facilitamos al 

consumidor final libre acceso a la microempresa. 

 

4. Contratar personal con experiencia dentro de la rama artesanal y administrativa con la 

finalidad de lograr su buen funcionamiento. 

 

5. Constituir la microempresa de manera señalada de acuerdo a lo establecido dentro de 

la ley y así facilitar su funcionamiento. 

 

6. Crear la microempresa en vista de que los resultados demuestran su factibilidad dentro 

de lo económico. 
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XI Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta  

Dirigida a: Publico en general 

Objetivo: Elaborar un estudio de mercado que permita definir la demanda, oferta, precio 

y comercialización de adornos elaborados a base de reciclaje botellas plásticas, en la 

comunidad la Flor, Isla de Ometepe. 

Fecha_____/____/_____ 

 

a. Su edad se encuentra entre 

 

1. 18-22___    2. 23-27__     3. 28-32__     4. 33-37___    5. 38-42___ 6. 43 a más____ 

 

   b. Sexo del encuestado: 1. F______   2. M_____ 

 

c. Estado civil: 1. Soltero____  2. Casado____  3. Divorciado____4.  Unión libre_____ 

 

d. Ocupacion 

1. Empleado__  2. Estudiante___   3.  Ama de casa____   4. Empresarios____                

5. Otros__ 

  

e. Lugar de origen 

 

1. Nacional-Norte:  

Estelí___; Matagalpa___; Madriz___; Jinotega___; Nueva Segovia___  

2. Nacional-Pacifico:  

León___; Rivas___ Isla de Ometepe___; Chinandega___; Granada ___           

Masaya___; Managua ___; Carazo___  

3. Nacional-Centro: 

Boaco___; Chontales___; Río San Juan___ 

4. Internacional____ 

 

f. ¿Recicla usted en su casa, negocio o lugar de trabajo? 

1. Si____ 

             2. No____ 
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g. ¿Qué hace usted con las botellas de plasticos? 

1. La desecha___ 

2. La guarda___ 

3. Le da otro Uso____ 

h. ¿Considera usted que es importante el cuido del medio ambiente? 

1. Si___ 

2. No___ 

i. ¿Has comprado alguna vez adornos con materiales reciclados? 

1. Si___ 

2. No___ 

j. ¿Conoce usted algún lugar que vendan adornos de materiales reciclables en la Isla de 

Ometepe? 

1. Si___ 

2. No___ 

k. Mencione los lugares donde venden estos productos en la Isla de Ometepe 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

l. ¿Qué tipo de adornos reciclados ofrecen estos lugares? 

_______________           ________________ 

_______________           ________________ 

_______________           ________________ 

m. ¿Adquiría usted adornos de material reciclado de botellas plásticas? 

1. Si___ 

2. No___ 

n. ¿Qué tipo de productos te gustaría comprar hecho por material reciclado de botellas 

plásticas? 

1. Floreros   ______        3.   Centro de mesas______     5. Lámparas______ 

2. Maceteras______                 4. Canastas          _______      6. Cuchareras______ 

o. ¿Dónde le gustaría comprar este producto? 

1. Quioscos en Moyogalpa_______ 

2. Internet                _______ 

3. Lugares Turístico del Municipio de Moyogalpa_______ 

4. Otros(especifique)_______ 

p. ¿Con que frecuencia adquiríria usted adornos reciclables? 

1. 1 a 2 veces al mes_______ 

2. 3 a 4 veces al mes_______ 

3. O mas                   _______ 

q. ¿En qué cantidad adquiriría los adornos reciclables? 

1 1 a 2 unidades___ 

2 3 a 4 unidades___ 

3 O mas___ 

r. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraería del producto? 
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1. Calidad___               5.  Atractivo___ 

2. Facilidad de uso___  6. Está de moda___ 

3. Precio___                  7. Ninguna de las anteriores___ 

4. Diseño___                  8. Otros (especifique)___ 

 

s. ¿Estaría dispuesto a pagar más por un adorno reciclado que por uno nuevo? 

1. Si___                                   

2. No___ 

t. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un adorno reciclable? 

1. C$35.000 a C$70.00  ($1.00 a $ 2.00)_____ 

2. C$ 105.00 a C$175.00 ($3.00 a $5.00)_____ 

3. C$210.00 a C$350.00  ($6.00 a $10.00_____ 

4. O mas    ______ 

u. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre este producto? 

1. Facebook___ 

2. Whatsapp___ 

3. Volantes___ 

4. Otros (especifique)___ 

v. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este producto? 

1. Sí___           

2.  No___ 

 

Si su respuesta es Sí, favor indique la sugerencia. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Entrevista dirigida a Alcaldía Municipal de Moyogalpa 

 

La presente entrevista es para fines académicos y tiene como propósito conocer el marco 

legal y ubicación para la creación de una microempresa productora de adornos con materiales 

reciclables en la comunidad la Flor, Isla de Ometepe. 

Nombre del Responsable: _____________________________________________________ 

Institución: ________________________________________________________________ 

Edad: _____ Tiempo en el cargo: _________ Profesión: ____________ 

Fecha: ___/____/____      Hora de inicio: ________        Hora de finalización: _________ 

1. ¿Tiene conocimiento de alguna microempresa que se dedique a la creación y 

comercialización de adornos con materiales reciclables en la Isla de Ometepe? ¿De ser 

positiva la respuesta en qué lugar están establecidas estas microempresas? 

 

 

2. ¿Qué opina sobre la creación de una microempresa productora de adornos 

reciclables en la comunidad la Flor, Isla de Ometepe? 

 

 

 

 

 

3. ¿Existe en la isla de ometepe instituciones del estado que apoyen el 

emprendimiento de pequeños y medianos empresarios? 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted que al reciclar las botellas de embace plásticas ayudara al 

medio ambiente y a la economía local? 
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5. ¿Para la creación de una microempresa de este giro, cuales son los tramites 

que se deben de realizar? Argumente. 

 

 

6. ¿Conoce usted las leyes y reglamentos que rigen la creación de una 

microempresa de reciclaje?  

 

Si______                                                   No: _____ 

    

 

 

7. ¿Mencione las leyes y reglamentos que sustentan la creación de microempresa 

de reciclaje? 

 

 

8. ¿Considera usted que la ubicación de la microempresa es adecuada? 
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Anexo 3. Entrevista dirigida a dueños de negocios en lugares turísticos, hoteles del 

municipio de Moyogalpa 

 

La presente entrevista es para fines académicos y tiene como propósito recopilar 

información para la creación de una microempresa productora de adornos con materiales 

reciclables en la comunidad la Flor, Isla de Ometepe. 

Nombre del Responsable: _____________________________________________________ 

Institución: ________________________________________________________________ 

Edad: _____ Tiempo de laborar: _________  

Fecha: ___/____/____      Hora de inicio: ________        Hora de finalización: _________ 

1. ¿Tiene conocimiento de alguna microempresa que se dedique a la creación y 

comercialización de adornos con materiales reciclables en la Isla de Ometepe? ¿De ser 

positiva la respuesta en qué lugar están establecidas estas microempresas? 

 

2. ¿Qué opina sobre la creación de una microempresa productora de adornos 

reciclables en la comunidad la Flor, Isla de Ometepe? 

 

 

 

3. ¿Considera usted que al reciclar las botellas de embace plásticas ayudara al 

medio ambiente y a la economía local? 

 

 

 

4. ¿Conoce instituciones del estado que apoyen el emprendimiento de pequeños 

y medianos empresarios? 

 

 

5. ¿Daria el permiso para que este producto venda en su local? 

 

6. ¿Estaría dispuesto a comprar este producto para el embellecimiento de su 

local? 
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Anexo 4. Catálogo de productos 

Producto Precio 

 Macetera sencilla  

 

Valor en córdobas: C$ 40.00 

 

Valor en dólar: $ 2.00 

 

 

  

Maceteras medianas 

 

Solo macetera 

Valor en córdobas: C$105.00 

Calor en dólar: $ 3.00 

 

Macetera con planta. 

Valor en córdobas: C$ 250.00 

Valor en dólar: $ 8.00 

  

Maceteras para colgar  

 

Valor en córdobas: C$350.00 

 

Valor en dólar: $ 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macetera mediana 

 

Valor en córdobas: C$ 130.00 

 

Valor en dólar: $ 4.00 
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Macetera mediana 

 

Valor en córdobas: C$ 130.00 

 

Valor en dólar: $ 4.00 

 
  

 

 

Pareja de floreros 

 

Valor en córdobas: C$ 80.00 

 

Valor en dólar: $ 3.00 

 

 

 

Centro de mesas 

 

Valor en córdobas: C$ 70.00 

 

Valor en dólar: $ 2.00 
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Anexo 5. Plano de la Empresa 
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Anexo 6. Requisitos para apertura de negocio. Alcaldía de Moyogalpa 
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Anexo 7. Licencia Sanitaria 
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Anexo 8. Certificado de inspección bomberos. 
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Anexo 9. Formato de matrícula de comercio proporcionado por la Alcaldía 
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Anexo 10. Requisitos de la DGI para inscripción como persona natural 
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Anexo 11. Mobiliario, equipo de oficina y materiales 

 

 

Vitrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritorio con cubierta de laminado plástico de 1200 x 750 x 750 mm. 
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Impresora hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora Laptop hp 
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Mesa plásticas  
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Silla de madera 
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Goma de silicona barra gruesa barrilito  11mm 
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Anexo 12.  Cálculos varios complementarios del estudio financiero. 

 

Resumen de inversión 
Monto de Inversión/dólares 

Muebles y enseres 
636.93  

Capital de trabajo(Materiales e insumo/ utensilio 

de oficina) 219.05  

Equipo tecnológico 
739.27  

Infraestructura 
10,000.00  

Total 11,595.25  

 

Tabla de depreciación/ Equipo tecnológico 

  Depreciación D. acumulada Saldo 

0     739.27 

1 197.14 197.14 542.13 

2 197.14 394.28 344.99 

3 197.14 591.42 147.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla de depreciación/ Equipo de oficina 

  Depreciación D. acumulada Saldo 

0     636.93 

1 101.91 101.91 535.02 

2 101.91 203.82 433.11 

3 101.91 305.73 331.20 

4 101.91 407.64 229.29 

5 101.91 509.54 127.39 
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Tabla de depreciación/ Infraestructura 

N° Depreciación D. acumulada Saldo 

0     10000 

1 800.00 800.00 9200.00 

2 800.00 1600.00 8400.00 

3 800.00 2400.00 7600.00 

4 800.00 3200.00 6800.00 

5 800.00 4000.00 6000.00 

6 800.00 4800.00 5200.00 

7 800.00 5600.00 4400.00 

8 800.00 6400.00 3600.00 

9 800.00 7200.00 2800.00 

10 800.00 8000.00 2000.00 

 

Tabla resumen de depreciación de activos fijos 

1 1099.05 

2 1099.05 

3 1099.05 

4 1099.05 

5 1099.05 

 

 

 

Tasa de cambio según fecha 01/07/2021 35.1700 

Gastos Generales 

Descripción 
Gastos Mensual Costo Anual 

Córdobas Dólar Córdobas Dólar 

Pago de electricidad         400.00           11.37       4,800.00          136.48  

Pago de agua         300.00             8.53       3,600.00          102.36  

Pago de internet         800.00           22.75       9,600.00          272.96  

Transporte       1,800.00           35.17     21,600.00       1,236.93  

Telefonía         703.40           20.00       8,440.80          240.00  

Gastos de organización       2,378.22           67.62     28,538.70          811.45  

Mantenimiento       1,000.00           28.43     12,000.00          341.20  

Total           77.82       3,141.38  
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Nota: Se calcula pago en dólar de acuerdo a la tasa de cambio del día 01/07/2021 35.1700. 

Nota: Se calcula salario por el acuerdo ministerial ALTB-01-02-2021, sobre la aplicación de los salarios mínimos aprobados por la comisión 

nacional de salario mínimo. 

CARGO CANTIDAD

PAGO 

MENSUAL EN 

C$

PAGO 

MENSUAL/

UNITARIO 

$

PAGO 

MENSUAL 

NETO EN $

INSS 7%  EN 

$

INSS 

PATRONAL  

21.50%  EN  $

IR VACACIONES
DECIMO 

TERCER MES
INDEMNIZACION

APORTE INATEC 

2% (MENSUAL) EN 

$

TOTAL DE 

GASTOS 

MENSUAL EN $

TOTAL GASTOS 

ANUAL EN $

TOTAL SALARIO 

ANUAL EN $

Administrador de 

proyecto 1
7,000.00         

199.03 199.03 13.93 42.79 0.00 16.58 16.58 16.58 3.98 295.54
3,546.53               2,388.40             

Asistente 1
4,651.47         

132.26 132.26 9.26 28.44 0.00 11.02 11.02 11.02 2.65 196.39
2,356.66               1,587.08             

Vendedor 1
4,651.47         

132.26 132.26 9.26 28.44 0.00 11.02 11.02 11.02 2.65 196.39
2,356.66               1,587.08             

Vendedor 1
4,651.47         

132.26 132.26 9.26 28.44 0.00 11.02 11.02 11.02 2.65 196.39
2,356.66               1,587.08             

Operario 1
2,400.00         

68.24 68.24 4.78 14.67 0.00 5.68 5.68 5.68 1.36 101.33
1,215.95               818.88               

Operario 1
2,400.00         

68.24 68.24 4.78 14.67 0.00 5.68 5.68 5.68 1.36 101.33
1,215.95               818.88               

Total 6
25,754.41      

732.28 732.28 51.26 157.44 0.00 61.00 61.00 61.00 14.65
1,087.37            13,048.41            8,787.40           

NOMINA DE PAGO


