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II. RESUMEN EJECUTIVO 

El contenido de  este  documento es el resultado de  haber llevado a cabo un 

estudio sistemático de los factores más relevantes que influyen en la creación 

de un plan de mercado que permita el posicionamiento  de una empresa 

comercializadora de Software  que aun está en la etapa de incubación. 

 

En primera instancia se realizó el análisis de la situación a través de la 

herramienta del Diagrama de Porter en donde se analizan las principales 

fuerzas del mercado y nos da una apreciación de cómo se encuentra la 

empresa frente al mercado, además de las principales oportunidades y 

amenazas presentes en este. 

 

Seguidamente, de los resultados obtenidos en el análisis de la situación 

elaboramos el plan estratégico de mercado para lo cual utilizamos la 

metodología PLASIS, este plan tiene como fin principal  “Desarrollar un 

sistema de comercialización orientado a la calidad total que permita la 

rápida penetración y posicionamiento de los productos de MAGIC 

SOFTWARE SERVICE en el Mercado Meta y acaparar el 30% de la 

demanda potencial” 

 

Para asegurarnos que el plan se ejecute eficientemente diseñamos un 

mecanismo de control apoyados principalmente en el Balance Score Card que 

nos permitirá monitorear las estrategias y sus resultados  y realizar los cambios 

pertinentes en el tiempo adecuado. 

 

Finalmente, una vez que tenemos elaborado nuestro plan procedemos a hacer 

las proyecciones de precios, costos e ingresos para elaborar un presupuesto 

ajustado a la realidad que nos permita posteriormente hacer el estudio 

financiero y calcular la rentabilidad del proyecto.  
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Este plan tiene una inversión inicial de C$ 44,601.83 y la inversión se espera 

recuperar en un año y tres meses. El VPN de este proyecto es de C$ 34.945,14  

lo que nos da como resultado que el proyecto puede ser llevado a cabo. 

 

No obstante recomendamos hacer un análisis financiero más detallado el cual 

permita calcular de manera más precisa la rentabilidad del proyecto y 

determinar las variables más sensibles a los cambios en las condiciones del 

entorno que puedan afectar los resultados esperados. 
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III. INTRODUCCION 

Magic Software Service es una empresa que  está orientada a satisfacer las 

necesidades informáticas de las compañías comercializadoras de bienes y 

servicios  en nuestro país, apoyando la toma de decisiones gerenciales 

facilitando la información de sus estados financieros así como también 

proporcionando indicadores financieros más precisos y en tiempos más 

reducidos. 

 

Dicha empresa busca como lograr penetrar en el mercado ya que es nueva y no 

cuenta con una clientela establecida por lo cual pretende orientar sus 

actividades iniciales  a aquellas que le aseguren alcanzar sus metas asumiendo 

un plan de acción. 

 

 El sector del mercado que Magic Software Service busca penetrar son todas 

aquellas empresas u organizaciones que llevan la contabilidad de sus 

operaciones específicamente el sector comercial. 

  

En el presente documento se plasma  la propuesta de un plan de 

mercadotecnia, el cual se realizará mediante un análisis del entorno en el que 

se estudian y evalúan  los principales factores que afectan directamente la 

oportunidad antes planteada. 

 

Seguido de esto se presentará el plan estratégico utilizando la herramienta 

PLASIS de Ingeniería de Sistemas la cual permitirá determinar las estrategias 

más acertadas para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Finalmente se detalla el presupuesto correspondiente al plan estratégico, así 

como también el Estado de Resultado y su VPN que determina la viabilidad o 

no del mismo. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Elaborar un plan estratégico de Marketing para la empresa Magic 

Software Service que permita penetrar en un 30% el mercado de 

pequeñas empresas comerciales  para el período que comprende del 

2008-2012. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una investigación de mercados en el sector comercial de 

pequeñas empresas en Managua para determinar gustos y preferencias 

de los clientes con respecto a los productos de software. 

 

 Elaborar un diagnostico para la empresa Magic Software Service que 

permita desarrollar las estrategias acertadas para el período 2008-2013. 

 

 Plantear estrategias de marketing específicamente de penetración de 

mercados para el sector que se pretende abastecer en el período 2008-

2013. 

 

 Presentar una Mezcla de Mercadotecnia que permita el alcance de las 

estrategias planteadas en dicho estudio. 
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V. JUSTIFICACION 

Este plan de Marketing le permitirá a Magic Software Service ubicarse dentro 

del mercado de productos informáticos, brindar un servicio profesional a las 

pequeñas empresas comerciales, a la vez que le permitirá obtener utilidades 

que estén acorde con las expectativas de la alta gerencia de Magic Software 

Service.  

 

Con el presente trabajo se pretende acaparar un 30% del mercado de 

pequeñas empresas comerciales, las cuales se encuentran en un continuo 

crecimiento gracias a la internacionalización del comercio y a la apertura a la 

inversión extranjera.1 

 

Para lograr los objetivos Magic Software contratará personal calificado con nivel 

de estudios universitarios o recién Egresados de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas o carreras afines para reclutar el Recurso Humano capaz de 

desarrollar un producto de calidad para los usuarios. A la vez que se contará 

con la infraestructura tecnológica acorde a las exigencias de este tipo de 

trabajo. 

 

Este  plan será entregado a los directivos de Magic Software Service 

encargados de tomar las decisiones para su estudio y evaluación de la 

implementación de este en la empresa y el análisis de los posibles resultados  

que generaría. 

 

Lo antes mencionado se realizara mediante las estrategias planteadas en el 

plan de marketing y las respectivas designaciones de tareas, estas conllevan 

con un cronograma claro de actividades y establecimiento de quien ejecutara y 

en cuanto tiempo cada uno de los ítems. 

                                                 
1
 Informe del MIFIC “Los continentes como motor de crecimiento económico para Nicaragua 

2007 
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VI. MARCO TEORICO 

La realización de un plan estratégico en el área de mercado de una empresa 

debe desarrollarse basándose en sólidos fundamentos y teorías de efectividad 

comprobada que puedan contribuir a asegurar el alcance de los objetivos que 

dicha empresa se ha planteado. 

 

Dado el giro del negocio es necesario antes establecer algunos términos que 

están relacionados: 

 

Se define  software en el párrafo 2.26 del artículo 2 de  La Ley de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos (Ley No. 312) de Nicaragua,  como un conjunto de 

instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseños o 

cualquier otra forma que, al ser incorporados en un dispositivo de lectura 

autorizada, es capaz de hacer que ordenador, un aparato electrónico o similar 

capaz de elaborar informaciones, ejercite determinada tarea u obtenga 

determinado resultado. También forma parte del programa su documentación 

técnica y sus manuales de uso. 

 

Los software freeware;  son programas gratuitos que no requieren de una 

licencia o que no posee ningún Key o clave  para su utilización. El software libre 

es aquel que  admiten modificaciones que no alteren el código fuente. Los 

software con licencia que son los que se debe pagar por su utilización, que 

están debidamente registrados o que cuentan con autorización para uso de 

forma legal. 

 

Un concepto de relevancia para el presente documento y para el tipo de 

producto que ofrece la empresa Magic Software Service es el que define el 

programa de apoyo a la tecnología (PAIT) del Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio (MIFIC) de Nicaragua  y lo plasma así: la innovación Tecnológica, es 

la introducción de un nuevo producto, proceso o servicio y/o una mejora 
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incremental en los productos y procesos existentes  que incorpore nuevas 

tecnologías que como resultado se logre la introducción en el mercado2. 

 

A continuación se establecerá la importancia de la información desde el punto 

de vista económico, administrativo y tecnológico ya que se utilizará esto para 

proponer algo innovador, entendiendo la inventiva como el grado de asociación 

de conceptos existente dentro de un todo para dar lugar a la creatividad. 

 

Se tomaran los conceptos y manejo de información de los planteados en la obra 

de Kenneth Kendal y  Julie Kendal, “Análisis y Diseño de sistemas”, los que a 

continuación se especifican: 

 Manejo de la información como recurso  

Para maximizar la utilidad de la información, un negocio la debe manejar 

correctamente tal como maneja los demás recursos. Los administradores 

necesitan comprender que hay costos asociados con la producción, 

distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de toda información. 

Aunque la información se encuentra  a nuestro alrededor ésta no es gratis, y su 

uso es estratégico para posicionar la competitividad de un negocio. 

 

Es por eso que en el documento se plantean distintos tipos de herramientas 

para la obtención de información que puedan aportar a la obtención de un plan 

lógico y coherente para Magic Software Service. 

 Manejo de la información  generada por computadora  

La fácil disponibilidad de computadoras ha creado una explosión de información 

a través de la sociedad en general y de los negocios en particular. El manejo de 

información generada y computarizada difiere en forma significativa  del manejo 

de datos producidos  manualmente, aspecto que se puede explotar pues no 

                                                 
2
 Fuente MIFIC, folleto informativo No. 123. 
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solo las personas relacionadas con el medio informático están al tanto de esto o 

al menos lo perciben del entorno sino también las otras personas incluyendo 

dentro de este grupos a los empresarios desde los grandes hasta los pequeños, 

prueba de esto son las reuniones celebradas por la Pymes que impulsa el MIFC  

compiladas en los  Informes anuales emitidos por este ministerio (Pymes 2001, 

Informe de Reunión Pymes 2002,Memorias Pymes 2005, Reunión de Pequeños 

y medianos empresarios en septiembre de  2007). 

 

Por lo general, hay mayor cantidad de información de computación a 

administrar. El costo  de organizar la información y mantenerla puede crecer a 

tasas alarmantes, y los usuarios frecuentemente la tratan menos 

escépticamente que la información obtenida por otras vías.3 

 

En cuanto a los usuarios finales en este trabajo se entenderá este concepto 

como  cualquiera que interactué con un sistema de información en el contexto 

de su trabajo en la organización puede ser llamado un usuario final. Además 

cualquier categoría de usuario empleada no debe ser vista como excluyente. 4  

 

Para poder tener éxito en cualquier tipo de actividad que se emprenda se debe 

tener claro que se requiere de herramientas técnicas e instrumentos que guíen 

el correcto proceder  para garantizar el desarrollo, como se cita en la obra antes 

nombrada, teniendo lo anterior presente los programas y demás herramientas 

informáticas ofrecen grandes ventajas a las empresas del país que pretende 

desarrollarse. 

 

Se Define planeación estratégica  como el proceso  de desarrollar  y mantener 

una estrategia  entre las metas y capacidades de una empresa y sus 

                                                 
3
 Kenneth Kendal/ Julie Kendal, Análisis y Diseño de sistemas, Tercera Edición, Person 

Educación, 1997, pág.  
4
 Kenneth Kendal/ Julie Kendal, Análisis y Diseño de sistemas, Tercera Edición, Person 

Educación, 1997, pág.  
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cambiantes  oportunidades de mercadotecnia.5 Las estrategias que se plantean 

para la empresa deberán seguir esta línea lógica sin propasar las capacidades 

esperadas que resultaran de los recursos de la misma. 

 

En toda empresa se plantea objetivos que conllevan al cumplimiento de  la 

misión que se ha diseñado para la misma teniendo una visión de la empresa a 

futuro, parte de esto la importancia que tiene el planteamiento correcto de lo 

que la empresa desea hacer, como lo hará y adonde apunta, basados en esto 

se diseñan objetivos estratégicos  que se logren concatenar con la misión y 

visión que tiene la empresa Magic Software Service y la aplicación de las 

estrategias siendo realistas con los resultados que se pretenden alcanzar.  

 

Según Khotler en el libro Fundamentos de Mercadotecnia, de aquí en adelante 

las citas que se hagan serán tomadas de este libro a menos que se indique lo 

contrario, en términos simples, La Misión es la declaración del objetivo de una 

organización, de lo que se desea lograr en el medio a nivel amplio, 

considerando esto no pueden desarrollarse objetivos ni estrategias que estén 

alejados o que no estén relacionados con la misma, por ello debe 

comprenderse correctamente lo que Magic Software Service pretende como tal. 

 

Los servicios  son acción, procesos y exenciones. Las industrias de 

manufactura y de tecnología, como las que producen automóviles, 

computadores y software, también reconocen la necesidad de proveer servicios 

de calidad con propósito de competir  en el ámbito mundial, asi que para el 

diseño del plan de mercadotecnia de  Magic Software Service se incluye 

aspectos fundamentales como el de calidad. 

 

                                                 
5
 Khotler Philip, Armstrong Gary, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall 

Hispanoamérica, 1991, pág. 30. 
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Hoy  día, el ofrecer servicios  de calidad ha dejado de ser algo opcional para la 

mayoría de industrias. El rápido ritmo del desarrollo  de las tecnologías  y del 

incremento  de la competencia dificulta la obtención de ventajas competitivas, 

estrategias basadas solamente en productos  físicos mas bien ahora es la 

competencia en cuanto a valor agregado, razón por la cual se introducirá dentro 

de las estrategias elementos que brinde a los clientes de Magic Software 

Service  . 

 Triangulo del marketing de servicios 

De acuerdo a lo dicho por  Khotler en  Fundamentos de Mercadotecnia se 

centrará en tres elementos importantes los cuales deberá tenerse presentes en 

la formulación y aplicación de las estrategias diseñadas; la compañía, los 

clientes y los proveedores. 

 

Tomando en consideración el tamaño de la empresa y los antecedentes de la 

industria informática  es obvio que no es posible emplear cualquier postura en 

cuanto a como es debido tratar las decisiones que atañen  o guiaran el rumbo 

de la empresa  es por ello que como en todo negocio que se desee emprender 

tiene una relevancia realmente grande la competencia, lo que ofrece, como lo 

ofrece, en donde, etc. En La Guerra de la mercadotecnia Ries aclara que según 

la mercadotecnia existen diversa formas de actuar ante distintos escenarios, 

para empresas que no poseen un fuerte capital y que se están insertando en la 

industria  no cambian las matemáticas de la mercadotecnia, la empresa grande  

siempre derrota a la pequeña mas bien no se ataca directamente buscado 

enfrentar al gigante sino que se trabaja buscando reducir  el campo de batalla 

con miras a alcanzar una superioridad de fuerzas. Esta es una clásica 

estrategia de guerrillas: Concentrarse en un nicho  o segmento  del mercado  

que se puede defender  contra el líder de la industria. En Magic Software 

Service se considerara lo antes mencionado en toda aquella estrategia que se 

planee implementar.  
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Así como la forma de seguir  a la función, la estrategia debe seguir  a la táctica; 

es decir, el logro  de los  resultados  tácticos es la meta única  y fundamental  

de una estrategia. Si una estrategia determinada no contribuye a resultados  

tácticos, entonces es imperfecta, sin  importar con cuanta brillantez se haya 

concebido, a la elocuencia con la que se haya presentado. El objetivo de una 

magnifica estrategia es hacer funcionar la operación en un nivel  táctico, no 

tiene otro propósito.  

 

Más importante que el tamaño propio es el de la competencia. La clave en una 

lucha  de mercadotecnia está en ajustar  las tácticas  de uno  en relación a la 

competencia y no  a la propia  compañía.6Sabiendo pues que la empresa  para 

la cual se esta desarrollando la planeación no es una compañía en la cual se 

pudiera considerar plenamente desarrollada, es un factor clave la situación que 

presenta la competencia como un marco de referencia de la misma. 

 

Una vez que se han planteado la misión y los objetivos acorde a la realidad de 

la empresa y el entorno, se plantean guiados por estos factores la cartera del 

negocio; el conjunto  de los negocios y  productos que forman una compañía. 

La mejor cartera es la que mejor se adapta a las actitudes y debilidades de una 

compañía  a las oportunidades que le ofrece el medio. La empresa debe estar 

constantemente analizando su cartera para incrementar o disminuir la inversión 

en algunos productos o para agregar nuevos productos. 

 

Para realizar un análisis de cartera es necesario hacer uso de un instrumento 

por medio del  cual  la administración  identifique y evalué los diversos  

negocios/productos que forman una compañía. El Método Boston Consulting 

Group (BCG) clasifica dentro de una empresa todas sus Unidades Estratégicas 

de Negocio, que son unidades con misión y objetivos propios que pueden 

                                                 
6
Ries al, Trout Jack, ,La Guerra de la mercadotecnia, Mc Graw Hill, Estados Unidos,1988, Pág. 

99. 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 15 

planearse de forma independiente el resto de negocios de la misma empresa. 

Para la implementación satisfactoria de las estrategias del plan es necesario 

desarrollar  un BSG para monitorear el resultado de las mismas, evaluar y 

redefinir si es necesario los objetivos estratégicos, como parte de un sistema 

orientado a la calidad que es lo que persigue Magic Software Service. 

 

Según la Matriz de participación – crecimiento de BCG. En el eje  vertical, la 

tasa  de crecimiento  del mercado mide el interés que representa el mercado. 

En el eje horizontal, la participación en el mercado sirve para medir la fuerza de 

la compañía en dicho mercado. De esta manera entonces y con la información 

que se posee se ubica a la empresa Magic Software Service en uno de los 

cuatro tipos de UEN: 

 

Estrella; de alto nivel de crecimiento y participación. 

Vacas lecheras; de crecimiento bajo y de alta participación. 

Perros; bajo nivel de crecimiento y participación que puede generar la 

suficiente cantidad de efectivo para mantenerse pero no promete ser una fuente 

de dinero. 

Interrogante; unidades de baja participación en mercados  de alto crecimiento  

que requieren gran cantidad de efectivo para mantener su nivel  de participación  

o convertirse en estrella. 

 

De acuerdo a las descripciones antes realizadas se ubica a Magic Software 

Service en Interrogante y es necesario crear estrategias orientadas a la posición 

en la que se encuentra pero con miras a convertirse en un futuro en Estrella. 

 

En correspondencia a lo anterior se utilizan estrategias acordes a la etapa en la 

cual se ubica nuestra empresa razón por la cual las estrategias se plantean con 

miras a la introducción de la compañía. 
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Identificación de una oportunidad de mercado mediante la cuadricula de 

expansión de producto/mercado. Esto permite establecer el tipo de estrategia 

más indicado para nuestra empresa, que dado estos factores es Penetración de 

Mercado. 

 

Tabla 1: Tipo de Estrategia por Producto y Mercado 

 
Producto 
Existente 

Nuevos 
Productos 

Mercado 
Existentes 

Penetración de 
Mercado 

Desarrollo 
De Producción 

Nuevos 
Mercados 

Desarrollo 
De mercado 

Diversificación 

Fuente: Khotler en  Fundamentos de Mercadotecnia 

 

Siguiendo con la secuencia lógica el mercado meta, segmento del mercado al 

cual se dirige el producto que se esta ofertando, influye de forma significativa en 

el diseño de las estrategias ya sea indiferenciada, concentrada o diferenciada; 

se debe tener precaución  pues cada una de ellas podría llevar a diferentes  

resultados como lo propone Khotler. 

 

Primero se establecerán las concepciones de cada una y se elegirá la que mas 

se adapte a la situación planteada:  

 

En la Estrategia indiferenciada la compañía ignora las diferencias entre 

segmentos y trata de atraer a todo el mercado con una sola oferta, mientras que 

la diferenciada  se decide seleccionar como meta varios segmentos  de 

mercado y diseñar una oportunidad diferente, y la concentrada trata de atraer 

un gran porcentaje de uno o varios submercados. La mejor estrategia depende 
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de los recursos de la compañía cuando  estos son limitados, lo más adecuado 

es mercadotecnia concentrada.7 

 

Por lo antes expuesto es recomendable que se considere la  mercadotecnia 

concentrada para Magic Software Service puesto que no se cuenta con 

recursos lo suficientemente grandes para emplear una que implique mayor 

utilización de recursos. 

 

Es necesario pues segmentar el mercado para poder enfocarse de manera más 

directa a lo que seria el mercado meta en cuestión, antes se requiere definir 

unos cuantos conceptos: La segmentación de Mercado es el proceso de 

clasificar a los clientes en grupos según sus diferentes necesidades, 

características o comportamiento8. No existe una sola forma de segmentar un 

mercado, y un mercadólogo tiene que probar  diversas variables, solos y 

combinados, con la esperanza de encontrar la mejor forma  de concebir  la 

estructura de mercado. Estas variables pueden ser geográficas, demográficas, 

psicográficas y de comportamiento. 

 

Segmentación geográfica requiere que el mercado se divida  en varias unidades 

geográficas, como nación,  estados, condados, ciudades o barrios. 

 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", las 

empresas tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los 

mercados se dividen de esta manera. No solo se realizara una segmentación de 

acuerdo  a la posición geográfica aunque es un factor que se tomara en cuenta 

posteriormente en el documento.  

  

                                                 
7
 Khotler /Armstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall Hispanoamérica, 1991, pág. 236. 

 
8
 Khotler /Armstrong, Fundamentos de Mercadotecnia, Prentice Hall Hispanoamérica, 1991, pág. 43. 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 18 

También ven la segmentación por nivel de ingreso, lo que en nuestro caso seria 

para las empresas de la pequeña y mediana empresa; Segmentación por nivel 

de ingreso consiste en la división de un mercado  en diferentes  grupos según 

su nivel de ingreso.  Y por ultimo en este aspecto  

Segmentación por beneficios se dividen en grupos según los diferentes 

beneficios que buscan los consumidores  en un producto difundido, que seria lo 

que dichas empresas buscan en el producto que se ofrece y agruparlas en 

aquellas que busquen lo mismo, como lo serias aquellas que requieren de 

productos especializados como los que ofrece Magic Software Service. 

 

A continuación se citan los elementos que se emplean para logar una 

segmentación  considerando el ambiente para el cual serán empleados, en el 

caso de empresas con productos especializados se hace vital tener  una 

segmentación correcta de su mercado : 

 

Existen requisitos obviamente para poder lograr una segmentación lo mas 

optima posible  estos son la mensurabilidad que se entiende por el grado en 

que puede medirse el tamaño y el poder adquisitivo  de los segmentos, 

accesibilidad que trata de cuantificar la probabilidad de alcanzar y atender un 

segmento del mercado, sustancialidad el grado en el cual un segmento del 

mercado resulta lo bastante amplio o redituable y la procesabilidad que mede la 

capacidad de captar y atender un mercado. 

 

Si se habla de variables es inevitable no mencionar los indicadores que 

proporcionan un referente  ya sea cuantitativo o en casos especiales 

cualitativos, las características que debe presentar  un buen indicador deben 

abarcar, como sea posible, el mayor número de las siguientes características:  

 

 Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador 

deben ser de fácil obtención sin restricciones de ningún tipo.  
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 Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración.  

 Validez: la validez de los indicadores significa que éstos deben tener la 

capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no 

otros.  

 Especificidad: si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, 

su valor es limitado, pues no permite la verdadera evaluación de la 

situación al reflejar características que pertenecen a otro fenómeno 

paralelo.  

 Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador 

deben ser fidedignos (fuentes de información satisfactorias).  

 Sensibilidad: el indicador debe ser capaz de poder identificar las distintas 

situaciones de salud aún en áreas con distintas particularidades, 

independientemente de la magnitud que ellas tengan en la comunidad.  

 Alcance: el indicador debe sintetizar el mayor número posible de 

condiciones o de distintos factores que afectan la situación descrita por 

dicho indicador.  

 

Las variables que se mencionan deben estar presentes en  los indicadores que 

se empleen principalmente si se propone brindar un servicio esmerado mas aun 

cuando la empresa es de servicios como lo es Magic Software Service. 

 La Selección de Mercado se basa en los siguientes aspectos: 

Teniendo pues planteado lo que es el  mercado concentrado se procede a  

plasmar el mercadeo estratégico que se apoya de entrada en el análisis de las 

necesidades  de los individuos  y de las organizaciones. Desde el punto de vista  

del mercado lo que el comprador busca no es el producto es susceptible  de 

ofrecerle  este servicio  puede ser obtenido por diferentes  tecnologías, las 

cuales están, en un continuo cambio.9 

 

                                                 
9
 Jean Jacques/Lam Bin, Marketing Estratégico, McGraw Hill, tercera edición 1995, pág. 8. 
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La función del marketing  estratégico es pues orientar la empresa hacia las 

oportunidades económicas  atractivas para ella, es decir, completamente  

adaptados a sus recursos y su saber hacer, y que ofrecen un potencial de 

crecimiento y de rentabilidad. 

 

Se puede identificar diferentes niveles de respuesta del comprador potencial  a 

la información  percibida y a los estímulos utilizados por el producto. Se 

entiende por  respuestas toda actividad mental o física  del comprador suscitado 

por un estimulo una respuesta no es por tanto necesariamente  observable  

desde el exterior, ya que puede ser ricamente  mental. 

 

Percepción: El proceso por el cual un individuo selecciona  e interpreta  la 

información  a la que esta expuesto. 10 Entendiendo este concepto se diseñara 

estrategias para la empresa que logre explotar este factor. 

 

Una noción  del todo central en la respuesta efectiva es el concepto de actitud. 

El estado mental de un individuo,  constituido por la experiencia y las 

informaciones adquiridas que le permiten  estructurar sus percepciones del 

entorno  y sus preferencias, y orientar la manera de responder. 

 

Se dirá que una estrategia  general de productos  se diferencia si existe  una 

base suficiente  para distinguir  las necesidades ( o servicios)  de un vendedor 

de los de otro  poco importa si esta base no es real o ilusoria, siempre y cuando 

tenga una cierta importancia para los compradores y lleve a escoger una 

variedad de productos sobre otras.11; elaborándose pues una estrategia general 

que orientada logre aprovechar las oportunidades que presenta el medio para 

Magic Software Service en este momento.  

 

                                                 
10

 Jean Jacques/Lam Bin, Marketing Estratégico, McGraw Hill, tercera edición 1995, pág. 139. 
11

 Chanberlin, The theory of Monopolistic competition, Cambridge,MA, Harvard University Press 
1950, pág.56. 
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Según Lamb, Hair y McDaniel, el concepto de ciclo de vida del producto es muy 

útil para estimular a los mercadólogos a planear, a fin de que sean capaces de 

tomar la iniciativa, en lugar de reaccionar a hechos pasados12.  

 

En ese sentido, cabe señalar que el ciclo de vida del producto es especialmente 

útil como herramienta de predicción o pronóstico, puesto que los productos 

pasan por etapas distintivas que permiten calcular la ubicación de un 

determinado producto en el ciclo de vida mediante el uso de datos históricos, 

como el de las utilidades, las ventas y la cantidad de competidores, ya que 

éstos tienden a seguir una ruta predecible durante el ciclo de vida. Las 

estrategias de ambiente competitivo y de mercadotecnia que se han de usar 

dependen ordinariamente de la etapa particular del ciclo de vida del producto13. 

 

Tomando en consideración el modelo de ciclo de vida del producto que se cita 

de Stanton William en su obra Fundamentos de Marketing, se tomaran  los 

siguientes conceptos de este libro a menos que se indique, el mercado 

potencial mide la importancia  de la oportunidad económica  que representa un 

producto mercado. Esta primera dimensión del atractivo esencialmente 

cuantitativo, debe complementarse  con una evolución dinámica describiendo 

su  tiempo de vida, es decir, la evolución  de la demanda potencial en el tiempo 

para describir esta  evolución se decide habitualmente al modelo del ciclo de 

vida del producto (CUP) tomado  de la biología, que describe el ciclo vital de un 

producto según una función  logística en forma de S. Se distinguen cuatro fases 

en este  ciclo una fase de despegue (Introducción), una fase exponencial 

(crecimiento – turbulencia), una fase  estacionaria (madurez-saturación) y una 

fase de declive (finalización o petrificación). 

 

                                                 
12

Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, Marketing, Sexta Edición, International Thomson 
Editores S.A., 2002, Pág. 333. 
13

Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Fundamentos de Marketing, Mc Graw Hill, 
13va. Edición, 2004, Pág. 284. 
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Ubicando el producto en cuestión se encuentra en la primera fase y se deberán 

implementar estrategias de penetración de mercados.  

 

Fase de 

Introducción

Fase de

crecimiento

Fase de

madurez
Fase de declive

Ventas

totales de

mercado

TIEMPO
 

 

La figura de arriba muestra la curva y cada una de sus fases. Se Define ahora 

lo que se entenderá  en el documento por un producto superior; un producto  

categoría y que aparta al comprador ventajas  competitivas y/o valores 

importantes para él. 

 

Una fuerte orientación un proceso de desarrollo del producto orientado hacia el 

mercado y el cliente. Se entiende que debe poseer ciertas peculiaridades tales 

como: 

 Canales de distribución 

Existen diversos tipos de canales de distribución que se pueden emplear de 

acuerdo con el tipo de producto y otros factores influyentes, según Staton; 

canales directos (productor-consumidor), los indirectos que requieren de un 

intermediario y los de tercer nivel que van del productor al mayorista y de este 

al minorista y por ultimo al consumidor final. 

 

En un canal directo  no hay intermediario que tome el titulo de propiedad, el 

productor vende directamente al consumidor o al usuario final. Este ultimo canal 
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presenta grandes ventajas que comparados con los otros tipos no son 

equivalentes debido al perfil de la empresa en la cual se esta estudiando.  

 

Los productos de especialidad: son aquellos cuyas características son únicas y 

para cuya compra el consumidor dedicará mucho esfuerzo para descubrirlo, 

descripción que encaja a la perfección con el producto que ofrece la empresa al 

mercado. 

 

Producto no buscado: son productos  que el  consumidor no conoce, o conocía  

pero  por los que no tiene interés espontáneo  de compra.  Estos productos no 

buscados exigen un esfuerzo importante de venta. La cooperación de la 

interesado es muy importante para  indispensable para impulsar el producto; la 

selectivita será necesaria o sino la empresa deberá adoptar un canal directo. 

Los productos informáticos especializados entonces entra en este campo. 

 Niveles de administración   

La administración existe en organizaciones en tres amplios niveles horizontales: 

Control operacional, planeación y control administrativo, y  administración 

estratégica. Cada nivel tiene sus propias responsabilidades y todos trabajan 

para el logro de metas y objetivos organizacionales en su manera propia.14 

 Administración estratégica  

Según Kenneth Kendal y  Julie Kendal: La administración estratégica 

comprende el tercer nivel del control administrativo de tres niveles. Los 

administradores estratégicos ven fuera de la organización hacia el futuro 

tomando decisiones que guiaran a los administradores medios o de operación 

en los meses y años por venir. 

Los administradores estratégicos trabajan en un ambiente de toma de 

decisiones altamente incierto. Por medio de enunciados de objetivos y la 

                                                 
14

 Kenneth Kendal/ Julie Kendal, Analisis y Diseño de sisemas, Person Educación, 1997, pág. 37. 
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determinación de las estrategias y políticas para lograrlos, los administradores 

estratégicos definen de hecho a la organización como un todo. 

 

Este estilo de estrategias administrativas son las más adecuadas en las 

empresas que no se encuentran establecidas y que sus decisiones deben ser 

tomadas en un entorno en el que existe una gran incertidumbre y los niveles de 

riesgos son elevados. 

 

Se muestran las distintas estrategias de mercados empleadas que permitirán la 

empresa posicionarse y además dejar las bases cimentadas no solo para su 

establecimiento sino también para su desarrollo y  expansión futura. 

 Estrategias de Mercado 

Dado al tipo de empresa las estrategias empleadas deberán ser acordes a los 

recursos entre otras características  que Según Richard L. Sandhusen, en su 

libro "Mercadotecnia", proporciona la siguiente clasificación de estrategias para 

el crecimiento del mercado o estrategias de crecimiento para los productos ya 

existentes y para las nuevas adiciones al portafolio de productos: 

 

Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de manera 

intensiva los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones 

donde las oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido 

explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias15:  

 

Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los 

productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más 

conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta 

personal y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por 

lo general, produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes 

                                                 
15

 Sandhusen Richard,Mercadotecnia, Compañía Editorial Continental, Págs. 74 - 77. 
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actuales a usar más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) 

persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.  

 

Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros a los 

nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha 

llegado aún (como nuevas zonas geográficas).  

 

Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos para 

atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo, desarrollando 

una nueva presentación del producto que brinde beneficios adicionales a los 

clientes. 

 

Estrategias de Crecimiento Integrativo: Consiste en aprovechar la fortaleza 

que tiene una determinada compañía en su industria para ejercer control sobre 

los proveedores, distribuidores y/o competidores. En ese sentido, una compañía 

puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente.  

 Integración hacia atrás: Ocurre cuando la compañía incrementa su control 

sobre sus recursos de suministro; es decir, que controla a sus 

proveedores o por lo menos a su principal proveedor.  

 Integración hacia adelante: Ocurre cuando la compañía aumenta su 

control sobre su sistema de distribución. Por ejemplo, cuando una 

compañía de gran tamaño es propietaria de una red de estaciones o 

tiendas de servicio y la controla.  

 Integración horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su control con 

respecto a sus competidores. Por ejemplo, cuando los hospitales o centros 

médicos negocian arreglos de consorcio con médicos especialistas para 

que cada médico brinde servicios en una especialidad determinada 

(cirugía plástica, ginecología, pediatría, etc...), pero dentro del hospital o 

centro médico.  
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Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay pocas 

oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. 

Generalmente, abarcan diversificación horizontal, diversificación en 

conglomerado y diversificación concéntrica16.  

 

 Estrategias de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos 

productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están 

relacionados con los productos ya existentes, sino que son diseñados para 

atraer a miembros de los mercados meta de la compañía.  

 Estrategias de diversificación en conglomerado: Consisten en vender 

nuevos productos no relacionados con la línea de productos ya existente, 

para de esa manera, atraer a nuevas categorías de clientes.  

 Estrategias de diversificación concéntrica: Introducen nuevos productos que 

tienen semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los productos ya 

existentes y están diseñados para atraer nuevos segmentos de mercado.  

 Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son 

abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los competidores que 

tienen un producto o servicio muy especializado).  

 

William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker, en su libro "Fundamentos de 

Marketing", proponen tres estrategias para mercados meta (que se pueden 

emplear después de que se ha realizado la segmentación de un mercado):  

 

Estrategia de congregación del mercado: También conocida como estrategia 

de mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, consiste en: 1) 

Ofrecer un solo producto al mercado total, 2) diseñar una estructura de precios 

y un sistema de distribución para el producto y 3) emplear un único programa 

de promoción destinado a todo el mercado. Este método es también conocido 

                                                 
16

 Sandhusen Richard,Mercadotecnia, Compañía Editorial Continental, Págs. 74 - 77. 
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como "de escopeta o de perdigones" porque pretende alcanzar un objetivo 

extenso con un solo programa17.  

 

Estrategia de un solo segmento: También llamada estrategia de 

concentración, consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado 

total; por lo tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese 

segmento único. Este tipo de estrategia permite a la empresa u organización 

penetrar a fondo en el segmento del mercado que ha elegido y adquirir una 

reputación como especialista o experto en ese segmento. 

 
Estrategias de precios de lanzamiento de un producto nuevo: Ricardo 

Romero, en su libro "Marketing", menciona las siguientes estrategias de 

mercado: 

 

Después de haber procedido al análisis de los costes, de la demanda y de la 

competencia, la empresa debe  elegir entre dos estrategias muy contradictorias, 

una es la de precios iniciales elevados que seleccione la demanda, y la otra de 

precio bajo desde el principio que permita una penetración rápida y potente en 

el mercado18. 

 

Por otro lado no se puede ignorar lo que respecta a las ventas que son uno de 

los elementos más importantes debido al tipo de producto y como se 

mencionaba anteriormente la interacción con el cliente es de vital relevancia. 

                                                 
17

 Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Fundamentos de Marketing, 13a. Edición,  Mc 
Graw Hill, Págs. 179 al 182. 
18

 Romero Ricardo,Marketing, Editora Palmir E.I.R.L., Págs. 121 – 122 
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 La venta personal y la combinación de marketing  

El termino combinación de marketing describe el conjunto de los cuadro 

ingredientes (producto, precio, distribución y promoción) que constituyen el 

núcleo del sistema de marketing de cualquier empresa.19 

 

Están combinados eficazmente conforme un programa de marketing que ofrece 

al mercado de la empresa bienes y servicios capaces de satisfacer los deseos y 

necesidades de los consumidores. 

 

Las actividades de programación constituyen una subcombinación 

independiente, dentro del programa de marketing de la empresa que se 

denomina combinación de promoción o combinación de comunicación. Los 

principales elementos de la combinación de promoción son la publicidad, las 

promociones de venta y la venta personal. La propaganda y las relaciones 

públicas toman también  parte de las actividades de promoción pero se usan 

menos que los tres elementos citados. 

 

Mercado Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios son 

adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de casa que compra una 

lavadora para su hogar.20 

La búsqueda del cliente es el método o sistema mediante el cual los 

vendedores averiguan los nombres de las personas que necesitan sus 

productos y pueden adquirirlos. Un posible cliente calificado es una persona de 

la que se ha determinado fue tiene la necesidad y la posibilidad de comprar. 

 

Para Philip Kotler y Gary Amstrong, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", la mezcla de promoción o "mezcla total de comunicaciones de 

marketing de una empresa, consiste en la combinación específica de 

                                                 
19

 Wllian j. Stanton, Richar H. Biskirk, Ventas, Conceptos, Planificación y Estrategias, McGraw Hill, 1995, 
pág 8. 
20

 Laura Fisher y Jorge Espejo, Mercadotecnia, Tercera Edición, Mc Graw Hill - Interamericana, Págs. 85 
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herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas 

personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus 

objetivos de publicidad y marketing"21.  

 Herramientas de la Mezcla de Promoción: 

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de 

promoción junto a una breve explicación según lo expuesto por Philip Kotler en 

el libro “Fundamentos de Marketing” antes citado, considerando todo esto es 

posible plantearse estrategias efectivas que empleen los aspectos que se 

muestran :  

Tabla 2: Herramientas de Mezcla de Promoción 

Publicidad: Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 

de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

 

Venta Personal: Forma de venta en la que existe una relación directa entre 

comprador y vendedor. Es una herramienta efectiva para crear preferencias, 

convicciones y acciones en los compradores22. 

 

Promoción de Ventas: Consiste en incentivos a corto plazo que fomentan la 

compra o venta de un producto o servicio. Por ejemplo: Muestras gratuitas, 

cupones, paquetes de premios especiales, regalos, descuentos en el acto, 

bonificaciones, entre otros. 

 

Relaciones Públicas: Consiste en cultivar buenas relaciones con los públicos 

diversos (accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, etc...) de una 

empresa u organización. 

 

                                                 
21

 Philip Kotler y Gary Amstrong, Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, Pág. 470. 
22

 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 217. 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 30 

Marketing Directo: Consiste en establecer una comunicación directa con los 

consumidores individuales, cultivando relaciones directas con ellos mediante el 

uso del teléfono, el fax, correo electrónico, entre otros, con el fin de obtener una 

respuesta inmediata. 

 

Merchandising: Es el conjunto de técnicas destinadas a gestionar el punto de 

venta para conseguir la rotación de determinados productos. 

 

Publicidad Blanca: Consiste en la forma impersonal de estimular la demanda o 

de influir en la opinión o actitud de un grupo hacia la empresa, a través de una 

comunicación en medios masivos que no paga la empresa u organización que 

se beneficia con ella. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior se plantearan diseños que no solo tengan 

como componentes estos elementos sino también que puedan ser incluidos en 

actividades dentro de las ya nombradas estrategias. 

 

Se establecerán los Tipos de Mercado, según la Competencia Establecida, de 

gran relevancia en nuestro ambiente: 

 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define lo siguiente: 

Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene dos 

características principales: 1) Los bienes y servicios que se ofrecen en venta 

son todos iguales y 2) los compradores y vendedores son tan numerosos que 

ningún comprador ni vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto, 

se dice que son precio-aceptantes23. Este es el mercado en que Magic Software 

Service se desarrollará 

 

                                                 
23

Gregory Mankiw Principios de Economía,  Tercera Edición, Mc Graw Hill, Págs. 42, 198. 
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La información en la planeación puede definir un éxito o fracaso en 

dependencia de la misma por ese motivos en el presente documento se da un 

especial esmero en el tratamiento del método para obtenerla ya sea a través de 

información primaria (directa de la fuente) o secundaria (a través de otros 

medios).  

 

Siempre haciendo referencia a la Obra de Ricardo Romero “Marketing”, la 

encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para obtener 

información específica de una muestra de la población mediante el uso de 

cuestionarios estructurados que se utilizan para obtener datos precisos de las 

personas encuestadas, considerando que la información en un plan de 

marketing es vital se hace  necesario el uso de la esta. 

 

Existen al menos cuatro tipos de encuesta que permiten obtener información 

primaria, por lo que es imprescindible que investigadores de mercados y 

mercadólogos conozcan cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos. La 

elección estará orientada por lo que se pretenda alcanzar con la misma. 

 

 Tipos de Encuesta para obtener información  

Debido a la carencia de documentación en el medio de este tema como lo es el 

de productos informáticos especializados es necesario que se empleen 

métodos para su obtención, es por esa razón que es necesario definirlos y 

plasmar que aportes puede brindar al presente trabajo. 

   

Tipos de Encuesta, según Thomas C. Kinnear y  lames R. Taylor, en su obra 

“Investigación de Mercado” el medio: Existen cuatro tipos de encuesta que se 

dividen según el medio que se utiliza para realizar la encuesta: 
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 Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad. 

 Encuestas postales.  

 Encuestas por Internet. 

 

De las antes mencionadas la cara a cara brinda mayores ventajas, este será un 

factor de peso a considerarse para poder obtener información fiable o con 

mayores niveles de confianza que otros métodos, mas tratándose de  la poca 

existencia de documentación sobre el tema.  

 

Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: Consisten en 

entrevistas directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de ser 

controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele obtener más 

información que con otros medios (el teléfono y el correo). Sus principales 

desventajas son el tiempo que se tarda para la recolección de datos, su costo 

que es mas elevado que las encuestas telefónicas, por correo o Internet 

(porque incluye viáticos, transporte, bonos y otros que se pagan a los 

encuestadores) y la posible limitación del sesgo del entrevistador (por ejemplo, 

su apariencia, estilo de hacer preguntas y el lenguaje corporal que utiliza, todo 

lo cual, puede influir en las respuestas del encuestado). 

 

Sabiendo que se deberá emplear métodos para la obtención de datos e 

información es necesario plantear tanto la definición de investigación de 

mercados como sus pasos:  

 

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos 

sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo 

un estudio de investigación de mercados.  

 

Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los 

objetivos de la investigación, 2) diseño del plan de investigación, 3) recopilación 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 33 

de datos, 4) preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, preparación y 

presentación del informe con los resultados. 

 

Magic Software Service  entra en lo que Según Philip Kotler, es la economía 

moderna la cual opera con base en el principio de la división del trabajo, donde 

cada persona se especializa en la producción de algo, recibe una paga, y con 

su dinero adquiere las cosas que necesita. Por consiguiente, los mercados 

abundan en la economía moderna, y se trabaja tomado en cuenta este hecho. 

 

La formula que proporciona el crecimiento promedio de la demanda tomada del 

libro Análisis y Diseño de Sistemas de Kendall & Kendall: 

 

 

 

Crecimiento Promedio =  

 

Esta es la formula que se empleará en el documento, por las ventajas que 

ofrece y considerando las condiciones  que se presentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N 

                          

  N 

 Crecimiento Promedio 

i=1 
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VII. ANALISIS DEL AMBIENTE 

En esta parte del documento se hará un análisis detallado del ambiente que 

rodea a nuestra empresa, en este caso abordaremos solamente los factores 

externos ya que no se cuenta con factores internos debido a que la empresa 

aún esta en proyecto de formación. 

 

Analizaremos todos los aspectos que puedan incidir ya sea de manera positiva 

o negativa en el desarrollo de las estrategias de marketing. 

 

Adicionalmente haremos el análisis de las principales oportunidades y 

amenazas presentes en el entorno. 

7.1. Factores Externos 

Los factores externos constituyen lo que es el entorno económico, comercial, 

político que podrían afectar las decisiones de la empresa, así como también el 

análisis de los competidores, consumidores y proveedores los cuales 

determinan las estrategias que se van a implementar y el comportamiento que 

la empresa va a adoptar con cada uno de ellos. 

 

Se analizaran cada uno de estos aspectos concienzudamente para tener un 

conocimiento de cómo se encuentra la industria, que aspectos pueden 

favorecer o no determinada elección de un conjunto de acciones y planes que 

puedan afectar la situación de la empresa. 

7.1.1. Entorno Comercial-Económico 

Nuestro país esta realizando avances en cuanto a su desarrollo comercial lo 

cual representa una oportunidad para las  empresas nuevas que buscan 

posicionarse en el mercado, prueba de esto es que “el valor agregado  de las 

industrias  de comercio, servicios  y gobierno  aumento 4.4 por ciento. De 

manera general  se observo  un mayor  dinamismo  en todas las industrias, a 
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excepción de hoteles y restaurantes, electricidad  y transporte las cuales 

crecieron  a tasas menores  al año anterior”. La contribución marginal  de este 

sector al PIB fue 2.2 puntos porcentuales.24  Mostrando un crecimiento que 

conlleva a un grupo nuevo de empresas buscar como estabilizarse en su sector 

y poder competir, considerando que tanto las empresas nuevas como una 

proporción grande de las que ya existen  buscan elementos que les brinden 

herramientas de competitividad, es entonces cuando la herramienta informática 

que entra en un grupo que  ofrece una gama de opciones que contribuyen al 

progreso y adelantamiento de cualquier empresa u organización entra en juego 

en la modernización de las mismas.  

 

Empresas como Magic Software Service que tienen un giro de negocio que 

contribuyen a propósitos como los antes citados, tal cual son los de 

tecnificación, automatización y utilización de nuevas y modernas técnicas de 

procesamientos de operaciones entre otros, contemplan en su panorama una 

brecha de ventaja ya que con el crecimiento de las Pymes y otros factores el 

entrono económico se muestra prometedor como se muestra a continuación. 

 

Los tratados que se están evaluando actualmente se encuentran orientados al 

desarrollo de la PYMES, su tecnificación y los medios para hacer más accesible  

la implementación de nuevas e innovadoras formas de operar a través de la 

tecnificación, así se afirma en la pagina oficial del estado MIFIC. Dado su 

crecimiento y el interés de este sector por la tecnificación se habré una brecha 

para las empresas  que están orientadas a cubrir estas necesidades.  

 

Las medianas, pequeñas y microempresas viables (con potencial de 

crecimiento) constituyen la inmensa mayoría de los establecimientos 

económicos en Nicaragua25, permitiendo contemplar un mercado potencial más 

                                                 
24

 Banco Central de Nicaragua,Memoria Anual 2006 
25 Informe PYMES 2006 página 34. 
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amplio, que ofrece atrayentes ventajas dada la necesidad que posee de lograr 

una tecnificación que es permita competir en el mercado. Este tipo de empresas 

por lo general “no cuentan con especialistas en cada área operativa”26 así que 

es de suma importancia que estén capacitadas para poder manejar estas 

actividades. 

 

Actualmente la comunidad centroamericana en vista de los diferentes tratados 

comerciales, retomo un proceso que tenia una relevancia histórica, la 

integración de la región. Por tal razón se ha creado un centro para la promoción 

de la  pequeña y mediana empresa, fortaleciendo este sector y creado a su vez 

un entorno más atrayente para considerarlo un mercado atractivo. Además de 

otros tratados de integración que el gobierno contempla con  

los diferentes países amigos siempre orientados a la cooperación que permita 

el desarrollo de la nación como se muestra en los distintos discursos del señor 

presidente recopilados en el sitio oficial de la presidencia de la Republica.27 En 

Nicaragua las PYMES conforman un sector grande y fuerte para la economía 

además del el hecho que es un sector poco tecnificado y dada sus 

características y de la conciencia que tienen hacia  las  nuevas tecnologías  es 

muy probable que adopten  rápidamente cualquier elemento que les permita 

progresar. 

 

Un ejemplo de dicha aceptación en la región y sobre todo en el país es el 

siguiente convenio:  

CENPROMYPE, El Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 

en Centroamérica, es una institución de carácter regional, que nace a partir del 

Convenio Constitutivo suscrito en junio del año 2001 y ratificado por los 7 

Estados de Centroamérica (en el transcurso de los años 2001, 2002 y 2003) del 

                                                 
26

 MIFIC, Documento Explicativo, Fortalecimiento de las PYMES 2005. 
27

 www.presidencia.gob.ni 

http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentaci%C3%B3n.aspx?IDItem=1325&IdCat=7&IdEnt=21&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.presidencia.gob.ni/
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Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)28, quienes en diciembre del 

año 2003, en la XXIII Cumbre de Presidentes Centroamericanos celebrada en 

la Republica de Belice, ratifican su voluntad y priorizan las siguientes áreas de 

atención:  

 

 Promoción Comercial  

 Desarrollo Económico Local  

 Calidad de Empleo  

 Fortalecimiento de las entidades prestadoras de Servicios de Desarrollo 

Empresarial (SDE) y de Servicios Financieros (SF).  

 

Gracias a la internacionalización del comercio y a la apertura a la inversión 

extranjera, las industrias dedicadas a la prestación de servicios legales, 

jurídicos, software y servicios computacionales, turismo o educación, 

experimentan un crecimiento continúo y estable, según plasmó el MIFIC en el 

Informe “Los continentes como motor de crecimiento económico para Nicaragua 

2007”. La industria de servicios contribuye al crecimiento de la economía 

mediante transferencia de tecnología y mejoramiento de los canales de 

información aprovechando este marco es posible diseñar estrategias de 

penetración que logren satisfacer esa necesidad o expectativa por parte del 

sector. 

 

Las negociaciones están encaminadas a incrementar la participación de los 

países en desarrollo en el comercio de servicios.  Habrá flexibilidad apropiada 

para los distintos países en desarrollo Miembros, conforme a lo dispuesto en el 

párrafo 2 del artículo XIX.  Se dará especial prioridad a los países menos 

adelantados Miembros, como se estipula en el párrafo 3 del artículo IV.29 

                                                 
28

 www.sica.int 
29

 Directrices y procedimientos para las negociaciones sobre el comercio de servicios, 
adoptadas por el consejo del comercio de servicios, en su serie de reuniones extraordinarias, el 
28 de marzo de 2001, WTO. 

http://www.sica.int/busqueda/Informaci%C3%B3n%20Entidades.aspx?IDItem=197&IDCat=29&IdEnt=21&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Reuniones%20Grupo%20de%20Autoridades.aspx?IDItem=1131&IDCat=9&Criterio=XXIII%20&IdEnt=21&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/miembros/bz/datos.aspx?IdEnt=21
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver
http://www.monografias.com/trabajos13/comer/comer.shtml#inver
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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En Nicaragua los productos de tecnología actualmente tienen barreras 

arancelarias privilegiadas debido a la política de fomento al adelantamiento 

tecnológico, además existen proyectos enfocados en el desarrollo de la misma, 

que han sido desarrollados conjuntamente con las organizaciones de comercio 

mundial, esto favorece la adquisición de equipos de computo con 

características superiores a precios accesible proporcionando una ventaja si se 

compra con otros insumos mas aun siendo este uno de los más importantes 

para el desarrollo de productos informáticos.  

 

Todos los factores antes señalados contribuyen a que en el escenario comercial 

sea el  momento para  que aquellas empresas que puedan brindar una 

respuesta a la necesidad existente en él lo hagan y contribuyan a la economía 

de esta forma. 

 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) estima que habrá un crecimiento  de 

4,2% en 200730 con relación al año pasado, y con la estabilización del fluido 

eléctrico se podrá garantizar este factor como elemento de contribución al 

desarrollo y crecimiento del sector productivo, y esperando que el 2008 

mantengan un comportamiento similar entonces ampliar  mas el mercado que 

requiera de una actualización en sus proceso y tecnificación en sus actividades 

productivas. 

7.1.2. Entorno Tecnológico  

La Tecnología de Información y comunicación no es solamente una oportunidad 

sino mas bien una necesidad, un sistema de información que funcione 

asegurara agilidad en los procesos y contribuye a la toma de decisiones con 

información rápida y oportuna.  

 

                                                                                                                                                
 
30

 Fuente: Banco Central de Nicaragua. 
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Nicaragua por las condiciones antes expuestas en el entorno económico 

presenta una barrera arancelaria preferencial en todo lo que respecta a equipo 

tecnológico, lo que fomenta y favorece la adquisición de equipos informáticos. 

Permitiendo que Magic Software Service se haga de maquinas de alta 

tecnología a costos favorables ya que sus precios no son muy levados al 

realizar una simple comparación con otros insumos del sector productivo. 

 

En lo que respecta a software se observa en la industria una preferencia por 

aquellos productos fabricados por Microsoft y también por sus plataformas 

operativas, debido a que presentan un ambiente amigable a cualquier tipo de 

usuario, otro tipo es el Linux que aunque no tiene tanta aceptación como el 

anterior debe tomarse en consideración pues empresas de gran envergadura 

están comenzando a incursionar en este tipo de plataformas según revela 

información de las encuestas realizadas (información completa se encuentra en 

el anexo2) al sector. Razón por lo cual el diseño de los productos debe ser 

diseñados considerando este factor, los productos que se ofrecen en el 

mercado deben contemplar  que las PYMES en su gran mayoría trabajan con 

computadoras con plataformas de Microsoft. 

 

Por otra parte para la informática es inherente la calidad y el tipo de equipos 

que soportaran los productos desarrollados. Las computadoras que se 

encuentran en el mercado son muy variadas y ofrecen características 

avanzadas para las diversas actividades en las que pudieran emplearse, un 

ejemplo de esto es Comptech y Compumax que tienen convenios con Microsoft  

dotando a estos equipos con software originales, procesadores mayores a 1 

Ghz también ofrecen procesadores de doble núcleo, Memorias Ram de 1Gb a 

más, discos duros de 80Gb y tarjetas de videos de alta resolución. 

 

En el país el programa de apoyo a la tecnología (PAIT) del MIFIC define así la 

innovación Tecnológica, es la introducción de un nuevo producto, proceso o 
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servicio y/o una mejora incremental en los productos y procesos existentes  que 

incorpore nuevas tecnologías que como resultado se logre la introducción en el 

mercado. Teniendo presente el concepto anterior tanto los métodos, lenguajes 

de programación como equipos de cómputo y software de producción  deben 

contribuir  a  lograr  la introducción en el mercado de productos nuevos así 

como  provechosos para sus usuarios a fin de aportar al desarrollo no solo 

propio sino de todo el que se vea relacionado con el mismo. 

 

La Dirección de Innovación Empresarial del Consejo Nicaragüense de Ciencia y 

Tecnología pretende fomentar la innovación como una herramienta básica e 

imprescindible para encarar el futuro de la pequeña y mediana empresa en 

Nicaragua, teniendo en cuenta los factores externos que lo envuelven. Nuestro 

reto es demostrar que la innovación es la principal vía para crear productos con 

mayor valor agregado y de esta manera, conseguir un sector empresarial más 

competitivo.31 Siendo la competitividad el punto de relevancia y viendo los 

programas de software como una herramienta informática, se hace evidente 

que para poder alcanzar este punto es necesario hacer uso de todo lo que 

pueda ofrecer ventajas en el mercado empresarial y la esta tecnología brinda 

una opción atractiva. 

 

Se trabaja en avance de la TICS a nivel nacional difundiendo el concepto de 

innovación y con ello contribuyendo al fomento de una cultura de innovación 

empresarial y de alianzas estratégicas entre empresas, universidades y centros 

tecnológicos, esto es posible visualizar en los informes de las reuniones 

anuales de la Pymes impulsadas por el MIFIC como anteriormente se citaba y 

la repercusión de esto dentro del funcionamiento practico de las empresas. 

 

Esto contribuye a que empresas con el perfil que posee Magic Software 

Service, tenga por decirlo así ventajas con respecto  a otras puesto que atiende 

                                                 
31

 www.conicyt.gob.ni 

http://www.conicyt.gob.ni/
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a las PYMES y además se especializa en productos especializados y 

totalmente adaptados a cada una de las empresas clientes. 

 

En el marco del Programa “Ayudas para el Impulso de la Participación de los 

Agentes Empresariales Catalanes en la Cooperación al Desarrollo” 

CETEMMSA y el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), 

firmaron un convenio de colaboración para la realización del Proyecto, 

“Tecnologías para Nicaragua”, cuya primera fase fue ejecutada en el período 

noviembre 2003 – noviembre 2004. Esta labor consistía en la transferencia de 

tecnología y buenas prácticas a organismos y empresas, de España a 

Nicaragua32. 

  

A finales del año 2005 CETEMMSA en conjunto con INDE, CONICYT y el 

COPCA, establecieron la segunda fase del proyecto Tecnologías para 

Nicaragua II, a través de la creación del Centro Tecnológico de Desarrollo 

Empresarial (CETEDE), cuyo objetivo es transferir conocimientos tecnológicos 

para fortalecer la competitividad de las MIPYMES33 

 

En Nicaragua hablar de tecnología implica también hacerlo de la forma de 

administración que se emplea en la gran mayoría de las empresas y dato 

interesante es que por desgracia no se posee un  enfoque mas abierto hacia la 

incursión de nuevas e innovadoras formas de comercialización razón por la cual 

no existen muchas compañías que  empleen sitios o páginas Web ya sea para 

dar a conocer los productos que ofrecen o para venderlos propiamente en la red 

según informe del CETEDE febrero 2006, sin embargo el traslado al ambiente 

de Internet de catálogos de inventario, clientes y políticas comerciales no es 

algo nuevo, el comercio electrónico como tal en empresas del sector medio al 

                                                 
32

 www.conicyt.gob.ni 
33

www.inde.org.ni/Cetede/Cetede.htm 

http://www.conicyt.gob.ni/
http://www.inde.org.ni/Cetede/Cetede.htm
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grande, empero aun continua siendo un sector poco explotado34. Es decir que si 

se cuenta con la tecnología; equipos y personas calificadas para llevarlo acabo.  

 

No se puede obviar los esfuerzos conjuntos de la Pymes y el gobierno  por 

alcanzar  lo que son las Tecnologías de la Información y Comunicación, los 

proyectos que se están desarrollando en vista a los tratados comerciales y que 

en un corto tiempo se implementaran de lleno en el país. 

 

Desde finales del  2005 se implemento  la comisión para el foro permanente de 

Gobierno Electrónico (GOBENIC) en Nicaragua. La comisión se creó mediante 

el acuerdo administrativo Conicyt No. 04/05, y ha venido sesionando para su 

consolidación y cumplimiento de los objetivos para lo cual fue creada.  

El concepto de Gobierno Electrónico va más allá del uso de tecnología o del 

uso de las prestaciones de servicios en líneas. Es el programa de informática 

de mayor trascendencia para el país, que transforma las relaciones con el 

ciudadano, sector privado, universidad y otras agencias de gobierno. 

 

El gobierno de la republica esta  poniendo  un ejemplo de lo que puede lograr la 

tecnología en todos los sentidos y beneficio que esta conlleva, la ultima prueba 

de esto es el medio a través del cual muchos ciudadanos podrán hacer uso de 

la Ley de Información Ciudadana que permitirá que cualquier persona acceda 

a conocer lo que se realiza en las instituciones de estado, desde la comunidad 

de su hogar, centro laboral o en un cyber café de su comunidad como una 

opción. 

7.1.3. Entorno Político_ Legal 

Con miras a los tratados comerciales en el país se han  formulado proyectos y 

leyes para logar una adecuación  óptima que permita un desarrollo, están 

involucrados  en proceso el Ministerio de Fomento  a la Industria  y Comercio 

                                                 
34

 www.elobservador economico.com/articulo/279 

http://www.elobservador/
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(MIFIC),  el Consejo Nicaragüense de Ciencia Y Tecnología (CONICYT). 

Obviamente la ciencia y tecnología esta de la mano de todo país que desea 

progresar es por esto que el gobierno se ocupa de fomentar y proteger este 

aspecto. 

 

Nicaragua no es muy experimentada en cuestiones legales que tienen que ver 

con nuevas tecnologías, enfocando específicamente el sector informático, uno 

de los países que tiene mayor fortaleza en esto es España, sean formulado 

leyes más especificas y de cumplimiento estricto aunque nuestro país no tenga 

este nivel si se preocupa por proteger con leyes las actividades comerciales e 

innovadoras dentro del país.  

 

El software se rige bajo las leyes y tratados internacionales de derecho de autor 

y en algunas aplicaciones bajo la ley universal de patentes. La Ley de Derecho 

de Autor y Derechos Conexos (Ley No. 312) de Nicaragua35 protege 

expresamente los programas de ordenadores o de cómputo. El Código Civil 

regulaba los derechos de autor en el Título IV del Libro II, a partir del Arto. 724. 

No obstante que el Código Civil es de 1904, las disposiciones del mencionado 

Título fueron tomadas del Código Civil mexicano de 1884, así pues es como en 

nuestro país se desarrollan leyes para la protección de software en conjunto 

con organizaciones de Tecnología de la nación. 

 

Se define  software en el párrafo 2.26 del artículo 2 de la mencionada Ley,  

como un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, 

gráficos, diseños o cualquier otra forma que, al ser incorporados en un 

dispositivo de lectura autorizada, es capaz de hacer que un ordenador, un 

aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejercite 

                                                 
35

 De fecha 26 de agosto de 1999, publicada en los números 166 y 167 de La Gaceta, Diario 
Oficial, de fechas 31 de agosto y 1 de septiembre de 1999. 
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determinada tarea u obtenga determinado resultado. También forma parte del 

programa su documentación técnica y sus manuales de uso. 

 

El soporte lógico de un programa de computación es desde el punto de vista 

jurídico un bien en cuanto es objeto de un derecho subjetivo de carácter 

patrimonial, ya que posee internamente un valor económico que se manifiesta 

con toda claridad en el hecho de ser objeto de tráfico en el mercado36. 

 

Por lo tanto el CONICYT ha considerado de vital importancia desarrollar 

anteproyectos de Ley de Firma Digital, Delitos Informáticos, protección de datos 

personales, Ciencia Tecnología e innovación, el cual se encuentra acorde con 

las nuevas exigencias tanto del mercado como de la sociedad en general37.  

 

Estas leyes contribuirán a fortalecer el crecimiento de la industria informática en 

el país brindando mayor estabilidad y seguridad con la cual no se contaba pues 

aunque existía la ley de derechos de autor para este tipo de productos resultaba 

muy general y dejaba espacios vacíos que pretenden ser llenados con estos 

anteproyectos de ley. 

 

 Ley General de Ciencia, Tecnología y  Innovación    

 Ley de Protección de Datos.     

 Ley de Delitos Informáticos.    

 Ley de Firma Electrónica.     

 Ley de Comercio Electrónico   

 

Existe poca información a nivel nacional en cuanto a estos Anteproyectos de 

Ley, empero, se ha programado actividades de consultas y difusión con las 

cuales se pretende que profesionales del área jurídica, que tengan 

                                                 
36

 Galán Corona, E., en Bisbal y Viladas, Derecho y tecnología. Curso sobre innovación y 
transferencia, Ariel, Barcelona, 1990, p. 116. 
37

 www.conicyt.gob.ni 
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especialidades en derecho mercantil  y conocimiento del comercio electrónico, 

dominen estos temas y establezcan  en el país a corto plazo una legislación que 

contribuya al desarrollo de la Ciencia y Tecnología, que en otros países como 

España se encuentra muy desarrollado, así como dar mayor seguridad en todas 

las transacciones civiles mercantiles, privadas y publicas impulsadas por 

CONICYT y otras instituciones gubernamentales. 

 

El departamento de Derechos de autor se encuentra en el MIFIC y es de muy 

fácil acceso, todo el procedimiento para el registro se encuentra en la ley en el 

artículo 130 de la ley.  

 

En cuanto a las sanciones legales el artículo 107 de la ley se establece dos a 

tres años de prisión para quien sin autorización por escrito del titular del 

derecho, reproduzca u obtenga copias de obras o fonogramas por cualquier 

medio o procedimiento en forma original o modificada, íntegra o parcialmente. 

También se castigara  con la suspensión  de la licencia de comercio  o 

importación por incurrir en rebeldía, de acuerdo a la ley de de defensa de los 

consumidores38 si se presentaran anomalías en las garantías ofrecidas por el 

producto. 

 

Los derechos de la propiedad intelectual fueron negociados ampliamente  en el 

contexto del CAFTA-DR y expresados en el capitulo XV, contiene  

requerimientos  o disposiciones  novedosos  en aras  de fomentar la innovación  

y creación en la región centroamericana, mediante el cumplimiento de 

disposiciones jurídicas  internacionales, de los cuales en su gran mayoría, 

Nicaragua ya es parte.39  

 

                                                 
38

 Ley No. 182, publicada en la Gaceta No. 213, Diario Oficial, el 14 de noviembre de 1994. 
39

 MIFIC, Documento Explicativo, Tratado de Libre comercio Centroamérica-Estados Unidos-Republica 
dominicana,2005, pag. 22 
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En resumen en Nicaragua existen leyes que protegen los derechos sobre las 

obras intelectuales pero aun no se cuenta con leyes específicas para este tipo 

de productos aunque CONICYT a diseñado  un conjunto de leyes contribuirán a 

fortalecer el crecimiento de la industria informática en nuestro país. 

7.1.4. Competencia 

La competencia para la empresa Magic Software Service la representan todas 

las empresas  proveedoras de productos o servicios que desempeñen una 

función igual o muy similar a la que brindan los productos  o servicios ya sea de 

forma gratuita o por medio de algún tipo de remuneración. 

 

Según la Investigación de Mercado dirigida a la competencia reflejada en el 

Anexo 2, las empresas desarrolladoras de software a la medida ofrecen 

principalmente productos orientados a las empresas comerciales. En la 

siguiente tabla se presentan los tipos de sistema que éstas ofrecen así como el 

porcentaje de demanda que estas empresas tienen de estos sistemas.  

 

Tabla 2: Porcentaje de Demanda por tipo de Sistema 

Tipo de Sistema Porcentaje 

Facturación e Inventario 21% 

Sistemas de Facturación 17% 

Sistemas Contables 17% 

Sistemas de Inventarios 15% 

Sistemas de Recursos Humanos  14% 

Sistemas de Registros 11% 

Sistemas de Control de Ventas 4% 

Otros 1% 

Elaboración Propia 

 

Los convenios entre empresas extranjeras como locales, ha venido a fortalecer 

las segundas, lo que contribuye a romper la tendencia actual, que lleva a las 
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empresas nacionales de software a resignarse a competir por los nichos de 

mercado que no alcanzan a cubrir las empresas extranjeras sobre todo las de 

Costa Rica. 

 

Según los desarrolladores de software nacionales, los clientes consideran muy 

importante el hecho de que un producto de software a la medida sea funcional, 

es decir que sirva específicamente para hacer las operaciones, procedimientos 

y tareas para lo cual se precisa a la vez que el sistema sea de fácil manejo para 

los usuarios. Por lo que además del software estas empresas capacitan al 

personal que va a manejar el sistema de la empresa cliente para que sepan 

implementar, utilizar y adiestrar dicho sistema. 

  

Las empresas desarrolladoras de software más representativas que conforman 

la competencia de Magic Software Service son: Nicatech, Access Time, 

Cybernet S.A., ESconsultores, Grupo Delphi, Unisis, SoftSolution, Net 

Solutions, MiPC, Nicasoft, Unifile, Columbus, Topcontrol, Mesosoft, Datatex, 

Unisoft. 

 

Según estas empresas entre sus principales factores de éxito en el desarrollo 

de software a la medida se encuentran: sistema amigable para el usuario, 

facilidad de adaptación de los clientes con el sistema, rapidez de 

procesamiento, rapidez de tiempo de respuesta, seguridad de la información y 

excelente apariencia del sistema.  

 

Debido al tipo de producto y al precio de éste, estas empresas le han agregado 

valor a sus productos entre los que se cuentan garantía, capacitaciones, 

mantenimiento, instalaciones, discos y manuales impresos. En la mayoría de 

los casos, estas empresas cobran un porcentaje adicional en el precio por estos 

servicios. 
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Básicamente existen tres formas de vender los productos de software a la 

medida, a saber: ventas directas, ventas en línea y ventas por medio de un 

ejecutivo, no obstante, las empresas desarrolladoras de software realizan 

combinaciones entre éstas, el 47% de las empresas hace uso de las ventas 

directas en la empresa en conjunto con las ventas por ejecutivos, un 37% usa 

solamente las ventas directas,  un 11% representa el porcentaje de las 

empresas que hacen uso de solamente ejecutivos de ventas y el 5% representa 

la porción que hace uso de las tres formas de vender, por lo que en resumen se 

puede afirmar que el 100% hacen uso de las ventas directas en la empresa, tan 

solo el 15.79% hace transacciones de venta vía on-line y un 52.63% emplea 

ejecutivos de ventas. 

 

En este sector existen básicamente dos formas de distribuir el producto,  bien 

ya sea que el cliente llegue a retirarlo a la empresa, que la empresa llegue 

hasta  donde se encuentra el cliente o una combinación de ambas. En todos los 

casos poseen canal de nivel cero pues una de las características particulares 

de este mercado es que no existen intermediarios. 

 

La mayoría de las empresas usan ambas formas de hacer llegar el producto al 

cliente, 73%, del total de las empresas, en el 16% utilizan como único medio de 

distribución que el cliente llegue a retirarlo, y en el 11% de las empresas el 

único medio de distribución es que le llevan el producto al cliente. 

 

En este tipo de producto los precios se determinan de forma un poco  compleja 

pues a diferencia de otros tipos de productos esta depende de un sinnúmero de 

elementos que varían según sean los requerimientos del Software que se está 

haciendo, depende de las características de la empresa, de la cantidad de 

transacciones que vaya a realizar, del lenguaje de programación y del gestor de 

bases de datos, de la capacidad del equipo desarrollador, etc. Para calcular el 
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precio de un producto de software estas empresas utilizan el precio del 

mercado además de considerar todos los factores anteriormente mencionados.  

 

Los precios básicos de estos productos oscilan entre los siguientes: 

Tabla 3: Precios de Software de la Competencia 

Producto S. Financieros 
S. Facturación e 

Inventario 
S. Registros S. Contables S. Nómina 

Precio US$ 1500 1200 600 900 900 

Fuente: Investigación de Mercado Anexo 2 

 

Los elementos más importantes para la determinación del precio son 

complejidad del producto, cantidad de transacciones y  niveles de seguridad. 

7.1.4.1  Comercio electrónico en los desarrolladores de Software 

El comercio electrónico es la capacidad de vender productos y servicios a 

través de Internet este se ha disparado en los últimos años. Los clientes en 

cualquier parte del mundo pueden pagar utilizando sus Tarjetas de Crédito. 

Para evitar situaciones de intrusos y fraudes utilizan sistemas de red de alta 

seguridad que codifican la información privada del cliente al momento de 

realizarse la transacción, la plataforma de comercio en línea ofrece catálogos 

de productos en línea agrupados por categoría, detalle de productos con 

soporte para múltiples idiomas, panel de control administrativo vía Web, 

definición de precios, descuentos, promociones, impuestos y gastos de envío 

por zona geográfica, sistema de pagos usando tarjetas de crédito, y efectivo, 

seguimiento de estado de la orden de compra. 

  

Es uno de los servicios de más demanda que poseen, las características 

promedio que poseen las páginas Web son 20MB de cuenta principal, cuentas 

de correo electrónico, bases de datos en línea, acceso FTP para actualización 

de sitios.  El realizar transacciones en línea pone de cabeza los métodos de 

publicidad tradicionales. En lugar de enviar un mensaje a un público 
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seleccionado que responde al llamado a la acción o lo descarta, los 

consumidores en línea buscan la información y la publicidad. Ellos no el 

publicista, inician la comunicación. El comercio electrónico trae consigo  nuevos 

paradigmas del comercio y de la publicidad en línea, ya que por naturaleza de 

éste se practica una personalización con el cliente, se construyen relaciones a 

la vez, se conoce el valor a largo plazo del cliente, se proporciona mucha 

información, genera dialogo interactivo. 

7.1.4.2.  Otro tipo de competencia (Producto Sustituto) 

Como se estableció al inicio de este apartado no importa que no sea un 

producto con características idénticas sino uno que pueda suplir la necesidad 

aunque no sea por completo, se entenderá entonces como una  posible 

elección. 

  

Dado el consumismo característico de los países subdesarrollados se hace 

presente en todas las actividades incluyéndose los productos y servicios 

informáticos, es por esta razón la utilización de productos que no fueron 

diseñados exclusivamente para la organización que la empleará trae como 

consecuencia que el sistema tenga grandes lagunas que puedan restar los 

beneficios que se pretendía lograr con su implementación. 

 

Los software estándar son considerados una opción si no se cuenta con la 

capacidad financiera para afrontar  la inversión que implica la adquisición de un 

programa diseñado especialmente para la empresa, en este caso los sustitutos 

en cierto grado pueden llegar a suplir las necesidades de los programas de 

cómputo que se presentan las empresas, sin embargo requiere de ciertas 

medidas de adaptación, sin mencionar el alto costo que conlleva su adquisición. 

 

Entre los software estándar sobresalen los de origen mexicano y costarricense, 

según la información obtenida de la competencia, este tipo de productos tiene 
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sus propias particularidades, se presentaran sus características dividiéndolas  

de acuerdo a la mezcla de mercadotecnia. 

 

Existen incluso algunos que son distribuidos de forma gratuita pero obviamente 

los resultados que estos producirán  no se pueden comparar con los producidos 

por uno realizado tomando en consideración las necesidades de la empresa, los 

usuarios y los clientes de la misma. El impacto que tiene un producto o servicio 

especializado no es comparable con uno que suple lo básico  o general.  

 

Dentro de estos, estándares, se puede hacer una división; los que son gratuitos 

(freeware), los que se son libres (que admiten modificaciones pero que no son a 

la medida) y los que se debe pagar por la licencia o autorización por uso. En el 

sector informático es una opción que ofrece muchos beneficios, el comerciar  

con los  productos antes descritos e incluso el hecho de ofrecer software gratis 

es para mucha empresas una medida estratégica para captar clientes que 

puedan desear adquirir un producto mejorado o con más ventajas e incluso 

software  complementarios.  

 

El software gratis no es ninguna novedad, sino más bien un modelo de 

mercadeo como ya se indicaba, el concepto es muy sencillo, un software que se 

puede utilizar sin pagar un centavo por él. Este es un concepto con el que la 

mayoría de los usuarios en contacto con la tecnología están familiarizados y se 

puede decir que se divide en dos categorías, cuyos nombres en inglés son: 

freeware y shareware 

7.1.4.2.1. Descripción del producto competencia 

Tienen una función definida, por lo general no poseen  especialidades 

regionales y tampoco legales, por lo que cumplen con tareas estandarizadas de 

determinadas rutinas comunes a una gran cantidad de países, existen algunos 

que poseen valores predefinidos del país en el cual fueron creados, y se rigen 
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por normas mundialmente aceptadas para dar respuesta a los propósitos por 

los cuales fueron  creados. 

 

Los software importados, fundamentalmente los utilizados en las labores 

contables  y financieras tienen una gran deficiencia, al no contemplar en sus 

instrumentos la legislación fiscal nicaragüense. 

 

En el país los software de este tipo que según las investigaciones realizadas en 

el presente documento que  tienen una mayor aplicación son; ASPEL, Exactus, 

Spell, no obstante en algunas ocasiones les son realizados acondicionamientos 

para funcionar en la empresa que los adquirió, sin cambiar el producto fuente. 

Los antes mencionados tienen una diversa variedad ya que existen para 

aspectos contables, financieros, comerciales, Sistemas de control de 

Producción, Recursos Humanos y Nomina. 

 

Este tipo de software tiene características tales como: 

 

 Accesibilidad a cualquier tipo de usuario. 

 Proporcionan la facilidad de realizar operaciones en línea. 

 Pueden generar reportes  e incluso  proyecciones estadísticas 

dependiendo  de la utilización  que tenga. 

 

En cuanto a la presentación de estos productos como se señalaba  son 

bastante genéricos, mantienen el nombre distintivo  del software o del grupo 

desarrollador  en las interfases de usuario, presentan generalmente las mismas 

funciones operacionales. Dependiendo de la compra que se realice y donde se 

haga puede recibir un paquete que incluya un CD y algunos folletos de 

información, por otro lado puede ser que reciba el código de Licencia para 

transformar la  presentación beta en un programa legal y trabajar libremente 

con él.    
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7.1.4.2.2. Compatibilidad del producto estándar  con otros sistemas 

Estos productos estándares difícilmente poseen  compatibilidad  con otros 

software a menos que sean con estándares de la misma empresa que lo 

desarrollo  como se podría mencionar  el caso de Aspel que ofrece; Aspel SAE 

(Administrativo empresarial) compatible con  COI, PROD, NOI entre otros, todos 

miembros de del mismo grupo y tienen la posibilidad de intercambio  de datos y 

presentación de informes conjuntos.  

 

Los requerimientos mínimos de hardware y software de los programas que se 

están brindando según los resultados de las investigaciones obtenidas de los 

oferentes son: 

 Procesador compatible  con Pentium. 

 Memoria RAM 128 mínimo. 

 180 MB de espacio libre en disco duro. 

 Monitor VGA o superior. 

 Sistema operativo: 

-Para instalación en servidor: Microsoft Windows NT, 2000, XP, 2003 o 

superior. 

-Para estación de trabajo o local: Microsoft Windows 98 o superior. 

 

Claro que existen programas que trabajan en otros ambientes, uno de ellos es 

el LINUX, sin embargo se plasman las generalidades y elementos homogéneos 

que presentaron el software estándar que ofrecen las empresas encuestadas. 

7.1.4.2.3. Precio de los productos estándar competencia 

De forma general los software estándar para la mediana y pequeña empresa 

tienen precios diferenciados, dependiendo de las características y complejidad 

o de los subsistemas requeridos. 
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Están en dependencia de si es monousuario (stand along) o se implementara 

en red,  los precios oscilan  también de acuerdo a las funciones que realizan por 

ejemplo algunos de los Software mas utilizados son el Spell  que cuesta 

alrededor de 700 dólares, mientras que el Exactus, en dependencia de las 

necesidades de la empresa, puede llegar a costar hasta 200 mil dólares, para 

200 usuarios concurrentes, con opciones de compra o arrendamiento. 

 

El software para la mediana y pequeña empresa tiene precios diferenciado, 

dependiendo de las características de cada empresa y de la complejidad o de 

los subsistemas requeridos, y puede costar de 600 dólares a mil 500 dólares. 

  

7.1.4.2.4. Plaza que emplean los distribuidores de la competencia 

Este tipo de producto es ampliamente comercializado, es por esta razón que 

puede  adquirirse de diversas formas; en las instalaciones de la empresa 

desarrolladora, en las oficinas de la empresa distribuidora en el país o a través 

del e-commerce. 

 

Ahondando sobre la gestión en las instalaciones de las empresas 

desarrolladoras, tras las visitas realizadas a dichos establecimientos, de los 

aspectos más sobresalientes de algunas empresas cabe mencionar la 

comodidad y accesibilidad de las ubicaciones, un dato interesante es que un 

número considerable de empresas del sector informático se encuentra en 

Altamira. 

 

Por otro lado las páginas Web en que se ofrecen permiten que desde la 

comodidad de la oficina se adquiera el paquete a través de pagos con tarjetas, 

y existe  casi siempre un correo electrónico al cual se puede enviar las dudas  y 

los administradores del sitio mandan información correspondiente a la inquietud 

a la dirección electrónica que se dispuso.   
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7.1.4.2.5. Publicidad y Promoción de los productos estándar  de 

competencia: 

Este tipo de empresas no tienen una publicidad agresiva en los medios 

tradicionales con televisión, radio y prensa, como las de otros tipos de 

productos  sin embargo no se puede obviar las estrategias publicitarias que de 

una u otra forma  vienen a fortalecer  la fuerza de venta, tal es el caso de los e-

mail enviados a las empresas con publicidad de los productos y es muy común 

que esta se de a través de Internet.  

 

Las promociones que realizan por lo general están basadas en la adquisición de 

otro producto a menor precio o con tiempo de gracia, como por ejemplo, si 

adquiere un paquete Aspel cualquiera tienen la opción de adquirir el servicio 

interactivo Infoweb para realizar  actividades desde ese mismo sitio sin pagar 

nada durante los primeros 3 meses de uso.  

 

Otra promoción es que si ya tiene una versión del producto pero desea obtener 

la una más actualizada y es cliente registrado de la empresa se le aplica un 

descuento al paquete que desea comprar. 

 

7.1.4.2.6. Persona a las cuales esta dirigido el producto estándar  de la 

competencia 

El  trato personalizado, es uno de los factores más influyentes de la 

comercialización ya que este tipo de productos, requiere de información y 

garantía sobre el mismo, es por esta razón que las empresas oferentes utilizan 

la fuerza de ventas para realizar visitas  a las organizaciones y presentar el 

producto, al hacer esto el representante que además de tener conocimientos de 

mercadotecnia también los  posee  informáticos  brinda al cliente una 

orientación. 
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Aunque hay que agregar que a través de los sitios Web también existe cierto 

grado de personalización ya que como se expresaba antes existe formas de 

comunicarse con los administradores para preguntar y aclarar inquietudes sin 

embargo no todos tienen este sistema. 

7.1.4.2.7. Posicionamiento de productos sustitutos en el mercado 

nicaragüense  

En el país no se puede hablar de un posicionamiento por nivel de ventas 

cuando se trata de este tipo de producto ya que es accesible a través de la Red 

en ocasiones de forma gratuita y por otro tipo de medios  no obstante entre  

 A nivel nacional existen  empresas que  distribuyen  paquetes de software 

estándar y también mixtos, que son parcialmente estándares. Corporación 

Roberto Terán, ampliamente conocida por ofrecer hardware, también ofrece 

soluciones corporativas, ofrece dos tipos de software a la pequeña y mediana 

pequeña empresa, ofrecen Spell, un software mexicano que incorpora todo lo 

relacionado a la contabilidad, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

libros, caja y bancos, permitiéndole al usuario tomar decisiones oportunas40. 

 

Por cuestiones de recursos y principalmente por el desconocimiento algunos 

optan por emplear programas estándar que ofrecen opciones muy limitadas, es 

fácil de comprobar tanto como funcionan como su forma de instalación visitando 

la pagina  de Descarga Gratuitas. 

7.1.4.2.8. Proveedores de productos sustitutos  

Dada las condiciones del  producto en su gran mayoría son proveedores de 

otros países que realizan convenios con las empresas distribuidoras o 

representantes en el país, compañías con un posicionamiento fuerte en su 

mercado de origen y que buscan expandirse hacia distintos lugares y es aquí 

donde buscan alianzas con organizaciones del medio tecnológico, tal es el caso 

                                                 
40

  Lucía Terán, en Entrevista   El Observador Económico 
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de Corporación Roberto Terán, respetada y reconocida en el medio nacional 

por su nivel de desarrollo tecnológico. 

 

Para la mediana y gran empresa se  distribuyen los productos de empresas de  

software costarricense que la propia corporación utiliza en sus empresas 

ubicadas en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Miami, Estados Unidos. Este 

producto es más robusto, puede manejar mayor cantidad de transacciones. 

Empresas como Exactus impulso, ASPEC entre otras son las mas mencionadas 

en el sondeo realizado además de paquetes gratuitos que no son completos 

pero que momentáneamente son de utilidad. 

 

Otro proveedor de este tipo de productos son las distintas páginas en la red que 

permiten las descargas de los mismos de forma gratuita o por una cuota.  

 

Dado que en Nicaragua existe una creciente demanda potencial insatisfecha de 

servicios informáticos puede resultar ser por esta razón una opción solución la 

adquisición de un producto de este tipo aunque presente todas las desventajas 

antes señaladas. 

7.1.5. Análisis de los Consumidores Finales 

La determinación de las características de los consumidores finales, se realizó a 

través del muestreo aleatorio simple, proceso que tuvo su inicio en la 

identificación de la población de interés de la investigación, la cual está 

conformada por las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Managua. 

 

La recopilación de la información de interés relativa al mercado se obtuvo a 

través de una encuesta en la que se determinó una muestra, que permitió 

conocer el comportamiento de la población en cuestión. Dicha encuesta estuvo 

dirigida a los responsables de tomar las decisiones corporativas dentro de las 

empresas, ya sea gerentes, propietarios, administradores, etc. 
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Los porcentajes reflejados en este análisis corresponden a los hallazgos de la 

Investigación de Mercado mostrados en el Anexo 3.  

 

Las pequeñas empresas comerciales en su mayoría (62%) poseen programas 

de computación para realizar sus procesos, sin embargo estos no son a la 

medida y algunos son simples hojas de Excel que utilizan con formulas para 

llevar sus cuentas, etc., algunos por otra parte son programas estándares, 

especialmente de facturación e inventario (84%), que por ser un proceso 

parecido en todas las empresas, se adapta la empresa al sistema y no al 

contrario. 

 

En Nicaragua específicamente en las empresas comerciales, se nota que 

existen altos índices de piratería (81%)41, esto debido a que cuando se 

pregunta que si tenían licencia, ellos respondieron que no, por que las 

empresas solo se los habían instalado y no les habían dado ninguna garantía 

legal, también porque según afirmaron otros los descargaron de la red 

(Internet), lo que es muy frecuente en nuestro país. 

En este mercado de productos informáticos es notable que los sistemas se 

hagan llegar por medio de ejecutivos de ventas (38%), o a través de Internet 

(31%) en su mayoría. En menor proporción se encuentran empresas que han 

contratado personal propio como departamento de Informática para que realice 

el sistema y lo maneje (25%). Un dato curioso que mencionaron los 

encuestados es que ellos mismos habían buscado a los desarrolladores de 

software (6%), por lo que es evidente que existe un verdadero interés por estos 

servicios. 

 

Muchas de estas empresas (28%) poseen software que Unionpyme regaló a las 

empresas como un incentivo a la mejora de estas, por otro lado las empresas 

Terra SA (3%), Esconsultores (4%), Balfor S A (5%), Soft Solutions (9%), 

                                                 
41

 Investigación de Mercado 
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SistemasCross SA (2%), ABACUS (3%), figuran entre las proveedoras de estos 

software y un 46% para los desarrolladores independientes (estudiantes, 

egresados). 

 

Los precios de estos oscilan entre los US$ 900 y US$ 5000 dólares americanos 

por lo que en este mercado existen facilidades de pago para los usuarios las 

cuales consisten básicamente en realizar abonos periódicos a la empresa 

desarrolladora según hayan sido los convenios a los cuales se llegó. Por lo 

general existen muchas negociaciones en cuanto a precios, pagos, 

requerimiento, tiempo de desarrollo en este tipo de mercado dada la naturaleza 

del producto. 

 

Los tomadores de decisiones de las pequeñas y medianas empresas 

comerciales son en su mayoría personas con formación universitaria 

conocedoras de las ventajas de la tecnología en los procesos empresariales por 

lo que ellos consideran que si comprarían un sistema que les brindará Agilidad 

en los procesos del negocio (42%), Seguridad de la información (32%),  

Información oportuna para la toma de decisiones (14%),  Mejor imagen de la 

empresa (8%), entre otros. No obstante existe cierta inconformidad en cuanto al 

precio de estos, por que lo consideran demasiado elevado y el monto de la 

inversión cuando no se tiene infraestructura (computadoras, red interna) es aun 

mayor. 

 

La mayoría de las personas encuestadas se mostraron interesadas en los 

software de contabilidad (27%), seguido de facturación (21%), Nómina (18%), 

luego de inventario (16%), control de ventas (16%) , entre otros (2%). Por lo que 

también mencionaron que les interesaría un plan de pagos para 18 meses y la 

comercialización por medio de ejecutivos de ventas ha sido muy bien aceptada. 
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7.1.6 Entorno de la Industria (Ambiental) 

El mercado meta al cual la empresa de estudio se dirige, de acuerdo a los 

resultados obtenidos del procesamiento de la información de la investigación 

realizada a los consumidores meta y a las empresa de la industria que brindan 

servicios informáticos de sistemas para empresas, muestran que; 

 

Los propietarios-administradores de las empresas no cuentan con una 

disponibilidad inmediata de capital para asumir el pago por adelantado de un 

sistema completo ($1,200-$2,000 dólares), pero si se encuentran dispuestos a 

realizar arreglos de pagos para adquirir tecnología que le permita agilizar sus 

gestiones que les permita una mayor holgura de pago o realizar una inversión 

de una menor cantidad de dinero entendiendo una rango aproximado de ($600-

$1000 dólares). 

 

Las empresas oferentes de sistemas informáticos a la medida no cuentan con  

un sistema de pago  que contribuya   a la adquisición de estos de parte de las 

pequeñas empresas. 

 

Existe un programa el cual ya se mencionaba en el entrono comercial en 

colaboración con el MIFIC que esta impulsado a las pequeñas y medianas 

empresas a tecnificarse y fomenta el uso de nuevas tecnologías que permitan 

que operen con mayor eficiencia en su mercado aportándole elementos que las 

lleven a ser mas competitivas. 

 

Las políticas restrictivas de productos están siendo establecidas por las 

compañías desarrolladoras de software de forma independiente respetando 

obviamente lo que se estipula en la Ley 213 de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, cada una de esta en sus contratos establecen las restricciones 

concesiones y derechos que la empresa asume y las cuales se le aplican a sus 

clientes. 
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Oportunidades que presenta el entorno 

Dadas las condiciones presentadas en los aparatados anteriores se pueden 

señalar  las siguientes oportunidades de forma puntual: 

 

• Las pequeñas empresas comerciales se encuentran en un continuo 

crecimiento gracias a la internacionalización del comercio y a la apertura 

a la inversión extranjera; dado  que el mercado meta de la MSS son 

estas empresas ofrece muchas ventajas ya que la cantidad de clientes 

potenciales también crece y si el comportamiento permanece constante 

permitirá el desarrollo  

 

• Amplia oferta de Servicios profesionales en Ingeniería de Sistemas o 

carreras afines;  el índice de profesionales de carreras informáticas 

comparado con el numero de puestos laborales para dichos 

profesionales no esta en una promoción correspondiente existiendo una 

cantidad mayor de oferta de Servicios profesionales que de demanda de 

los mismos. Este hacho favorece a la empresa pues se podrá realizar 

una selección  estricta de Personal Calificado en el trabajo. 

 

• Cada día son más los usuarios de los Sistemas Informáticos para realizar 

los procesos empresariales; después de analizar la competencia y los 

consumidores finales se detecto que existe una presencia de 62% de  

pequeñas empresas comerciales que poseen programas de computación 

para realizar sus procesos lo cual lleva a que la cantidad de personas 

con capacidad de manipular sistemas computacionales sea mayor y la 

apertura a los mismo sea mas sencilla. 

 

• Son pocas las pequeñas empresas que poseen sistemas contables por 

lo general solo tiene facturación e Inventario; la poca especialización de 

los sistemas que se encuentra en las empresas del mercado abre una 
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brecha de necesidades que aun no esta satisfecha lo que se presenta 

como una oportunidad de  llenar este espacio con los productos de MSS. 

 

• Los Sistemas Contables son de vital importancia para el funcionamiento 

de estas y le ahorra a la empresa muchos costos en ésta área; las 

ventajas que brindan todos los sistemas especializados son  reconocidos 

por  los resultados reflejados en las utilidades de aquellas empresa que 

los emplean la reducción de tiempo le facilita a la empresa que lo posee 

reducir la inversión en pago de horas extras y demás costos ligados a la 

cantidad de trabajo no procesado o inexacto. 

 

Amenazas que presenta el entorno 

 La empresa pequeñas no cuentan con una disponibilidad rápida de 

inversión para desarrollo  tecnológico, la mayoría de estas debe 

conseguir financiamiento para asumir una inversión grande  

 

 En el departamento de Managua existe una  concentración más alta de 

empresas dedicadas al desarrollo de software  que las que existen en los 

otros departamentos. 

 

Ventajas brindadas por el entorno 

 La especialización del producto con la cual cuenta la empresa dentro del 

mercado de productos de sistemas informáticos es una ventaja en sí 

pues debido a que  la industria no se ha desarrollado a plenitud no puede 

presentarse una competencia completa para MSS  lo cual contribuye a la 

penetración y posicionamiento de los productos en el mercado meta. 

 

 Puesto que el mercado meta de MSS  aun no se encuentra saturado no 

es necesario luchar con una competencia establecida y con un territorio 

definido. 
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 El interés y apertura originada por el entorno comercial, los tratados y 

convenios comerciales que fomentan el deseo y la adquisición de los 

productos de adelantamiento informático así como la gestión para la 

facilitación de fondos para el desarrollo empresarial.  

 

Desventajas  brindadas por el entorno  

 Al no contar con una clientela establecida se requiere de mayor 

implementación de recursos y de análisis en el diseño de estrategias que 

le permitan en el primer año de operaciones posicionarse como una 

empresa responsable y  prestigio en el mercado de productos 

informáticos. 

 

 Para este tipo de industria es necesario contar con buenas y especificas 

cláusulas dentro de cada contrato para poder proteger en producto y sus 

autoría, siendo loa vaga disposición legal al respecto una desventaja en 

el entrono actual.  
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VIII. PLANEACION ESTRATEGICA 

Una vez realizado el análisis del entorno este nos dará las pautas para elaborar 

una planeación estratégica efectiva que es lo que abordaremos en este 

capítulo. A  continuación presentamos el Diagrama que describe este proceso. 
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Puesto que solo contamos con factores externos es imposible realizar un 

análisis FODA que nos lleve a establecer las estrategias por lo que partiendo de 

un estudio de sistemas se plantean las estrategias que permitirán el 

posicionamiento de Magic Software Service en el mercado. 

 

Situación Problémica: En Nicaragua existe una creciente demanda 

potencial insatisfecha de servicios informáticos. 

 

Objetivo Principal: Penetrar en el mercado de los servicios informáticos 

abarcando un 30% de la demanda potencial insatisfecha a partir de Febrero de 

2008 

 

Alternativa Principal: Desarrollar un sistema de comercialización 

orientado a la calidad total que permita la rápida penetración y posicionamiento 

de los productos de  Magic Software Service en el mercado meta.  

 

Trilogía de Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un sistema de comercialización 
orientado a la calidad total que permita la rápida 

penetración y posicionamiento de los productos de 
MAGIC SOFTWARE SERVICE en el Mercado Meta y 

acaparar el 30% de la demanda potencial 
insatisfecha 

 

Desarrollar un sistema de 
comercialización orientado a la 

calidad total que permita la rápida 
penetración y posicionamiento de los 

productos de  Magic Software 
Service en el mercado meta. 

 

 

Penetrar en el mercado de los 
servicios informáticos 

abarcando un 30% de la 
demanda potencial 

insatisfecha a partir de 
septiembre de 2008 

 

 
En Nicaragua existe una 

creciente demanda potencial 
insatisfecha de servicios 

informáticos 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 66 

El análisis de los factores externos ha permitido abstraer los principales 

problemas en dicho entorno, los cuales se presentan en el árbol de Problemas 

que se muestra a continuación. Seguido de su correspondiente árbol de 

objetivos el cual permitirá plantear las posibles soluciones a estos problemas y 

obtener las estrategias del  sistema óptimo que permitirá el desarrollo del plan 

de Mercado.  
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7.1 Árbol de Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desaprovechamiento de 

personal en el área de 

informática en Nicaragua 

 

Las empresas en Nicaragua 

consideran muy pocos los 

beneficios en relación a los costos 
de las herramientas informáticas 

Oferta actual no 

satisface las 

necesidades de los 
clientes 

Canales de 
comercialización 

actuales utilizados por 
las empresas de TI son  

poco efectivos 

 

Las empresas que ofrecen 

servicios informáticos 
utilizan plataformas 

desactualizadas para 

realizar sus software. 

Hay pocas empresas 
realmente interesadas 

en adquirir servicios 

informáticos 

 

En Nicaragua existe una creciente demanda potencial insatisfecha de servicios informáticos  

 

Elevados Niveles de 
desempleo entre 

egresados de 

Ingeniería de 
Sistemas y carreras 

afines 

 

Salarios mal 

remunerados 
para 

profesionales 

del área de  

Informática 

Poca variedad y 

diferencia entre los 
productos que las 

empresas de TI 

ofrecen actualmente 

Productos no se 

adaptan a las 

necesidades de los 
clientes 

 

Poco,  ningún uso 

o uso inadecuado 

de las tecnologías 
de la información 

en las medianas 

empresas del país  

Personal que labora 
en áreas relacionadas  

con manejo de 

información en las 
empresas en su 

mayoría carecen de 

capacitación debida 
en el área 

 

Poca cultura de inversión en 

infraestructura tecnológica 

por parte de los gerentes de 

las medianas empresas del 

país 

 

El precio de los 

productos informáticos 

es demasiado elevado y 

no se compensa con la 

calidad de los mismos 

 

Las empresas que ofrecen 

servicios informáticos tienen 
una mala administración que 

no les permite la actualización 

continua de sus procesos. 

 

El intercambio y la 

retroalimentación de nuevas 
tecnologías entre empresas de 

servicios informáticos y sus 

proveedores es muy pobre por 
lo que no permite una 

actualización continua de 

nuevas tecnologías 
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Atraer personal altamente 

calificado con ideas novedosas y  
formación en el área informática 

acorde con los valores y 

principios de MAGIC 
SOFTWARE SERVICE desde 

diciembre 2007 hasta Febrero  

2008 

Estimular y fomentar el uso de 

tecnologías de la Información en 
el 80% de las organizaciones 

clientes potenciales a partir de  

Febrero de 2008 

Consolidar una mezcla de 

producto que ofrezca el 
doble del valor agregado 

que los  productos de los 

competidores y que 
garantice la satisfacción de 

los clientes para Febrero de 

2008. 

Establecer un canal de 

comercialización idóneo que 
optimice las relaciones cliente-

empresa en el 95% de los casos 

para febrero de 2008. 

Garantizar de forma continua la 
implementación de la más 

moderna tecnología y métodos 

de trabajo en el desarrollo de los 
productos a partir de Febrero de 

2008 

Captar el 2.5 % de la 

demanda potencial 
insatisfecha a partir de 

Febrero 2008 hasta 

diciembre 2008 

Penetrar en el mercado de los servicios informáticos abarcando un 30% de la demanda 

potencial insatisfecha a partir de Febrero de 2008 hasta Diciembre 2008. 

 

Brindar 

oportunidades de  

empleo a egresados 
de Ing. Sistemas y 

carreras afines a 

partir de Febrero 

2008 

Instituir un sistema de 
remuneración 

monetaria y no 

monetaria  que 
contribuya a 

desarrollar  las 

capacidades técnicas  
y  elevar la moral del 

personal a partir de 

Febrero de 2008 

Ofrecer mayor 

diversidad de servicios 

que los que ofrece la 
competencia a partir de 

Febrero 2008 

Integrar al cliente en el 
desarrollo de sus 

productos a partir de 

Febrero de 2008 

Promover  el uso 

correcto de 
tecnologías de la 

información en los 

procesos cotidianos 
de las empresas en un 

80% de las empresas 

clientes potenciales a 
partir de Febrero 

2008 

Promover políticas de 

capacitación en 
Informática al 

personal que labora  

en el 80% de las 
empresas clientes 

potenciales a partir de 

Febrero de 2008 

Fomentar la inversión en 

tecnología informática en el 

80 % de  las empresas de 

Nicaragua a partir de Febrero 

2008 

Ofrecer amplia gama de 

servicios de calidad a 

precios 10% más bajos 

que los de los 

competidores a partir de 

Febrero de 2008 

 

Implementar un sistema 

de monitoreo de la 

calidad total a partir de  

Febrero de 2008 

Formalizar alianzas 

estratégicas con 
proveedores nacionales y 

extranjeros certificados 

con capacidad  para 
abastecer de tecnología 

novedosa a la  empresa a 

partir  del segundo año de  
operación de MAGIC 

SOFTWARE SERVICE  

7.2 Árbol de Objetivos 
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7.3 Consecuencias Positivas de los Objetivos 

En la metodología PLASIS se deben considerar las consecuencias positivas que traerá consigo el logro de los 

objetivos planteados. A continuación se presenta en la tabla estas consecuencias y sus respectivos objetivos. 

Tabla 4: Consecuencias Positivas de los Objetivos 

OBJETIVO CONSECUENCIAS POSITIVAS 

O1: Captar el 2.5 % de la demanda potencial 
insatisfecha a partir de Enero 2008 hasta diciembre 
2008 

O1CP1: Conseguir una penetración progresiva en el 
mercado meta. 

O1.1: Ofrecer amplia gama de servicios de calidad 
a precios 10% más bajos que los de los 
competidores a partir de Enero de 2008 

O1.1CP1: Los clientes tendrán más valor por su 
dinero y se  diferenciará de la competencia    

O2: Estimular y fomentar el uso de tecnologías de 
la Información en el 80% de las organizaciones 
clientes potenciales a partir de  Enero de 2008. 

O2CP1: Penetración en la mente de los 
consumidores meta y recordatorio de marca. El 
cliente se sentirá motivado a comprar nuestro 
producto  

O2.1: Promover políticas de capacitación en 
Informática al personal que labora  en el 80% de las 
empresas clientes potenciales a partir de Enero de 
2008. 

O2.1CP1: Penetración en la mente de los 
consumidores meta y recordatorio de marca. El 
cliente se sentirá motivado a comprar nuestro 
producto. Las empresas se sentirán más 
impulsadas a capacitar y entrenar al personal. 

O2.2: Promover  el uso correcto de tecnologías de 
la información en los procesos cotidianos de las 
empresas en un 80% de las empresas clientes 
potenciales a partir de enero 2008 

O2.2CP1: Penetración en la mente de los 
consumidores meta y recordatorio de marca. El 
cliente se sentirá motivado a comprar nuestro 
producto. Las empresas tomarán conciencia de la 
importancia de la aplicación de TI en sus procesos y 
los beneficios que esto trae  
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O2.3: Fomentar la inversión en tecnología 
informática en el 80 % de  las empresas de 
Nicaragua a partir de Enero 2008 

O2.3CP1: Penetración en la mente de los 
consumidores meta y recordatorio de marca. El 
cliente se sentirá motivado a comprar nuestro 
producto. Los clientes harán conciencia acerca de la 
importancia y beneficios de invertir en tecnología. 

O3: Atraer personal altamente calificado con ideas 
novedosas y  formación en el área informática 
acorde con los valores y principios de Magic 
Software Service desde diciembre 2007 hasta 
enero  2008. 
 

O3CP1: Se estará reclutando personal calificado y 
motivado lo que incidirá positivamente en la 
productividad además que se estarán generando 
empleos.  

O3.1: Brindar oportunidades de  empleo a 
egresados de Ing. Sistemas y carreras afines a 
partir de enero 2008 

O3.1.CP1: Jóvenes ingenieros sin experiencia 
podrán tener la oportunidad de desarrollarse y 
crecer en Magic Software Service. 

O3.2: Instituir un sistema de remuneración 
monetaria y no monetaria  que contribuya a 
desarrollar  las capacidades técnicas  y  elevar la 
moral del personal a partir de enero de 2008. 
 

O3.2.CP1: Se contará con personal bien 
remunerado lo que afectaría de de forma positiva la 
productividad 

O4: Establecer un canal de comercialización idóneo 
que optimice las relaciones cliente-empresa en el 
95% de los casos para febrero de 2008. 

O4CP1: Se contará con un canal de distribución 
eficiente y una plaza óptima para distribuir el 
producto 

O5: Consolidar una mezcla de producto que 
ofrezca el doble del valor agregado que los  
productos de los competidores y que garantice la 
satisfacción de los clientes para enero de 2008. 

O5CP1: Los clientes tendrán más valor por su 
dinero y se diferenciará de la competencia. Se 
tendrá una percepción favorable por parte de ellos 

O5.1: Ofrecer mayor diversidad de servicios que los 
que ofrece la competencia a partir de enero 2008 

O5.1CP1: Los clientes tendrán más valor por su 
dinero y se diferenciará de la competencia. Se 
tendrá una percepción favorable por parte de ellos 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 71 

O5.2: Integrar al cliente en el desarrollo de sus 
productos a partir de enero de 2008. 
 

O5.2.CP1: El cliente se sentirá que forma parte de 
la organización y que sus necesidades sí son 
tomadas en cuenta lo que creará su lealtad hacia la 
empresa y sus productos.  

O6: Garantizar de forma continua la 
implementación de la más moderna tecnología y 
métodos de trabajo en el desarrollo de los 
productos a partir de Enero de 2008. 

O6CP1: Que nuestros productos puedan 
considerarse innovadores, actuales y de calidad. 

O6.1: Formalizar alianzas estratégicas con 
proveedores nacionales y extranjeros certificados 
con capacidad  para abastecer de tecnología 
novedosa a la  empresa a partir  del segundo año 
de  operación de Magic Software Service  

O6.1CP1:  Sinergia entre proveedores y la empresa 

O6.2: Implementar un sistema de monitoreo de la 
calidad total a partir de  Enero de 2008 
 

O6.2CP1: Aseguramiento de la calidad en toda la 
empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Consecuencias Negativas de las Estrategias 

Una vez que se han planteado los objetivos y sus consecuencias positivas se pasa a una tabla importantísima en 

esta metodología como es el planteamiento de las estrategias para alcanzar los objetivos y las consecuencias 

negativas que traería la implementación de dichas estrategias. 

Tabla 5: Consecuencias Negativas de las Estrategias 

OBJETIVO ESTRATEGIAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS 

O1: Captar el 30% de la 
demanda potencial insatisfecha 
a partir de Enero 2008 hasta 
diciembre 2008 

E1: Desarrollar una campaña 
intensiva de introducción al mercado a 
través de Internet de dos meses de 
duración. 
E2: Organizar la fuerza de ventas 
para realizar un mercadeo directo 
(ventas personales) para dar a 
conocer nuestra oferta de productos, 
sus características, ventajas y precios. 

E1CN1: Costos que se incurrirán en la 
campaña 
E2CN1: Rechazo parte del cliente. 
E2CN2: Desmotivación por parte del 
vendedor. 

O1.1: Ofrecer amplia gama de 
servicios de calidad a precios 
10% más bajos que los de los 
competidores a partir de Enero 
de 2008 

E3: Diseñar un paquete atractivo de 
producto de SW a la medida, se 
brindará la capacitación además de la 
entrega del manual de usuario del 
producto, se ofrecerá garantía de un 
año por el producto y servicio de 
consultoría informática gratuito vía on-
line  por tres meses posterior a la 
entrega del producto. 
E4: El cliente dispondrá de un 
cómodo sistema de pago, el SW a la 

E3E4CN1: Que el cliente no se sienta 
atraído por esta mezcla de productos:  
E4CN1: Que los clientes no cancelen a 
tiempo, que se demoren mucho en 
pagar    
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medida será pagado en 4 partes, 
durante cada  etapa del desarrollo del 
producto el cliente cancelará el 25% 
del costo del producto. (Para iniciar el 
análisis de requerimientos se pagará 
100 dólares aparte del 25% 
correspondiente a esta etapa). La 
última cuota podrá ser cancelada un 
mes después de haber sido entregado 
el producto.  

O2: Estimular y fomentar el uso 
de tecnologías de la 
Información en el 80% de las 
organizaciones clientes 
potenciales a partir de  Enero 
de 2008. 

E5: Utilizar la fuerza de ventas para 
incentivar en los consumidores meta 
la importancia y beneficios 
comprobables del uso de 
herramientas informáticas y de contar 
con personal preparado para ello en 
los procesos empresariales, a través 
de conferencias y seminarios gratuitos 
de corta duración a los gerentes y 
personal  de las empresas clientes 
potenciales y de la entrega a los 
ejecutivos del material impreso de 
apoyo. 

E5CN1: Rechazo parte del cliente. 
E5CN2: Desmotivación por parte del 
vendedor 
E5CN3: Que los clientes potenciales 
mal utilicen el material de apoyo 

O2.1: Promover políticas de 
capacitación en Informática al 
personal que labora  en el 80% 
de las empresas clientes 
potenciales a partir de Enero de 
2008. 

E5: Utilizar la fuerza de ventas para 
incentivar en los consumidores meta 
la importancia y beneficios 
comprobables del uso de 
herramientas informáticas y de contar 
con personal preparado para ello en 
los procesos empresariales, a través 

E5CN1: Rechazo parte del cliente. 
E5CN2: Desmotivación por parte del 
vendedor 
E5CN3: Que los clientes potenciales 
mal utilicen el material de apoyo 
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de conferencias y seminarios gratuitos 
de corta duración a los gerentes y 
personal  de las empresas clientes 
potenciales y de la entrega a los 
ejecutivos del material impreso de 
apoyo. 

O2.2: Promover  el uso correcto 
de tecnologías de la 
información en los procesos 
cotidianos de las empresas en 
un 80% de las empresas 
clientes potenciales a partir de 
enero 2008 

E5: Utilizar la fuerza de ventas para 
incentivar en los consumidores meta 
la importancia y beneficios 
comprobables del uso de 
herramientas informáticas y de contar 
con personal preparado para ello en 
los procesos empresariales, a través 
de conferencias y seminarios gratuitos 
de corta duración a los gerentes y 
personal  de las empresas clientes 
potenciales y de la entrega a los 
ejecutivos del material impreso de 
apoyo. 

E5CN1: Rechazo parte del cliente. 
E5CN2: Desmotivación por parte del 
vendedor 
E5CN3: Que los clientes potenciales 
mal utilicen el material de apoyo 

O2.3: Fomentar la inversión en 
tecnología informática en el 80 
% de  las empresas de 
Nicaragua a partir de Enero 
2008 

E5: Utilizar la fuerza de ventas para 
incentivar en los consumidores meta 
la importancia y beneficios 
comprobables del uso de 
herramientas informáticas y de contar 
con personal preparado para ello en 
los procesos empresariales, a través 
de conferencias y seminarios gratuitos 
de corta duración a los gerentes y 
personal  de las empresas clientes 
potenciales y de la entrega a los 

E5CN1: Rechazo parte del cliente. 
E5CN2: Desmotivación por parte del 
vendedor 
E5CN3: Que los clientes potenciales 
mal utilicen el material de apoyo 
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ejecutivos del material impreso de 
apoyo. 

O3: Atraer personal altamente 
calificado con ideas novedosas 
y  formación en el área 
informática acorde con los 
valores y principios de Magic 
Software Service desde 
diciembre 2007 hasta enero  
2008. 

E6: Diseñar un proceso de selección y 
reclutamiento de personal que incluya 
diferentes pruebas de aptitudes, de 
conocimientos, test psicométricos, etc, 
además de un periodo de 
capacitación con tres tipos de 
evaluación final. 

E6CN1:  Que el personal no se sienta a 
gusto con la estructura políticas y 
lineamientos de la organización 

O3.1: Brindar oportunidades de  
empleo a egresados de Ing. 
Sistemas y carreras afines a 
partir de enero 2008 

E7: Diseñar un puesto de Ayudante 
de Programación  y Auxiliar de Ventas 
cuyos requerimientos sean más 
flexibles y que permitan a jóvenes 
recién egresados de  Ing. de Sistemas 
y carreras afines con menos 
experiencia poder integrarse a la 
fuerza laboral de Magic Software 
Service.  

E7CN1: Que se de una alta rotación en 
estos puestos causada por la 
inexperiencia del personal. 

O3.2: Instituir un sistema de 
remuneración monetaria y no 
monetaria  que contribuya a 
desarrollar  las capacidades 
técnicas  y  elevar la moral del 
personal a partir de enero de 
2008. 
 

E8: Establecer un sistema de 
valuación de puestos para determinar 
los salarios de acuerdo a la 
complejidad de las funciones del 
puesto y recompensar por esfuerzo 
E9: Otorgar estímulos tales como 
felicitaciones personales o escritas 
por algún aporte significativo hecho 
por el trabajador a la empresa. 
E10: Estar pendiente de las 

E8E9E10E11E12E13E14E15CN1: Que 
los trabajadores no se sientan a gusto 
con este sistema de compensación 
 
E8E9E10E11E12E13E14E15CN2: 
Costos asociados a estas alternativas 
 
E8E9E10E11E12E13E14E15CN3: Que 
los trabajadores no se sientan a gusto 
con este sistema de compensación 
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necesidades del personal y de lograr 
la satisfacción de las más altas en la 
pirámide de Maslow. 
E11: Desarrollar un programa de 
motivación que incluya la 
organización informal. 
E12: Implementar un adecuado 
programa de capacitación, otorgar 
becas a empleado como 
reconocimiento a un desempeño 
notable. 
E13: Velar constantemente porque el 
empleado se encuentre actualizado 
en sus conocimientos. 
E14: Delegar autoridad en los 
empleados para poder tomar 
decisiones respecto a la forma de 
hacer su trabajo. 
E15: Establecer un tipo de 
consistencia tanto vertical como 
horizontal para flexibilizar el flujo de 
información dentro de la organización 

 

O4: Establecer un canal de 
comercialización idóneo que 
optimice las relaciones cliente-
empresa en el 95% de los 
casos para febrero de 2008 

E16: Utilizar un canal de nivel cero de 
dos vías para hacer llegar el producto 
hasta el cliente. Fomentar el flujo de 
comunicación Cliente – Empresa – 
Cliente. 
E17: Instalar la empresa en una zona 
geográfica céntrica y de fácil acceso, 
en este caso en Altamira. 

E16CN1: Que existan interferencias en 
el flujo de comunicación entre el cliente 
y la empresa. 
E17CN1: Elevados costos de alquiler 
debido la ubicación del local. 
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O5: Consolidar una mezcla de 
producto que ofrezca el doble 
del valor agregado que los  
productos de los competidores 
y que garantice la satisfacción 
de los clientes para enero de 
2008 

E3: Diseñar un paquete atractivo de 
producto de SW a la medida, se 
brindará la capacitación además de la 
entrega del manual de usuario del 
producto, se ofrecerá garantía de un 
año por el producto y servicio de 
consultoría informática gratuito vía on-
line  por tres meses posterior a la 
entrega del producto. 

E3CN1: Que el cliente no se sienta 
atraído por esta mezcla de productos:  
 

O5.1: Ofrecer mayor diversidad 
de servicios que los que ofrece 
la competencia a partir de 
enero 2008 

E3: Diseñar un paquete atractivo de 
producto de SW a la medida, se 
brindará la capacitación además de la 
entrega del manual de usuario del 
producto, se ofrecerá garantía de un 
año por el producto y servicio de 
consultoría informática gratuito vía on-
line  por tres meses posterior a la 
entrega del producto. 
 

E3CN1: Que el cliente no se sienta 
atraído por esta mezcla de productos:  
 

O5.2: Integrar al cliente en el 
desarrollo de sus productos a 
partir de enero de 2008. 

E18: Hacer participar al cliente en 
todas las fases de creación y 
desarrollo de su producto. 
E19: Permitir al cliente que exprese 
sus comentarios, observaciones e 
inquietudes en cualquier etapa del 
desarrollo del producto. 

E18E19CN1: El cliente esté renuente a 
brindar la información necesaria para el 
sistema 
E18E19CN2: El cliente interfiera 
demasiado en el proceso de modo que 
llegue a ser contraproducente 

O6: Garantizar de forma 
continua la implementación de 
la más moderna tecnología y 

E20: Estructurar un departamento de 
investigación y desarrollo cuyos 
resultados de estudios den las pautas 

E20CN1: Elevados costos asociados a 
estas alternativas 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 78 

métodos de trabajo en el 
desarrollo de los productos a 
partir de Enero de 2008. 

para crear estrategias innovadoras 
cada nuevo período de operación. 

O6.1: Formalizar alianzas 
estratégicas con proveedores 
nacionales y extranjeros 
certificados con capacidad  
para abastecer de tecnología 
novedosa a la  empresa a partir  
del segundo año de  operación 
de Magic Software Service  

E21: Establecer alianzas con la 
empresa COMTECH y DATATEX 
para asegurar el aprovisionamiento de 
nuevas tecnologías cada año y 
beneficiarse mutuamente de las 
actividades de la empresa. 

E21CN1: Las empresas estén 
renuentes a hacer la alianza  
 
E21CN2: Pueda ocurrir algún conflicto 
de intereses entre las dos empresas 

O6.2: Implementar un sistema 
de monitoreo de la calidad total 
a partir de  Enero de 2008 

E22: Implementar un BSC para 
monitorear el resultado de las 
estrategias implantadas, evaluar y 
redefinir los objetivos estratégicos. 

E22CN1: El BSC obstaculice el correcto 
desarrollo del proceso de elaboración 
de software. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.5   Sistema Óptimo 

Después de haber analizado todas y cada una de las estrategias y su impacto 

en la solución de los problemas se ha determinado el Sistema Optimo 

resultante de la Matriz del Sistema Optimo reflejada en el Anexo 1. Las 

estrategias que mejor influyen en el sistema son las siguientes agrupadas por 

tipo:  

 Estrategias de Crecimiento Intensivo (E1, E2, E4, E5) 

 Estrategias de Desarrollo de Productos (E3, E20) 

 Estrategias de Integración (E16, E17, E18, E19, E21) 

 

Además de las Estrategias se logró determinar la Misión y Visión de Magic 

Software, la cuales se presentan a continuación y de las cuales se derivan las 

estrategias. 

 

MISION 

Magic Software Service es una empresa dedicada al Análisis, Diseño, 

Desarrollo e Implementación de Software a la Medida y Páginas Web para 

contribuir al desarrollo y mejora de la eficiencia de los procesos productivos, 

administrativos y financieros de las empresas y organizaciones de Nicaragua a 

través de la implementación de las más altas herramientas de tecnologías de la 

información. 

 

VISION   

Convertirse en la principal prestadora de servicios de Software a la Medida y 

Páginas Web de Nicaragua que cuente con servicio personalizado, amplia 

variedad de productos de calidad, utilización de tecnologías de punta, 

integración del cliente en el desarrollo de sus productos y formación de personal 

calificado, altamente motivado y comprometido con la razón de ser de la 

empresa.  
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En adelante solamente se trabajará con las estrategias del sistema óptimo, por 

tanto, para poder presentar con más coherencia el planteamiento de éstas se 

pasará a referirse a ellas de la siguiente manera: 

7.5.1 Estrategias de Crecimiento Intensivo 

Estas estrategias son las que permitirán introducirse al mercado y posicionarse  

rápidamente. Sus focos principales son los relacionados con la publicidad 

intensiva a través de los medios de comunicación masivos como el Internet. 

 

Toda empresa que quiere crecer rápidamente debe asegurarse de crear una 

cartera de clientes leales, para tal fin se dispondrá de un cómodo sistema de 

pagos que le brinde al cliente la facilidad de adquirir nuestro producto. 

 

 Objetivo de la Estrategias de Crecimiento Intensivo 

Penetrar en el mercado de los servicios informáticos abarcando un 30% 

de la demanda potencial insatisfecha a partir de Febrero de 2008 hasta 

Diciembre 2008. 

A continuación se presentan las Estrategias de Crecimiento Intensivo 

resultantes del Sistema Optimo con sus correspondientes actividades: 

 

Estrategia 1:  

Desarrollar una campaña intensiva de introducción al mercado a través de 

un plan de publicidad.  

 

 Estrategia 1 - Actividad 1  

A1-1: Implementar un plan de Publicidad  que dé a conocer el Software 

Contable Magic Software Service 
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A continuación se presenta el Plan de Publicidad que Magic Software 

implementará para alcanzar el objetivo planteado. 

 

Se desarrollará la estrategia de introducción del servicio al mercado, 

presentando  las características  que diferenciaran a Magic Software Service de 

la competencia como son: 

 

 Precios módicos. 

 Amabilidad 

 Servicio Profesional. 

 Solución a los problemas cotidianos de Software en las Empresas. 

 Ubicado en el Centro de Managua. 

 Rapidez en el tiempo de desarrollo de los servicios. 

 

En Magic Software Service se procurará la satisfacción de los clientes 

primordialmente, ya que esto permitirá obtener publicidad no pagada y atraer a 

más clientes. 

 

En los primeros tres meses de iniciación de la Empresa se visitará a un 40% de 

los clientes potenciales y se les entregarán una volante ofreciéndoles un 

descuento del 10% por presentar ésta en nuestras oficinas al comprar uno de 

éstos servicios.       

 

A continuación se presenta la mezcla de medios de publicidad con la cual se 

pretende crear en la mente de  los consumidores la imagen y servicios de Magic 

Software Service.   
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 Brochures  

Este tipo de publicidad es efectiva siempre y cuando sean distribuidos 

correctamente, estos aseguran que la publicidad llegue al menos a un 70% de 

nuestro mercado objetivo. 

 

Estos broshures presentaran a la empresa, a la vez que le informaran al 

receptor acerca de los servicios ofrecidos por Magic Software Service, las 

promociones, los beneficios de los software en el funcionamiento de las 

empresas, etc. La información será presentada combinando texto e 

ilustraciones para aprovechar la naturaleza del material publicitario. 

 

Acompañaran a los vendedores en sus visitas y serán entregados a los 

encargados de toma de decisiones corporativas de las empresas. Este recurso 

publicitario será utilizado en los siguientes años a la introducción del servicio 

hasta el año 2013.    

 

Se imprimirán 500 Brochures en la etapa de iniciación, a color en papel 

satinado con unas medidas de 8½*14 las cuales tienen un costo de C$15 c/u 

por lo que tiene un costo en total de C$ 7,500 

  Página Web (Hospedaje, Nombre de Dominio)  

Magic Software tendrá su página en la Web en donde se publicitaran los 

servicios a todos los navegantes, además que permitirá realizar comercio 

electrónico, a la vez que se ofrecerán suscripciones para boletines gratuitos de 

temas empresariales del interés de las gerentes corporativos, además que se 

crearán convenios con los buscadores en Internet lo que logrará que los 

interesados en servicios de software ubiquen a Magic Software Service como 

uno de los principales oferentes de dichos servicios. Para tener esta página en 

Internet se contratará el Hospedaje y se comprará el nombre de dominio. Por 

otro lado nuestros clientes podrán comprarse por Internet proporcionando la 
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facilidad de que los clientes no se trasladaran hasta nuestras oficinas sino que 

se comercializará on-line.42 

 

Se realizaran convenios con portales en Internet, los cuales facilitaran 

direcciones de correo electrónico por medio de los cuales se daran a conocer 

los productos. 

 

El Hospedaje y Nombre de dominio de la página Magic Software Service tiene 

un costo de C$319,94, el cual incluye servicio de mensajería y la ubicación en 

google para un total de C$3,839.28 anuales. 

 

Se enviaran corros electrónicos a diferentes usuarios en la Web, ofertando los 

Software. El costo de Horas máquina enviando éstos correos es de C$10 la 

hora y se enviarán en 1h día durante los 6 días de la semana para un total de 

C$240 córdobas mensuales y C$2,880.00 anuales. 

  Banner en Buscador de Internet  

Este medio publicitario permitirá tener un banner electrónico en una de las 

páginas publicitarias en Internet como es XOLO S.A., en los primeros tres 

meses de iniciación, para que las personas que visiten dichas páginas 

conozcan a Magic Software Service y puedan tener un vínculo a nuestra página 

Web.  

 

Este Banner publicitario en Xolo S.A tendrá un tamaño de  222 * 60 píxeles. Su 

costo mensual es de C$1,882 para un total de C$22,584.00. 

  Tarjetas de Presentación 

Las tarjetas de presentación se les entregarán a las personas encargadas de 

tomar las decisiones corporativas y a cualquier persona interesada en adquirir 

                                                 
42

 El mercado on-line es aquel en el que las transacciones se hacen en Internet y se cancela 
con tarjeta de crédito.  
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productos de software, presentaran a nuestros Vendedores e Ingenieros, dichas 

tarjetas presentaran la información básica de la empresa y su logotipo.  

 

 Para iniciar se imprimirán 400 tarjetas en Papel lino, impresión en color,  (7.62 

x 3.81 cm) C$ 1.00 c/u para un total de C$400.00. 

 

 Estrategia 2:  

Organizar la fuerza de ventas para realizar un mercadeo directo (ventas 

personales) para dar a conocer nuestra oferta de productos, sus 

características, ventajas y precios. 

 

En la oferta del servicio participa el personal de ventas de Magic Software 

Service dicha oferta se llevará a cabo en visitas que son respuesta a 

informaciones extraoficiales provenientes de empresas que solicitan servicios o 

simplemente basadas en la intuición para seleccionar a las empresas que 

deben ser visitadas. 

 

Las visitas son el método más efectivo para ofertar los productos y servicios de 

Magic Software Service, dado que es una forma clara de mostrar el producto de 

software a los clientes potenciales. 

 

Las personas que realizan las visitas se presentarán como ejecutivos de ventas 

de Magic Software, usando una camiseta de presentación adecuada que lo 

identifica como tal. Las visitas consistirán en entrevistas con las personas 

correspondientes en las empresas visitadas, se abordan tópicos referentes a la 

empresa, su experiencia y la oferta de los servicios. Para efectos de dar una 

mayor solidez e imprimir una mejor imagen ante el entrevistado se utilizan 

folletos, presentaciones digitales de los servicios y presentaciones de productos 

de software desarrolladas a otras organizaciones para dar a conocer la 

capacidad y experiencia de Magic Software Service. 
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Esta modalidad de ofrecer los servicios se debe básicamente a que el producto 

software es desarrollado a través de un proceso cuyo fin es un servicio 

completamente a la medida del negocio lo que impide que éste sea llevado a 

cabo por intermediarios. 

 

Magic Software Service tendrá únicamente dos vendedores, uno se encargará 

de visitar las pequeñas empresas ubicadas en los distritos 1,2,3 y 4 de 

Managua y el otro en visitar los distritos 5,6,7 y 8. Los vendedores tendrán una 

meta de 6 software cada uno al mes. Existe una demanda potencial insatisfecha 

de 42143 empresas de las cuales se pretende abastecer un 30% es decir 126 

pequeñas empresas comerciales. 

 

Los vendedores tendrán a su disposición la línea telefónica y el Internet  para 

comunicarse con los clientes y facilitar el proceso de ventas.         

 

 Estrategia 2 - Actividad 1 

A2-1: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de funciones 

de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla con los 

requerimientos contemplados para el departamento de ventas. 

 

Para esta actividad se ha definido el puesto de trabajo de los vendedores, sus 

funciones, beneficios, metas, etc. 

                                                 
43

 Ver tabla Número 13 

Magic Software Service

Software Contable

Consumidor

Mediana Empresa Comercial
Fuerza de Ventas

Magic Software Service
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  Funciones del Ejecutivo de Ventas 

Los Ejecutivos de venta son los encargados de realizar visitas informativas  a 

los clientes potenciales  de Magic Software Service en las cuales no solo darán 

a conocer  la empresa y su perfil  sino que también  promoverán  los productos  

e informaran de las políticas  de venta de la empresa y las ventajas que se les 

ofrece. 

 

Los trabajadores representaran a Magic Software Service en el mercado por lo 

cual tanto su presentación como su desenvolvimiento serán claves  para gravar 

en la mente de los clientes prospectos  una imagen de solidez, calidad y 

eficiencia. 

 

Deberán conducir de forma amable a los clientes hasta la entrega del producto 

encargándose de las gestiones y papeleo de esta brindado un servicio completo 

y cordial.   

  Criterios de selección 

Los ejecutivos estrellas de Magic Software Service son: 

 Perfil .del vendedor Magic Software Service 

 Educación: Penúltimo año de la carrera como mínimo. 

 Estabilidad: Dos o menos cambios de domicilio en 5 años. 

Continuidad en los estudios, no más de un año sin estudiar o 

desempeñarse en una actividad productiva.  

 Automóvil: En buen estado y con buena aspecto 

- Técnicamente orientado.                    - Analítico                             - Entusiasta 

- Empatito                                             - Puntual                                - Responsable 

- Honesto                                              - Optimista                             - Tenaz. 

- Buena Presentación                            - Elocuente                            - Autodidacta. 
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 Apariencia: Peso proporcional a la estatura, pulcro. 

 Hábitos de trabajo: Capacidad de trabajar en equipo, redimiendo bajo 

presión, compañerismo y buena comunicación. 

 Logros: Reconocimientos en estudios o  de la empresa en la que 

laboro anteriormente. 

 Madurez: Reputación Sólida, congruencia en su discurso y sus 

resultados o información. 

 Personalidad de ventas: Emprendedor y Competitivo con anhelo de 

un trabajo que exija retos. 

 Motivación: Aspiraciones de un trabajo con una buena remuneración 

con  actitud emprendedora. 

  Fuente de Captación 

 

 

 

 

 

 

 

La política de captación de Personal será mixta, inicialmente se realizara un 

reclutamiento externo y conforme transcurra el tiempo y en dependencia del 

avance de los trabajadores se podrán hacer promociones que serán llenadas 

por los que se destaque el espacio generado por esto será ocupado por un 

externo. La empresa requiere la entrada de personal calificado y necesita 

impórtalo del ambiente externo para luego consolidar el su fuerza de trabajo. 

  Ficha Ocupacional 

En el Anexo 5 se muestran las fichas ocupacionales de los ejecutivos de ventas 

y del Jefe de Ventas, cabe señalar que para que se puedan cumplir los 

Externa 

 Anuncios en los Diarios Locales 

 Universidades 

 Solicitantes Voluntarios  

 Recomendados de los empleados 

 

Interna 

 Empleados dentro de la misma empresa 
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objetivos del plan  es necesario que estas personas tengan las características 

aquí descritas. 

  Incentivos  a Trabajadores 

Los incentivos que realizaran serán Orientados al alcance de los objetivos y se 

contemplaran  los resultados que generen en conjunto el departamento. 

 

La recompensa se compartirá dentro del grupo en porcentaje  proporcional a la  

base salarial de cada uno. Sin embargo al trabajador que mejor desempeño y 

resultados demuestre se compensara de forma no financiera a través de 

reconocimiento y opción de promoción. 

 

Se pagara un salario base de C$2,500.00 córdobas a los ejecutivos de venta, 

con bonificaciones por el cumplimiento de objetivos del departamento, alcance 

de metas, etc.  

Las prestaciones de cumplimiento obligatorio por el estado y leyes laborales 

serán respetadas realizando los pagos pertinentes de vacaciones y 

responsabilidades sociales. 

 

Sistema de Compensaciones 

 

 

 

                            

 

  

 

 

 

 

Salario Directo (C$2,500.00) 
Comisiones (proporcional a las ventas) 

Vacaciones 
Prestaciones Sociales 

Directa 
 

    Indirecta 

Financieras 
 

No Financieras 

 

Reconocimiento 
Seguridad en el empleo 

Promociones 
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Salario    

       

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de factores 

 

 

Tabla 7: Salario de Vendedor por ponderación de 
Factores 

Factores de Evaluación Vendedor 

Requisitos intelectuales 700 

Habilidades exigidas 900 

Responsabilidad 500 

Requisitos Físicos 200 

Condiciones de Trabajo 200 

                                                    C$ 2,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los reconocimientos serán otorgados a la persona que destaque  de manera 

significativa de forma individual y será tomada en cuenta  para promociones de 

cargos futuros concediéndole importancia al alcance individual de las metas. 

Tabla 6: Factores para determinar salario de vendedores 

Orden de Jerarquización 
de los factores 

Vendedor 

1 Habilidades exigidas 

2 Requisitos intelectuales 

3 Responsabilidad 

4 Requisitos Físicos 

5 Condiciones de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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La permanencia dentro de la empresa y la baja rotación es un factor ponderante 

para el establecimiento y afianzamiento de la organización por lo cual será uno 

de los objetivos. 

 

 Estrategia 2 – Actividad 2 

A2-2: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 

circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y dando a 

conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como empresa. 

 

Las plazas vacantes se anunciaran en el Periódico La Prensa en los 

clasificados de páginas Amarillas un anuncio por 3 días. Este anuncio en las 

páginas amarillas de La Prensa tiene un costo de C$500 para un total de 

C$1,500.00 

 

 Estrategia 2 – Actividad 3 

A2-3: Seleccionar al personal idóneo para las Ejecutivos de ventas. 

 

A través del siguiente proceso de selección y reclutamiento de personal se 

desarrollaran todas las contrataciones de recursos humanos que realice Magic 

Software Service. 
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  Flujograma del proceso de selección y reclutamiento 

Positivo

Contratar 

Empleado

Resultado

Resultado Deficiente

Rechazo

Positivo

Aplicación de 

Pruebas

Resultado Dficiente

Entrevista final

Con el jefe solicitante

Positivo

Discutir los terminos del contrato

Resultado Deficiente

Candidatos a el 

Puesto

Recepcion de Doc.

Y

Selección 

Resultado

Deficiente

Positvo

Entrega de Formato Solicitud 

Empleo

Entrevista 

Preliminar

Positivo

Reserva

Posible en 

Futuro

Archivo de candidatos

Deficiente
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 Explicación del Flujograma 

 Publicar Anuncio de Puestos Vacantes: El anuncio de puestos 

vacantes se publicará durante una semana a través de los diarios de 

mayor circulación del país y vía Internet. En este anuncio se 

especificarán los días y horas de recepción de documentos y entrevistas 

además de los requisitos del personal solicitado  (detallados en la ficha 

ocupacional del puesto). 

 

 Candidatos a ocupar puestos:   Los aspirantes a los puestos harán 

llegar su documentación completa ya sea llevándolos personalmente o 

enviándolas vía  correo electrónico antes de la entrevista. 

 

 Recepción de Documentos y Selección Inicial: Una vez que los 

documentos de los candidatos se reciben en la empresa. Éstos son 

evaluados por el responsable de selección de personal. Los resultados 

de este proceso de selección inicial pueden ser tres:  

1. Posiblemente Útil en Un futuro: Estos documentos pasan 

inmediatamente a reclutamiento  

2. NO: Estas personas son completamente rechazadas por la 

empresa  

3. SI: Se llaman a las personas clasificadas para la entrevista. 

 

 Entrevista: La entrevista de trabajo será realizada directamente por el 

encargado de personal. La entrevista abordará los aspectos que sean 

relevantes para el desempeño del puesto. En el diseño de la entrevista 

se incluirán preguntas que pongan a prueba la solidez de los 

conocimientos y habilidades de los aspirantes. Los que clasifiquen en la 

entrevista irán al periodo de prueba. 
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 Periodo de Prueba: En este período de prueba el candidato al puesto 

trabajará durante un mes para la empresa sin contrato. Lo que se 

pretende es valorar los conocimientos Puesto que solamente se 

encuentra en prueba devengará un salario menor que los otros 

trabajadores. Si la persona aprueba satisfactoriamente será contratada 

en caso contrario se procederá a llamar a alguien del archivo de 

reclutamiento. 

 

 Contratación: Este paso se da cuando la persona ha aprobado en el 

periodo de prueba. 

 

De acuerdo a las proyecciones del Estudio de Mercado se necesitará la 

contratación de personal en años posteriores. Durante las operaciones de la 

empresa, las actividades de reclutamiento, selección y contratación serán 

efectuadas por el Ingeniero Administrador o Gerente general de Magic Software 

Service de acuerdo a lo definido en sus respectivas fichas ocupacionales. 

 

El reclutamiento se hará por medio del método de recomendaciones, que 

consiste en que los empleados actuales propongan candidatos potenciales, 

reduciéndose los gastos asociados a esta actividad. En los cuales nada más se 

tendrá un gasto mínimo en las llamadas telefónicas y en los formatos para las 

entrevistas.  

 

 Estrategia 2 – Actividad 4 

A2-4: Capacitar al RRHH acerca de las Estrategias de Ventas del Software 

Contable de Magic Software Service 

 

Se contratará una empresa que brinde las capacitaciones a nuestros 

vendedores. Estas capacitaciones se darán cada semestre, es decir dos en el 

año. El costo de la hora de capacitación tiene un costo de C$376.5 la hora. 
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Estas capacitaciones se realizaran en un día por lo que ese día no trabajaran 

los vendedores. Por tanto se realizarán estas capacitaciones en 8h cada 6 

meses. Para un total de C$6,022.50 en un año. 

 

 Estrategia 2 – Actividad 5 

A2-5: Proveer Recursos para llevar a cabo el proceso de ventas. 

 

En cuanto a los recursos para el departamento de ventas, los más importantes 

son el material publicitario de apoyo, el demo del software para presentarlo a 

los clientes, las computadoras portátiles para realizar las demostraciones, los 

viáticos y por supuesto un puesto de trabajo dentro de la empresa para realizar 

las actividades propias de su trabajo.    

 

Magic Software tendrá dos vendedores cuyo salario básico será de C$2,500, 

tendrán una comisión del 8% sobre el precio de cada software vendido. A la vez 

que tendrán viáticos mensuales para transporte de C$2,500 mensuales cada 

uno.  

 

Los vendedores de Magic Software tendrán asignada una computadora portátil 

que les permitirá realizar con más eficiencia su trabajo. Según cotizaciones 

éstas tienen un costo de US$ 890 dólares cada una y se compraran dos.  

 

El resto del material para el proceso de ventas es el referente a material 

publicitario impreso en cual se detalla con más claridad en la Actividad 1-1. 

 

 Estrategia 3:  

Disponer para los clientes de un cómodo sistema de pago, durante 

cada  etapa del desarrollo del producto 
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 Estrategia 3 – Actividad 1 

A3-1: Realizar contratos formales por cada uno de los Software vendidos 

 

El contrato es un documento legal que le permitirá a ambas partes (Clientes y 

Magic Software) tener un respaldo de que los acuerdos que se establecieron en 

la compra – venta del servicio de software se cumplirán en tiempo y forma. 

 

Dado que el monto del software es mayor o igual a US$ 800 (ochocientos 

dólares) es muy recomendable este tipo de medidas. El Contrato contenderá un 

máximo de cinco páginas y se firmaran dos tantos de un mismo tenor este tiene 

un costo de C$5 córdobas y se espera firmar 126 en un año para un costo de 

C$630 córdobas.   

 

 Estrategia 3 – Actividad 2 

A3-2: Implementar políticas de cobranza que permitan el correcto cumplimiento 

de los acuerdos de pago. 

 

El Software a la medida será pagado en 4 partes, durante cada  etapa del 

desarrollo del producto el cliente cancelará el 25% del costo del producto. (Para 

iniciar el análisis de requerimientos se pagará 100 dólares aparte del 25% 

correspondiente a esta etapa). La última cuota podrá ser cancelada un mes 

después de haber sido entregado el producto.  

 

Los precios para la mezcla de servicios se desarrollaron sobre los métodos 

comparativos y de costo más valor agregado. El método comparativo permite 

establecer similitudes y diferencias entre la mezcla de servicios definida y los 

servicios presentes en el mercado, en relación a la calidad y los precios. El 

método de costo más valor agregado facilita establecer un margen razonable de 

ganancia sobre el costo total general de cada servicio (costos de producción 

más gastos administrativos y de ventas). 
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Los precios que se analizan en esta sección corresponden al precio que cobran 

las empresas que ofrece la competencia compuesta por las empresas descritas 

anteriormente. 

 

A través de la investigación de mercado se han obtenido los precios promedios 

de los servicios informáticos. El tipo de precio que se maneja en este estudio se 

dice que es nacional, que es el precio vigente en un país; es decir el precio que 

ofrecen las empresas  

que se mencionaron.  

 Como determinar el Precio 

En el caso de los Servicios de Software a la medida el precio está en 

dependencia de la complejidad del sistema, la cantidad de pantallas de interfaz 

de usuario, la cantidad de tablas en la base de datos, los requerimientos de 

seguridad, la cantidad de reportes a generarse, la cantidad de archivos de 

ayuda, el tiempo de capacitación y el tiempo que se necesitó para el Análisis de 

Requerimientos. En este servicio los precios son muy variables entre la 

competencia, ya que utilizan herramientas diferentes y éste está en 

dependencia del esfuerzo (cantidad de desarrolladores) y el tiempo de 

desarrollo.  

 

Para fijar el precio de nuestros servicios, se determinó en base a los precios 

qué actualmente está cobrando la competencia menos un porcentaje del 10% 

para poder atraer a los clientes potenciales y satisfacer las expectativas de la 

demanda insatisfecha referida anteriormente. Cabe señalar que todos los 

precios de estos servicios son en dólares. 
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Tabla 8: Precios de Software Contables de las 
Empresas Desarrolladoras de Software en Nicaragua 

Empresa (Competencia) Precio US$ 

Balfor S.A.  900 

Controles y Sistemas  1500 

Grupo Delphi  1300 

ES Consultores  1000 

SCM  800 

SofSolutions  850 

ABACUS  1250 

Compumac  1100 

GBM 2000 950 

ALTEC  1200 

Terra SA  800 

Soft Solutions  1100 

SistemasCross SA  950 

Nicatech  1000 

Access Time  1500 

Cybernet S.A.  800 

Unisis  1350 

Net Solutions  1600 

MiPC  2000 

Nicasoft  950 

Unifile  2500 

Columbus  3000 

Topcontrol  800 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es difícil determinar un precio, cuando éstas empresas no ofrecen condiciones 

similares, además que como se menciono anteriormente los precios de cada 

servicio dependen de un sinnúmero de factores difíciles de cuantificar, pero se 

podrá utilizar el precio promedio como referencia para decidir los precios de los 

servicios informáticos que ofrecerá Magic Software Service. Por lo tanto el 

Precio del Software Contable es de US$ 800 (Ochocientos dólares netos). 
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Magic Software Service tendrá a disposición de sus clientes una línea de crédito 

a la que podrán aspirar aquellos que demuestren solidez financiera y que sean 

poseedores de un buen historial crediticio, siendo estos dos factores los 

principales parámetros de las normas de crédito de la empresa. 

 

Las excepciones a lo antes mencionado y demás facilidades de pago quedarán 

a discreción del Administrador de la empresa, el cual deberá evaluar si las 

políticas de crédito beneficiaran a la empresa. 

 

Cuando exista un retraso de 4 días en el pago correspondiente se realizará 

cobros por teléfono, el encargado de esto será el vendedor que haya efectuado 

dicho contrato. Dado que no existe un pronóstico de ello se ha considerado un 

40% de la factura telefónica, es decir un aproximado de C$1,000. 

 

 Estrategia 4:  

Utilizar la fuerza de ventas para incentivar en los consumidores meta la 

importancia y beneficios comprobables del uso de herramientas 

informáticas y de contar con personal preparado para ello en los 

procesos empresariales, a través de conferencias y seminarios 

gratuitos de corta duración a los gerentes y personal  de las empresas 

clientes potenciales y de la entrega a los ejecutivos del material 

impreso de apoyo. 

 

 Estrategia 4 –Actividad 1  

A4-1: Elaborar Demo del Sistema Contable para presentación a posibles 

clientes o auditorio en general.44  

 

El Demo consistirá en la presentación de las principales pantallas del Software 

y un prototipo de la base de datos que se utilizará, ello permitirá realizar 

                                                 
44

 En el CD que acompaña el presente documento digital se muestra un demo del Software a ofrecer 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 99 

demostraciones a los posibles usuarios acerca de las bondades del sistema. 

Este demo se instalará en las computadoras portátiles de los vendedores los 

cuales serán capacitados para realizar estas demostraciones.  

 

El CD que acompaña el documento digital del presente trabajo presenta el 

demo Magic Software Service. Los costos en los que se incurrirá para la 

elaboración de éste son únicamente los costos de la energía eléctrica la cual se 

encuentra reflejada en la determinación de los costos en la tabla 17. 

 

 Estrategia 4 –Actividad 2  

A4-2: Establecer un Programa de conferencias para todos los posibles clientes.  

 

Este Programa de Conferencias consistirá básicamente en establecer con los 

clientes estrechas relaciones comerciales en donde Magic Software Service 

ofrecerá conferencias gratuitas acerca de Tecnologías de la Información, 

procesamiento de datos, e-commerce, contabilidad en línea y otros temas con 

este mismo perfil en donde Magic Software se presentará como una solución a 

los problemas de información de las empresas y por consiguiente ofrecerle sus 

productos de una manera más personal y acorde a sus necesidades. 

 

Estas conferencias serán programadas de acuerdo a la disposición de las 

empresas clientes y de Magic Software, se priorizarán las empresas a las 

cuales no se les halla vendido el software.  

 

 Estrategia 4 –Actividad 3  

A4-3: Proveer de Recursos a los conferencistas Magic Software Service. 

 

Los conferencistas Magic Software Service trabajarán de la mano con el 

departamento de Investigación y desarrollo ya que éste les proporcionará el 
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contenido para las conferencias, por otro lado, los conferencistas tendrán a su 

disposición un Datashow y ellos se encargarán de preparar las conferencias. 

Solamente existirá un conferencista el cual tendrá un material de apoyo impreso 

consistente en folletos con el contenido de la conferencia, este dispondrá de 

C$50 para las fotocopias en cada conferencia. Este Conferencista pertenecerá 

al departamento de Investigación y Desarrollo y tendrá un salario de C$7,500 

mensuales. 

 

 Estrategia 4 –Actividad 4  

A4-4: Seleccionar al personal idóneo para conferencistas Magic Software 

Service. 

 

Para la selección de este personal se utilizará el mismo proceso que se 

describe en la actividad 2 – 3. Se publicará el anuncio de las vacantes en las 

páginas amarillas de La Prensa (clasificados), las necesidades y requerimientos 

de personal.  En el Anexo 5 se muestra la ficha ocupacional del Conferencista.  

 

 Estrategia 4 –Actividad 5  

A4-5: Capacitar al RRHH acerca de métodos para el éxito de las conferencias 

Magic Software Service.  

 

Inmediatamente después del proceso de selección y reclutamiento y de la firma 

del contrato, se procederá a la capacitación de éstos. Estas capacitaciones 

inducirán al Ingeniero y lo prepararán para alcanzar los objetivos que persigue 

Magic Software Service. 

  

Se contratará una empresa que brinde las capacitaciones. Estas capacitaciones 

se darán cada semestre, es decir dos en el año. El costo de la hora de 

capacitación tiene un costo de C$376.5 la hora. Estas capacitaciones se 

realizaran en un día por lo que ese día no trabajaran los vendedores. Por tanto 
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se realizarán estas capacitaciones en 8h cada 6 meses. Para un total de 

C$6,022.50 en un año. 

 

7.5.2 Estrategias de Desarrollo de Productos:  

Estas estrategias aseguran que se brindará al cliente un producto satisfactorio a 

sus necesidades. Estas estrategias involucran diseñar un paquete atractivo de 

productos de software  a la medida que incluya el manual de usuario y el valor 

agregado de garantía por un año y consultoría gratuita por tres meses. 

 

Estas estrategias permiten que el software se adapte a las necesidades del 

cliente y no el cliente al software, además que el cliente siente mayor confianza 

de adquirir el producto puesto que cuenta con garantía y consultorías gratuitas. 

 

Para el alcance de esta estrategia se pretende utilizar tecnología moderna para 

el desarrollo de herramientas informáticas innovadoras, además de 

actualización constante de las plataformas de trabajo. Otra parte de esta 

estrategia comprende lo que es la estructuración de un departamento de 

investigación y desarrollo  

 

Para asegurar la eficiencia del producto, este será desarrollado por un equipo 

de profesionales capacitados y entrenados en el análisis y desarrollo de 

aplicaciones informáticas.  

 

Además de esto el producto será sometido a las pruebas pertinentes de calidad. 

Nuestro producto será completamente personalizado para el cliente por lo que 

estará en competencia directa con el software enlatado que abunda en el 

mercado. 45 

                                                 
45

 Ver detalles en la Sección Definición del Producto pág 30 
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 Objetivo de la estrategias de Desarrollo de los Productos 

Consolidar una mezcla de producto que ofrezca el doble del valor 

agregado que los  productos de los competidores y que garantice la 

satisfacción de los clientes para Febrero de 2008. 

A continuación se presentan las Estrategias de Desarrollo de Productos 

resultantes del Sistema Optimo con sus correspondientes actividades: 

 

 Estrategia 5:  

Diseñar un paquete atractivo de producto de SW a la medida, se 

brindará la capacitación además de la entrega del manual de usuario 

del producto, se ofrecerá garantía de un año por el producto y servicio 

de consultoría informática gratuito vía on-line  por tres meses posterior 

a la entrega del producto. 

 

 Estrategia 5 – Actividad 1 

A5-1: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 

circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y dando a 

conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como empresa.46 

 

Las plazas vacantes se anunciaran en el Periódico La Prensa en los 

clasificados de páginas Amarillas un anuncio por 3 días. Este anuncio en las 

páginas amarillas de La Prensa tiene un costo de C$500 para un total de 

C$1,500.00 

 

Se realizará un clasificado para todas las plazas existentes, en el Anexo 6 se 

presenta éste clasificado.  

 

 

                                                 
46

 Ver Anuncio para clasificados Anexo 6 
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 Estrategia 5 – Actividad 2 

A5-2: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de funciones 

de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla con los 

requerimientos para el Desarrollo de Software Magic Software Service. 

 

Magic Software tendrá un Analista de Sistemas, tres Programadores de los 

cuales uno de ellos será el Jefe de Programación. En el Anexo 5 se muestran 

las fichas ocupacionales correspondientes a estos puestos.  

   

 Estrategia 5 – Actividad 3 

A5-3: Capacitar al RRHH acerca del proceso de elaboración del Software 

Contable Magic Software Service 

 

La capacitación para los Ingenieros desarrolladores del Software será agregada 

a su experiencia en ella más que todo  

 

Se contratará una empresa que brinde las capacitaciones a nuestros 

vendedores. Estas capacitaciones se darán cada semestre, es decir dos en el 

año. El costo de la hora de capacitación tiene un costo de C$376.5 la hora. 

Estas capacitaciones se realizaran en un día por lo que ese día no trabajaran 

los vendedores. Por tanto se realizarán estas capacitaciones en 8h cada 6 

meses. Para un total de C$6,022.50 en un año. 

 

 Estrategia 5 – Actividad 4 

A5-4: Seleccionar al personal idóneo para Desarrolladores de Software47. 

 

Para la selección de este personal se utilizará el mismo proceso que se 

describe en la Página 85. Se publicará el anuncio de las vacantes en las 

                                                 
47

 Ver proceso de selección y reclutamiento de personal pag.85 
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páginas amarillas de La Prensa (clasificados), las necesidades y requerimientos 

de personal.   

 

 Estrategia 5 – Actividad 5 

A5-5: Proveer recursos para Ingenieros desarrolladores y  consultores  

 

Los principales recursos necesarios para el diseño y desarrollo del Software son 

los siguientes:  

 Computadoras Personales: 4 unidades (una para cada Programador) de  

512 RAM –  Intel Pentium IV 3.4 GHz – 160GB cuyo costo es de C$ 

13,079.9 c/u para una inversión total de C$ 52,319.60. 

 

 Herramientas para Diseño y Desarrollo: Para poder ofrecer un mejor 

precio del software es necesario reducir los costos de operación por 

tanto se utilizara el software libre para evitar el costo en licencias. Las 

herramientas que se utilizaran son: MySQL, PostGre para la elaboración 

de la Base de Datos; NetFrameWork, Sharpdeveloped y Eclipse para el 

diseño y desarrollo de las Interfaces de usuario; ActiveReport para los 

reportes y HelpWorkShop para los archivos de ayuda. 

 

 Impresora: El departamento contará con una impresora Ink Jet Canon 

Pixma para cualquier impresión que se necesite. 

 

 Sistema Operativo:  Microsoft Windows Vista y Microsoft Office 2007 

para las computadoras antes mencionadas, estos dos tienen un costo de 

C$ 19,328.14  

 

 Salarios: Los Salarios de los Programadores serán fijos y serán de C$ 

7,500 mensuales.  
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 Estrategia 5 – Actividad 6 

A5-6: Desarrollar Sistema Contable Estándar que permita su adecuación a 

futuras modificaciones.   

 

El producto de Magic Software Service es un sistema contable con un 

sinnúmero de características que lo hacen altamente profesional, competitivo, 

completo, eficiente y amigable al usuario a continuación se detallan todas sus 

características en general.  

 Definición del Producto 

Diseño, Desarrollo e Implementación de Software Contables a la medida de los 

requerimientos de las empresas. La función de dichos sistemas contables  es 

procesar, integrar y mantener actualizada la información contable y fiscal de la 

empresa en forma segura y confiable.  

 

El sistema contable Magic Software Service deberá proporcionar los diversos 

reportes y gráficas que permitan evaluar el estado financiero de la organización 

así como generar oportunamente las diferentes declaraciones fiscales, calcular 

la depreciación de los activos fijos e interactuar con hojas de cálculo, para logar 

una eficiente administración de la empresa cliente. A continuación se presentan 

las funciones que realizará dicho sistema. 

 

- Proporcionará el arqueo diario para todas las cuentas. 

- Se podrá consultar en cualquier momento del día el saldo en cualquiera 

de las cuentas. 

- Deberá manejar hasta 20 dígitos en el monto de las cuentas. 

- Podrá definir la naturaleza de las cuentas (acreedora o deudora).  

- Facilitará la visualización de cualquier documento ya sea .doc, .xls, .pdf, 

.jpg, los cuales se podrán almacenar en un Almacén Digital de archivos 

que tendrá disponible el sistema. 
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- Podrá guardar facturas electrónicas como comprobantes para las 

cuentas, las cuales se podrán revisar en cualquier momento. 

- Consulta desde el catalogo de cuentas a cualquier otra entidad del 

sistema. 

- Cálculo de la depreciación contable y fiscal de acuerdo al ISR. 

- Determinará los impuestos a los activos de la empresa. 

- Controlará los saldos de las cuentas contables y activos en moneda 

extranjera y realizará las respectivas conversiones automáticamente. 

- Generará estados financieros en diferentes divisas.  

- Generación de balance general, estado de resultados, libro diario, libro 

mayor, presupuestos, depreciación contable y fiscal de activos fijos, 

balanza de comprobación acumulada. 

- Consultas con búsqueda y filtros que permitan revisar sólo la información 

de interés y ubicar rápidamente el concepto requerido. 

- Generación de hojas de cálculo personalizadas exportando a Microsoft 

Excel la información contable. 

- Envío de pólizas, consultas y reportes por correo electrónico. 

- Creación de consultas y reportes definida por el usuario. 

- Gráficas de liquidez, apalancamiento, prueba ácida, ventas, utilidad, 

rotación de inventarios, etc. 

- Cierre o auditoría de períodos 

- Respaldo de datos de la empresa. 

- Mes de ajuste para procesos extraordinarios 

 

El sistema contable Magic Software Service tendrá la facilidad de publicar en un 

sitio de Internet las consultas, reportes o cualquier otro documento que desee 

intercambiar en la red, dicha información se podrá proteger mediante la 

definición de perfiles para los usuarios autorizados.     
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Este sistema estará completamente en español, con una eficiente base de 

datos en lenguaje MS-SQL, Oracle, para cualquier sistema operativo, Magic 

Software les proporcionará actualizaciones en línea de los programas, a la vez 

que garantizará el acceso seguro a la información por medio de los perfiles de 

usuario. 

   

Requerimientos de Hardware y Software 

- 256 MB de Memoria RAM mínimo 

- 80 MB de espacio libre en disco duro 

- Monitor VGA o superior 

- Para instalación en servidor: Microsoft Windows NT, 2000, XP, Linux 

- Para instalación en estación de trabajo: Microsoft Windows 98 o Linux. 

 

Se les ofrecerá una garantía de seis meses, copia del Software en un CD, 

Manuales de Usuario, Ayuda Interactiva integrada al Software, Capacitación e 

Implementación. 

 

Para brindar este servicio se necesitará un estudio previo de Análisis de 

Requerimientos a la empresa, en donde el cliente deberá proporcionar toda la 

información requerida por el ingeniero. Una vez teniendo esta información se 

procederá al diseño del Sistema para luego desarrollar la base de datos, las 

interfaces de usuario, los reportes y archivos de ayuda correspondientes al 

sistema. 

 

Todos estos servicios serán entregados en un CD que respalde el servicio 

brindado, el cual llevara el certificado de garantía, la marca y etiqueta de la 

empresa. Todos los CDs tendrán su autentificación de acuerdo a las leyes de 

derecho de autor. 
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Se atenderá al público en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., sin cerrar al 

mediodía. Se recepcionará también en nuestra página Web los pedidos, el 

registro de los clientes y los archivos que éste envíe. Los clientes podrán 

comprar servicios por Internet y cancelar de la misma forma, para que el cliente 

no tenga que trasladarse hasta la empresa.    

 Empaque y etiqueta 

El empaque se conoce como el contenedor o envoltura del producto. El CD que 

se le entregará al cliente con el producto informático, se le empacara en una 

caja de plástico, la cual contendrá un valor de conveniencia para los 

consumidores finales, este poseerá un diseño atractivo y resistente, que proteja 

al CD y proporcione publicidad no pagada. Este CD junto con los Manuales de 

Usuario y Recuperación se empacara en una caja de cartón sellada con un 

plástico fino, con una presentación atractiva.  

 

Cada caja de CD, está diseñada con el logo, slogan y etiqueta de la empresa. 

En esta última se informará al comprador, acerca de la empresa y los servicios 

que oferta. La marca que distinguirá a la mezcla de servicios en el mercado 

estará impresa en cada empaque y etiqueta. 
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 Logotipo 

Para poder hacer una diferencia en la mente de los consumidores acerca de 

nuestro servicio y dar una imagen de amabilidad, confianza, seguridad, buen 

servicio y precios bajos se ha decidido adoptar un nombre y un logotipo que 

llame la atención y se diferencie de las demás empresas del sector. 

 

El logotipo mezcla de palabras y figuras, representará nuestra empresa y debe 

ser registrada en el registro de la propiedad intelectual de Nicaragua – MIFIC. 

 Marca  

El nombre que llevará nuestra empresa es Magic Software Service que significa 

en español Servicios de Software Mágicos, por que describe lo que va a brindar 

la empresa, Servicios de Software con calidad, amabilidad, buen precio y 

además pendiente siempre de la satisfacción del cliente y también la palabra 

mágicos da una idea de moderno e innovador.    

 

Se verificó la disponibilidad del nombre “Magic Software Service”, en la base de 

datos regional de marcas.  

 

 Estrategia 6:  

Estructurar un departamento de investigación y desarrollo cuyos 

resultados de estudios den las pautas para crear estrategias 

innovadoras cada nuevo período de operación. 
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 Estrategia 6 – Actividad 1 

A6-1: Contratar personal para departamento investigación y desarrollo 

 

En la industria en que se desarrolla Magic Software la investigación, 

actualización y mejoramiento continuo es vital ya que determina el éxito y 

competitividad de la empresa, por lo tanto se debe buscar la mejora continua 

adoptando las tecnologías de punta, los nuevos métodos de programación, 

diseño y demás logrando así que nuestro recurso humano obtenga mejores 

resultados en su trabajo. 

 

El departamento de Investigación y Desarrollo será el encargado de buscar 

mejores tecnologías para mejorar los procesos y de planificar las 

capacitaciones para el recurso humano en coordinación con el área operativa. 

En el Anexo 5 se muestra la ficha ocupacional para el Responsable del 

departamento de Investigación y desarrollo.  

 

 Estrategia 6 – Actividad 2 

A6-2: Proveer Recursos para el  departamento de Investigación y Desarrollo 

(Equipos de oficina, papelería, etc) 

 

Los principales recursos para el departamento de Investigación y Desarrollo son 

los siguientes: 

 Una Computadora Intel 3.4 GHz con 512 RAM y 160GB cuyo valor 

asciende C$13,079.9048 

 Artículo de Oficina y Papelería, Teléfono, etc., los cuales tienen un costo 

de C$2,500.00  

 2 Capacitaciones al año, 8h de capacitación a C$376.5 la hora cada 6 

meses, para u total de C$ 6,022.50 al año. 

 

                                                 
48

 Ver cotizaciones de Productos 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 111 

7.5.3 Estrategias de Integración:   

Estas estrategias se realizan en dos direcciones las llamadas hacia arriba en 

las cuales se busca al Proveedor y hacia abajo cuando se busca la integración 

con el cliente. En este tipo de negocio como es la tecnología de la información 

se permite entablar relaciones de intercambio, por tanto Magic Software 

aprovechará al máximo esta característica.    

 

Con estas estrategias se pretende alcanzar el Objetivo 4 del Árbol de Objetivo 

 Objetivo de las Estrategias de Integración  

Garantizar de forma continua la implementación de la más moderna 

tecnología y métodos de trabajo en el desarrollo de los productos a partir 

de Febrero de 2008 

A continuación se presenta la Estrategia de Integración hacia arriba resultantes 

del Sistema Optimo con sus correspondientes actividades: 

 

 Estrategia 7:  

Establecer alianzas con la empresa COMTECH y DATATEX para 

asegurar el aprovisionamiento de nuevas tecnologías cada año y 

beneficiarse mutuamente de las actividades de la empresa. 

 

 Estrategia 7 – Actividad 1 

A7-1: Implementar un plan de Visitas a estas empresas en las cuales se 

establezcan los parámetros de dichos convenios.  

 

En esta actividad el Administrador de Magic Software será el encargado de 

realizar dichas visitas y en el caso que se pueda establecer dichos convenios, 

se han escogido estas dos empresas por que son las líderes en tecnología de 

Hardware en nuestro país. En los posteriores meses se deberá replantear estas 
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estrategias y ver si existen otras empresas interesadas en realizar alianzas con 

Magic Software.  Queda a discreción del Administrador la decisión al respecto. 

 

Las Estrategias de Integración hacia el Cliente permitirán desarrollar relaciones 

estrechas de comunicación con los clientes con el fin de asegurarse que el 

producto que se está  desarrollando sea 100% adaptado a las necesidades de 

éste. 

A continuación se presentan las Estrategias de Integración hacia el cliente 

resultantes del Sistema Optimo con sus correspondientes actividades: 

 

 Estrategia 8:  

Utilizar un canal de nivel cero de dos vías para hacer llegar el producto 

hasta el cliente para fomentar el flujo de comunicación  Cliente – 

Empresa – Cliente. 

 

 Estrategia 8 – Actividad 1 

A8-1: Utilizar el Proceso AIDA en el trato con los cliente  

 

En todo el Proceso de Magic Software Service desde que se inicia el proceso 

de ventas hasta las capacitaciones posteriores se establecerá una relación 

directa y personal con el cliente.    

 

Las personas a las cuales estarán dirigidas estas 

estrategias son los tomadores de decisiones 

corporativas dentro de las medianas empresas 

comerciales. Nuestra fuerza de ventas se enfocará 

en establecer el proceso AIDA (Atención → Interés 

→ Deseo → Acción) en estas personas.  

 

ATENCION

A
C

C
IO

N

DESEO

IN
T

E
R

E
S
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Atención 

Se llamara  la atención mediante  la presentación  de la empresa  y sus perfil 

esto puede ser a través de la publicidad  no pagada en secciones  de 

programas televisivos abiertos  como las revistas matutinas entre otros, así 

como en las visitas  concertadas por la fuerza de ventas a las empresas 

medianas  o mediante los correos electrónicos   que se dirigirán a dichas 

empresas. 

 

Interés 

Se despertara el interés con los beneficios  que les brindaran los servicios, 

desde disminución en los tiempos de  espera y/o tiempos muertos  y por ende 

los costos  que podrían verse reflejados  en una mejora de utilidades  o bien  en 

otros beneficios  intangibles  que contribuirían  a su crecimiento  y desarrollo 

como empresa. 

 

Deseo 

    Hacer uso del manejo de evidencias como mostrar con ejemplos concretos 

los resultados que han brindado nuestros  productos  en otras empresas 

recalcando  la superior calidad y la seguridad  que se ofrece. 

 

Acción 

    Se indicara donde pueden adquirir los productos, las formas de pago y se 

propondrán medios  que optimicen el tiempo además de suministrar  

información adicional que pueda propiciar otro contacto con el cliente o cliente 

en potencia. 

 

 Estrategia 9: 

Instalar la empresa en una zona geográfica céntrica y de fácil acceso, 

en este caso en Altamira. 
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 Estrategia 9 – Actividad 1 

A9-1: Contratar la mejor opción de alquiler de locales y acondicionarlo  

 

El local estará ubicado en Altamira, específicamente en Plaza San Francisco, el 

alquiler de este local de una planta de 50m2  será de C$6,587 mensuales. Se 

comprará el correspondiente Mobiliario y Equipo de Oficina para la parte 

administrativa el cual tendrá un costo de C$31,303.6849  

 

Se le dará el correspondiente acondicionamiento al local consistente en Pintura, 

pulido de Piso y limpieza el cual tendrá un costo de C$15,244.2050 

Se comprará un Banner Publicitario para pared el cual se ubicará en las 

instalaciones de Magic Software y su función principal será mejorar la imagen 

del local y como elemento decorativo e informativo para las personas que 

visiten la empresa.  Este Banner tiene una dimensión de 0.75m de ancho x 1m 

largo con su respectiva base, éste tiene un costo de C$1,500. 

 

Magic Software Service  tendrá su Rótulo y su logo ubicados afuera de las 

instalaciones de la empresa en Altamira en donde transitan una gran cantidad 

de vehículos y personas de tal manera que llame la atención, entonces podría 

utilizarse un flujo  de mercadeo directo (canal de nivel cero en dos vías), este 

canal es la vía mas corta, simple y rápida. Se utiliza cuando el consumidor 

acude directamente a la empresa a comprar el servicio que se le brinda. Este 

rotulo presentará la información de los servicios de la empresa, esté rotulo 

tendrá una extensión de ( 1m. largo * ½ m. alto)  y tiene un costo de C$5,500.  

 

 Estrategia 10:  

Hacer participar al cliente en todas las fases de creación y desarrollo 

de su producto.  

                                                 
49

 Ver cotizaciones Anexo 8 
50

 Ver cotizaciones Anexo 8 
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 Estrategia 10 – Actividad 1 

A10-1: Capacitar al RRHH para que sea capaz de trabajar en conjunto con los 

clientes. 

 

Estas capacitaciones tendrán el fin de preparar a los Ingenieros para poder 

llevar a cabo el Proceso de desarrollo de software que se muestra en la 

siguiente actividad, en el cual se pretende integrar al usuario en el proceso de 

elaboración de los sistemas. 

 

Se contratará una empresa que brinde las capacitaciones. Estas capacitaciones 

se darán cada semestre, es decir dos en el año. El costo de la hora de 

capacitación tiene un costo de C$376.5 la hora. Estas capacitaciones se 

realizaran en un día por lo que ese día no se trabajaran. Por tanto se realizarán 

estas capacitaciones en 8h cada 6 meses. Para un total de C$6,022.50 en un 

año. 

 

 Estrategia 10 – Actividad 2 

A10-2: Establecer un proceso de desarrollo de software que permita la 

retroalimentación con el cliente. 

 

Los servicios que se ofrecerán se caracterizarán por involucrar al cliente en el 

desarrollo de los servicios para lograr una completa satisfacción del mismo y 

ofrecérselo amable, rápido y a un precio justo.  

 

Por otro lado, se les pedirá a los clientes, que evalúen nuestros servicios y 

presenten quejas o sugerencias en un buzón, lo que permitirá retroalimentarse 

y mejorar sistemáticamente los servicios que ofrecerá la empresa.  

 

A continuación se presenta el flujograma del proceso de elaboración de dicho 

sistema 
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Firmar Contrato

Elaborar Instrumentos de 

Recopilación de Información

Realizar Proceso de Recopilación 

de Información

Elaborar Reporte de Análisis de 

Requerimientos

Reporte de 

Análisis de 

Requerimientos

El cliente está satisfecho 

con Análisis de 

Requerimientos

Si está satisfecho

No está satisfecho

Elaboración de Base de Datos

Elaboración de Interfaces

Elaboración de Reportes

Elaboración de Archivos de Ayuda

Elaboración de Manual de 

Recuperación

Elaboración de Manual de Usuario

Instalación del Sistema en la 

Empresa Cliente

Capacitación del Personal de la 

Empresa 

Manual de 

Recuperación

Manual de 

Usuario

El cliente está satisfecho 

con Base de Datos

No está satisfecho

El cliente está satisfecho 

con Interfaces

El cliente está satisfecho 

con Reportes

Correcciones a 

Base de Datos 

Si está satisfecho

Correcciones a 

Interfaces 

Si está satisfecho

No está satisfecho

No está satisfecho

Correcciones a 

Reportes

Si está satisfecho

Expediente 

Electrónico del 

Cliente
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 Estrategia 10 – Actividad 3 

A10-3: Disponer de espacios dentro de la planta donde el cliente pueda 

moverse libremente y participar en el desarrollo de su producto.51    

 

El Local de Magic Software se caracterizará por el aseo y  orden y el más 

posible de los silencios necesario para la concentración tanto de los clientes 

como de los trabajadores. Magic Software tendrá sillas ergonómicas para los 

trabajadores y para los clientes, además que tendrá un ambiente climatizado.52 

 

En el Anexo 7 se presenta una vista de planta de la empresa en donde se 

puede observar los espacios que se han diseñado para que el cliente pueda 

trabajar de la mano con el Personal de Magic Software Service  ya sea en la 

mesa de reuniones o en la oficina de los programadores. 

 

Se comprará una mesa de juntas en donde se desarrollaran reuniones con los 

clientes la cual tiene un costo de C$7,358.62. Así como también un juego de 

sala con sillas ergonómicas para una sala de espera para los clientes la cual 

tiene un costo de C$12,499.01 y por supuesto será una oficina climatizada con 

aire acondicionado de 18,000 BTU para proteger a las computadoras del calor 

del ambiente y le dará mejor imagen a la empresa, éste tiene un costo de 

C$9,500 córdobas.  

 

 Estrategia 10 – Actividad 4 

A10-4: Realizar evaluaciones del sistema con el cliente al finalizar cada etapa 

de desarrollo del mismo.53 

 

                                                 
51

 Vea en el Anexo 7 Distribución de Planta   
52

 Ver cotizaciones en Anexo 8 
53

 Ver grafico del Proceso de elaboración del Software. Pag 116 
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La mezcla de servicios será comercializada a través de un canal de distribución 

de un nivel: Magic Software Service – Consumidor Final. Entre los clientes y la 

empresa se establecerán procesos de comunicación que permitan conocer las 

expectativas, necesidades, dificultades de éstos, proporcionando información 

vital para las actividades de investigación y desarrollo de la empresa.  

 

Las evaluaciones se realizarán al finalizar las etapas de Análisis de 

Requerimientos, Diseño y Funcionalidad de la Base de Datos, Diseño y 

Programación de las Interfaces de Usuario, Diseño y funcionalidad de Archivos 

de Ayuda. El gráfico de la Página 83 muestra el flujograma del Proceso. Las 

evaluaciones consistirá en una especie de entrevista en donde al cliente se le 

explicarán las partes que se van a ir entregando y éste presentará sus dudas, 

sus quejas y sus desacuerdos a través de éstas evaluaciones. No se avanzará 

al siguiente paso en el proceso de elaboración hasta que el cliente no lo 

apruebe. Estas evaluaciones tendrán un costo de aproximadamente C$50 por 

software, consistentes en los documentos que contendrán las evaluaciones. 

Por otro lado, se llamará por teléfono a los clientes para contactarlos e 

informarles de los avances del proceso. Se destinará el 40% de la factura 

telefónica para esta actividad, es decir un aproximado de C$1,000     

 

7.6 Cronograma de Actividades 

 

Después de haber detallado todas y cada una de las actividades 

correspondientes al plan, se presenta a continuación el Cronograma de 

actividades en donde se muestra el tiempo en que se desarrollará cada 

actividad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oct Nv Dc 

A1-1: Implementar un plan de Publicidad  que dé a conocer el Software 
Contable Magic Software Service  

 

A2-1: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de funciones 
de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla con los 
requerimientos contemplados para el departamento de ventas. 

 

A2-2: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 
circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y dando a 
conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como empresa. 

 

A2-3: Seleccionar al personal idóneo para las Ejecutivos de ventas.  

A2-4: Capacitar al RRHH acerca de las Estrategias de Ventas del Software 
Contable de Magic Software Service 

 

A2-5: Proveer Recursos para llevar a cabo el proceso de ventas.  

A3-1: Realizar contratos formales por cada uno de los Software vendidos  

A3-2: Implementar políticas de cobranza que permitan el correcto 
cumplimiento de los acuerdos de pago. 

 

A4-1: Elaborar Demo del Sistema Contable para presentación a posibles 
clientes o auditorio en general.  

 

A4-2: Establecer un Programa de conferencias para todos los posibles 
clientes.  

 

A4-3: Proveer de Recursos a los conferencistas Magic Software Service.  

A4-4: Seleccionar al personal idóneo para conferencistas Magic Software 
Service 

 

A4-5: Capacitar al RRHH acerca de métodos para el éxito de las conferencias 
Magic Software Service. 

 

A5-1: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 
circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y dando a 
conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como empresa. 
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A5-2: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de funciones 
de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla con los 
requerimientos para el Desarrollo de Software Magic Software Service. 

 

A5-3: Capacitar al RRHH acerca del proceso de elaboración del Software 
Contable Magic Software Service 

 

A5-4: Seleccionar al personal idóneo para Desarrolladores de Software.  

A5-5: Proveer recursos para Ingenieros desarrolladores y  consultores   

A5-6: Elaborar Demo del Sistema Contable para presentación a posibles 
clientes 

 

A5-7: Desarrollar Sistema Contable Estándar que permita su adecuación a 
futuras modificaciones.   

 

A6-1: Contratar personal para departamento investigación y desarrollo  

A6-2: Proveer Recursos para el  departamento de Investigación y Desarrollo 
(Equipos de oficina, papelería, etc) 

 

A7-1: Establecer un plan de Visitas a estas empresas en las cuales se 
establezcan los parámetros de los convenios con los proveedores. 

 

A8-1:  Utilizar el Proceso AIDA en el trato con los cliente  

A9-1: Contratar la mejor opción de alquiler de locales y acondicionarlo  

A10-1: Capacitar al RRHH para que sea capaz de trabajar en conjunto con los 
clientes. 

 

A10-2: Establecer un proceso de desarrollo de software que permita la 
retroalimentación  
Con el cliente. 

 

A10-3: Disponer de espacios dentro de la planta donde el cliente pueda 
moverse libremente y participar en el desarrollo de su producto.     

 

A10-4: Realizar evaluaciones del sistema con el cliente al finalizar cada etapa 
de desarrollo del mismo.  
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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VIII. GESTIÓN DE CONTROL EN MAGIC SOFTWARE SERVICE: 

Para la gestión de control en Magic Software Service se implementará el 

método del Balance Scored Card (BSC) que estará en estrecha relación con el 

sistema de información que será implementado y con la arquitectura de 

tecnología de información de la empresa. Este sistema permitirá monitorear el 

resultado de las estrategias implantadas, evaluar y redefinir los objetivos 

estratégicos. 

 

El BSC de Magic Software Service parte de los objetivos estratégicos 

planteados los cuales son: 

 

Desarrollar un sistema de comercialización orientado a la calidad total que 

permita la rápida penetración y posicionamiento de los productos de Magic 

Software Service en el mercado meta. 

8.1  Áreas Claves 

Las áreas de la empresa fundamentales para el éxito de las estrategias son: 

 Ventas  

 Recursos Humanos 

 Clientes  

 Análisis, Programación y Diseño (Área Productiva) 

 Contabilidad Y Finanzas 

 

Ventas: Por que es al área clave para impulsar el aumento de los ingresos de 

la empresa, además que es el área donde se está en contacto directo con los 

clientes. Esta área es la que proporciona la mayor parte de la información vital 

acerca de los nuevos productos, exigencias y necesidades de los clientes así 

como el nivel de satisfacción de los mismos, etc. 
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Recursos Humanos: Todo el recurso humano de la empresa es indispensable, 

tanto el que laborará en el desarrollo de los productos así como el del área de 

ventas. Del desempeño de estos y de su capacidad de aprendizaje e innovación 

dependerá en gran medida la calidad de nuestros productos y de atención al 

cliente. El recurso humano es importante estarlo monitoreando mediante la 

evaluación de su desempeño, así como para identificar debilidades y 

necesidades en ellos que determinará medidas de entrenamiento y 

adiestramiento. 

 

Clientes: La información obtenida de los clientes es de gran importancia pues 

de esta manera se podrá saber la percepción que tienen los clientes de la 

empresa, cuál es la imagen que está proyectando la empresa, así como la de 

los productos, que tan fieles son estos hacia la empresa. 

 

Análisis, Programación y Diseño: Esta área es importante porque aquí se 

está monitoreando constantemente la efectividad de los productos y servicios, 

así como los fallos y errores que estos puedan tener. 

 

Contabilidad y Finanzas: Los resultados obtenidos por la empresa reflejados 

en las cifras de los diferentes informes contables y financieros son los que irán 

indicando si realmente la empresa está creciendo y está alcanzando las metas 

propuestas 

 

Todas las áreas que se determinaron como fundamentales poseen una 

estrecha relación entre sí, todas son esenciales para medir objetivamente el 

crecimiento de la empresa y la eficiencia de los procesos que se dan así como 

el nivel de posicionamiento dentro del mercado. Por ejemplo si existen 

inconformidades y quejas por parte de los clientes acerca de nuestros 

productos, esto podría deberse a problemas con el recurso humano. 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 123 

Tabla 9: Información Relevante para el Sistema 

Origen de la 
Información 

Datos a Procesar 
Procedimiento a 

Utilizar 
Frecuencia de la 

Información 

Ventas 

Número de Contratos 
Cerrados (por vendedor y 

por cliente) 

Reportes del Área de 
Ventas 

Mensual 

Cantidad de Productos 
Vendidos (clasificados por 
producto, por vendedor y 

por cliente) 

Reportes del Área de 
Ventas 

Mensual 

Cifras de Ventas Totales 
por Productos 

Reportes del Área de 
Ventas 

Mensual 

Pronósticos de Ventas 
 

Reportes del Área de 
Ventas 

Mensual 

Información del 
Desempeño de los 

Vendedores 

Reportes de cada 
Vendedor, Reporte 

General de los 
Vendedores del Área 

de ventas 

Mensual 

Recursos 
Humanos 

Nivel de Desempeño de 
los Programadores 

 

Reportes de 
Evaluación del 
Desempeño 

Mensual 

Nivel de Desempeño de 
los Analistas 

Reportes de 
Evaluación del 
Desempeño 

Mensual 

Nivel de Desempeño de 
los Diseñadores 

Reportes de 
Evaluación del 
Desempeño 

Mensual 

Grado e Actualización 
Técnica del Personal 

Test de Aptitudes 
Técnicas 

Trimestral 

Grado de Motivación Test Motivacionales Mensual 

Eficiencia del Personal 
Cálculo de las 

Curvas de 
Aprendizaje, etc. 

Bimensual 

Clientes 

Grado de Satisfacción de 
los Clientes Satisfechos 

Encuestas y 
Entrevistas de 
Sondeo a los 

Clientes 

bimensuales 

Porcentaje de Clientes 
Satisfechos 

Cálculos basados en 
los resultados de las 

encuestas 
Bimensuales 

Porcentaje de Clientes 
Leales 

Análisis de reportes Mensuales 
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Análisis, 
Programación y 

Diseño 

Porcentaje de fallas del 
Producto 

Reportes de las 
Áreas de Análisis, 

Diseño y 
Programación. 

Evaluaciones de los 
Productos, 

estadísticas de 
Quejas de los 

Clientes 

Mensuales 

Porcentaje de datos 
Erróneos de los 
Productos 

-  Reportes de las 
Áreas de Análisis, 
Diseño y 
Programación. 

-  Evaluaciones de 
los Productos, 
estadísticas de 
Quejas de los 
Clientes 

Mensuales 

Contabilidad y 
Finanzas 

-  Porcentaje de 
Incremento en   las 
Utilidades 

-  Porcentaje de gastos 
-  Análisis de Rentabilidad 
-  Utilidades Netas 
-  Ventas netas 

Estados de 
Resultados, etc. 

Mensuales, 
Anuales 

 

En este punto es importante explicar que la empresa contará con un sistema de 

información conectado a la Web lo que permitirá el procesamiento rápido de la 

información. La mayoría de la información detallada en la tabla anterior se 

obtendrá de este sistema el cual manejará la información de los clientes, los 

pedidos, los contratos, los vendedores y proveedores. Además contendrá toda 

la información contable y financiera. El hecho que esté conectado a la Web 

facilitará la aplicación de encuestas a los clientes quienes podrán contestarlas 

vía e-mail.  

 

Por aparte se manejará la información referente al recurso humano, los 

resultados de las pruebas que se le hagan y exámenes, los que determinarán 

sus necesidades de capacitación y aprendizaje.  
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Tabla 10: Determinación de los Indicadores de Acuerdo a las Estrategias 

Objetivos Estratégicos Indicador Forma de Medición 

  Aprovechar y aumentar el potencial de la 
mano de obra calificada para desarrollar 
productos de alta calidad y confiabilidad 

Nivel de desempeño 
de los trabajadores 

Resultados de las 
diferentes pruebas al 
personal 

 Integrar al cliente en los procesos de 
desarrollo de productos.  

Índice de 
participación de 
clientes en los 
procesos 

Informes y reportes del 
área productiva 

 Actualizar periódicamente las tecnologías 
de desarrollo de productos utilizadas por 
la empresa para los clientes. 

Número de Veces en 
el año que se 
cambia tecnología 

Informes de ID 
Reportes del Área 
Productiva 

 Desarrollar continuamente mejoras en las 
TI para desarrollar productos eficientes. 

Número de Veces 
que se aplican 
cambios de TI 

Informes de ID 
Reportes del Área 
Productiva 
Encuestas a los clientes 

  Fomentar la lealtad por parte de los 
clientes hacia la empresa. 

Índice de Lealtad de 
Clientes 
Cantidad de 
Contratos 
Ventas Anuales 

Reportes de Contabilidad y 
Finanzas 
 

 Desarrollar productos que se diferencien 
de los de la competencia y de los 
existentes en el mercado. 

Percepción de los 
Clientes acerca de 
nuestros productos 

Encuestas de Sondeo a 
Clientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los principales puntos de alarma del sistema será disminución de las ventas y 

utilidades netas, disminución de la lealtad de los clientes, desempeño deficiente 

de los empleados. Este BSC será mejorado de manera continua de acuerdo a 

la redefinición de los objetivos estratégicos después de cada evaluación. 

 

Los costos en los que se incurrirá para este sistema de control serán las 

impresiones de los documentos que sirven como formas de medición y las 

fotocopias que de ellos se hagan. Se calculan unos 15 informes al mes, los 

cuales tendrán como mínimo 10 páginas por lo que cada informe tendrá un 

costo aproximado de C$90 consistente en impresiones Full Color y fotocopias 

para un total de C$ 1,350 mensuales y C$ 12,600 anuales.  
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IX. PRESUPUESTO 

El presupuesto es la parte final del presente trabajo en donde se presenta la 

información de los ingresos, costos y la respectiva evaluación de ingresos 

versus costos que permitirá determinar la factibilidad del plan de marketing. 

 

El presupuesto del presente trabajo se tomo en dos vías; los costos de 

producción y los de la implementación de las estrategias que se propusieron. 

Los primeros están basados en la estimación de la capacidad productiva que 

tendrá  la empresa la cual se obtuvo de la investigación de mercado, en esta se 

logro determinar que porcentaje del mercado meta será el que Magic Software 

Service atacará y en base a éste todos los costos operativos.   

9.1   Demanda 

A continuación se presenta el crecimiento de la  pequeña empresa en el sector 

comercial.  

 

Tabla 11: Crecimiento Anual de la Pequeña 
Empresa en el sector Comercial 

Año Cantidad % Crecimiento 

2002 416  

2003 487 0.17067 

2004 503 0.03285 

2005 547 0.08745 

2006 612 0.11882 

2007 672 0.09803 

Fuente: Base de Datos MIFIC 

 

 

Con los datos mostrados en ésta tabla se determina el crecimiento de la 

pequeña empresa comercial en la ciudad de Managua para lo cual se utilizará 

la siguiente formula. 
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6 

 

 

Crecimiento Promedio =  

 

  

Crecimiento Promedio =  √0.17067%*0.03285%*0.08745*0.11882%*0.09803 

 

Crecimiento Promedio = 8.94 % 

 

Una vez obtenido el porcentaje de crecimiento se pasará a realizar la 

proyección para determinar el crecimiento de la pequeña empresa en el sector 

comercio para los próximos cinco años.  

 

Tabla 12: Proyección del Crecimiento Anual de la 
Pequeña Empresa en el Sector Comercial 

Año Cantidad 

2008 732 

2009 797 

2010 868 

2011 946 

2012 1031 

2013 1123 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La proyección de la demanda, es el procedimiento más importante para tomar 

decisiones, ya que, lo que se trata de predecir son las posibles cantidades que 

los consumidores estarán dispuestos a adquirir del servicio proyectado. 

 

Para esto se tomará la información de la cantidad de Pymes de Managua y se 

segmentará por región (Managua) de la base de datos del MIFIC para poder 

 

 N 

                          

  N 

 Crecimiento Promedio 

i=1 
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tomar la muestra por lo cual se obtuvo una población de  672 empresas 

pequeñas. 

 

Según los datos obtenidos en la investigación de mercado un 74% (Pregunta 2) 

no posee herramientas computarizadas para realizar sus gestiones, de éstas un 

75% (Pregunta 3) se mostró interesados en comprar uno, además del 26% de 

las empresas que cuentan con programas informáticos para realizar algunos 

procesos de su empresa el 62% de estos no es a la medida y de estos existe un 

45% de empresas que están insatisfechas con sus sistemas enlatados de las 

cuales un 25% estarían interesados en comprar un sistema contable a la 

medida, 21% en programas de facturación,16% caja chica e inventario,18% 

nomina y un 2% otros. 

 

A continuación se presenta gráficamente la obtención de la demanda potencial 

insatisfecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
672 es la 

población total 

de interés 

497 

74%  Tienen 
servicios de 

software 

175 

26% No tienen 

servicios de 

software 

99 

20% es a 

La medida 

398 

80% No es 

A la medida 

149 

85% Esta 

interesado 

26 

15%  No está 

interesado 

421 

63% del total 

Demanda 

potencial 
Insatisfecha 

126 
Se aspira a un 

30% de la 

demanda 
insatisfecha 

126 

30% satisfechos 

272 

70%  No están 

satisfechos 
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La siguiente tabla muestra las proyecciones de la población de interés, la 

demanda potencial insatisfecha y la demanda a abastecer la cual será de un 

30%, dada la naturaleza del servicio y el entorno en el que se desarrolla Magic 

Software Service.   

 

  Tabla 13: Proyección de la Demanda Potencial Insatisfecha 

Año Población 
interés 

Demanda pot. 
Ins 

Demanda a 
abastecer 

2007 672 421 126 

2008 732 461 138 

2009 797 502 151 

2010 868 547 164 

2011 946 596 179 

2012 1031 650 195 

2013 1123 707 212 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.2.  Precios 

El tipo de precio que se maneja en este estudio se dice que es nacional, que es 

el precio vigente en un país; es decir el precio que ofrecen las empresas que se 

mencionaron. Cabe señalar que en la investigación realizada no se encontraron 

empresas similares en los departamentos del país, por lo que se trabajará con 

los precios de la capital. 

 

Para fijar el precio del Software Contable Magic Software se determinó en base 

a los precios qué actualmente está cobrando la competencia menos un 

porcentaje del 10% para poder atraer a los clientes potenciales y satisfacer las 

expectativas de la demanda insatisfecha referida anteriormente. Cabe señalar 

que todos los precios de estos servicios son en dólares. 
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Es difícil determinar un precio, cuando éstas empresas no ofrecen condiciones 

similares, además que como se menciona anteriormente los precios de cada 

servicio dependen de un sinnúmero de factores difíciles de cuantificar, pero se 

puede utilizar el precio promedio como referencia para decidir los precios de los 

servicios informáticos que ofrecerá Magic Software Service. Según el resultado 

de la investigación de mercado, éste asciende a US$ 900 (novecientos dólares). 

 

El Software Contable de Magic Software Service tendrá un precio de US$ 800 

(Ochocientos dólares americanos) por su conveniencia a la empresa, además 

de estar por debajo del precio de la competencia. 

 

9.2.1 Proyección de Precios  

Para poder proyectar los precios de los software primeramente se convierte a 

córdobas el precio de éste a una tasa de cambio de 16.86 cómo terminó en 

Diciembre 2006, luego se proyecta el precio de estos productos considerando la 

inflación de nuestro país. A continuación se presenta el porcentaje anual de 

inflación en los pasados cinco años. 

 

Tabla 14: Inflación Anual en Nicaragua  

Año % Inflación 

2001 4.84% 

2002 3.87% 

2003 6.48% 

2004 9.26% 

2005 9.58% 

2006 9.45% 

Fuente: Informe Memoria Banco Central de Nicaragua 2006 
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Utilizando el mismo método de proyección que con la demanda se utilizó para 

calcular la inflación promedio para los subsiguientes seis años, la cual es de 

6.83%. Con este dato se proyectará el precio de US$ 800 (Ochocientos dólares) 

con la taza de cambio actual del banco central al 31 de Enero correspondiente a 

19.01 para dar un precio en córdobas de C$ 15,208 la cual  servirá de base 

para la proyección de los precios en córdobas de los para los próximos seis 

años. 

Tabla 15: Precios Proyectados de Software 
Contables Magic Software Service 

Año Precio (Córdobas) 

2008 16,246.70 

2009 17,356.35 

2010 18,541.79 

2011 19,808.19 

2012 21,161.08 

2013 22,606.39 

Fuente: Elaboración Propia 

9.3 Determinación de los Ingresos  

Luego que se calcula la demanda potencial insatisfecha a satisfacer (Tabla 13) 

y los precios de los software (Tabla 15) se pasa a calcular los ingresos que 

percibirá Magic Software Service por la venta de estos software. 

 

Tabla 16: Ingresos Proyectados para Magic Software Service 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Demanda 
(Unidades) 

138 151 164 179 195 212 

Precio 
(Córdobas) 

16,246.70 17,356.35 18,541.79 19,808.19 21,161.08 22,606.39 

Ingresos 
(Córdobas) 2,242,044.6 2,620,808.85 3,040,853.56 3,545,666.01 4,126,410.6 4,792,554.68 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.4  Determinación de los Costos 

A continuación se presenta el costo de las estrategias planteadas en el presente trabajo. 

Tabla 17: Costos 2008 

Descripción Cant Especificación 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

E1: Desarrollar una campaña intensiva de introducción al mercado a través 
de Internet de dos meses de duración 

    

A1-1: Implementar un plan de Publicidad para Internet que de a conocer el 
Software Contable Magic Software Service 

    

Banner publicitario en Internet en Xolo S.A. 1 222 * 60 pixeles 1,882  22,584.00  

Página Web MAGIC SOFTWARE SERVICE  1 10 páginas conectadas 9,410 9,410.00 

Material Publicitario Impreso (Broshures) (500 brochures * 15 c/u ) 500 A color papel sat. 8½*14 
(C$ 15 ½) 

 7,500.00 

Horas máquina enviando correos (C$10 * 1h día * 6 días/semana * 4 sem) 1h día C$10 hora de Internet 240 2,880.00 

Hospedaje y Nombre de dominio página Magic Software Service  1 Incluye servicio de mensajería 
y la ubicación en google 

319,94  3,839.28  

Tarjetas de Presentación  400 Papal lino, imp color,  (7.62 
x 3.81 cm) C$ 1.00 c/u 

 400.00 

E2: Utilizar la fuerza de ventas para realizar un mercadeo directo (ventas 
personales) para dar a conocer nuestra oferta de productos, sus 
características, ventajas y precios. 

    

A2-1: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de 
funciones de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla con 
los requerimientos contemplados para el departamento de ventas. 

    

A2-2: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 
circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y 
dando a conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como empresa. 

    

A2-3: Seleccionar al personal idóneo para las Ejecutivos de ventas.     
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A2-4: Capacitar al RRHH acerca de las Estrategias de Ventas del Software 
Contable de Magic Software Service 

    

A2-5: Proveer Recursos para llevar a cabo el proceso de ventas     

Anuncio en el Periódico de plazas vacantes (En el diario la Prensa) 1 1 Anuncio por 3 días  1,500.00 

Capacitación de Recurso Humano (Vendedores) 2/año 8h de capacitación a 376.5 
la hora cada 6 meses 

 6,022.50 

Salarios Vendedores  2 Ven C$2,500 + 8% software 
vendidos (Aprox. 6 al mes) 

19,454.00 233,448.00 

Portátiles para vendedores ( US$ 890 dólares) 2 HP 500 –  60GB – 512 RAM  33,500.00 

Viáticos Vendedores (C$2,500 mensuales) 2 Viáticos para transporte y 
comida (C$2,500 c/u ) 

5,000 60,000.00 

E3: El cliente dispondrá de un cómodo sistema de pago, el SW a la medida 
será pagado en 4 partes, durante cada  etapa del desarrollo del producto el 
cliente cancelará el 25% del costo del producto. (Para iniciar el análisis de 
requerimientos se pagará 100 dólares aparte del 25% correspondiente a 
esta etapa). La última cuota podrá ser cancelada un mes después de haber 
sido entregado el producto. 

    

A3-1: Realizar contratos formales por cada uno de los Software vendidos     

A3-2: Implementar políticas de cobranza que permitan el correcto 
cumplimiento de los acuerdos de pago.  

    

Contratos Magic Software Service  126 5 Hojas impresas conte- 
niendo el contrato. C$5 c/u 

 630.00 

Gastos por cobranza y recuperación.(Se cobrará por teléfono a los clientes)  40 % de la factura telefónica  1,000.00 

E4: Utilizar la fuerza de ventas para incentivar en los consumidores meta la 
importancia y beneficios comprobables del uso de herramientas informáticas 
y de contar con personal preparado para ello en los procesos 
empresariales, a través de conferencias y seminarios gratuitos de corta 
duración a los gerentes y personal  de las empresas clientes potenciales y 
de la entrega a los ejecutivos del material impreso de apoyo. 
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A4-1: Elaborar Demo del Sistema Contable para presentación a posibles 
clientes o auditorio en general

54
  

    

A4-2: Establecer un Programa de conferencias para todos los posibles 
clientes  

    

A4-3: Proveer de Recursos a los conferencistas Magic Software Service     

A4-4: Seleccionar al personal idóneo para conferencistas Magic Software 
Service 

    

A4-5: Capacitar al RRHH acerca de métodos para el éxito de las 
conferencias Magic Software Service 

    

Material de Apoyo para conferencistas  C$ 50 en cada conferencia  6,300.00 

Capacitación de RRHH (Conferencista) 2/año 8h de capacitación a 376.5 
la hora cada 6 meses 

 6,022.50 

Salarios Conferencistas 1 Salario Fijo 7,500 90,000.00 

Computadora portátil  para Conferencista ( US$ 890 dólares) 1 HP 500 –  60GB – 512 RAM  16,750.00 

Datashow para conferencias 1   17,100.00 

E5: Diseñar un paquete atractivo de producto de SW a la medida, se 
brindará la capacitación además de la entrega del manual de usuario del 
producto, se ofrecerá garantía de un año por el producto y servicio de 
consultoría informática gratuito vía on-line  por tres meses posterior a la 
entrega del producto. 

    

A5-1: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 
circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y 
dando a conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como empresa. 

    

A5-2: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de 
funciones de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla con 
los requerimientos para el Desarrollo de Software Magic Software Service. 

    

A5-3: Capacitar al RRHH acerca del proceso de elaboración del Software 
Contable Magic Software Service  

    

A5-4: Seleccionar al personal idóneo para Desarrolladores de Software.     

A5-5: Proveer recursos para Ingenieros desarrolladores y  consultores      

                                                 
54

 El único costo en el que se incurre es la energía electrica 
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A5-6: Desarrollar Sistema Contable Estándar que permita su adecuación a 
futuras modificaciones.   

    

Costo de licencias de Software 2 (Microsoft Office y Windows 
Vista) 

19328,14 19,328.14 

Capacitación de Recurso Humano (Programadores)  2/año 8h de capacitación a 376.5 
la hora cada 6 meses 

 6,022.50 

Salarios Programadores   C$ 7,500 * 4 programadores 
+ Vacaciones y aguinaldo 

30,000 165,000.00 

Computadoras para Diseño y Desarrollo del sistema (incluye impresora ) 4 512 RAM –  Intel D 3.4 GHz 
– 160GB 

 52,319.60 

Costos de Energía Eléctrica (7 PC + 1 Aire acondicionado + 3 lámparas + 1 
impresora + 3laptop )   

 10.3 Kwatt en un día * 
C$2.71720/kwh 

 10,075.37 

Manual de Usuario, Manual de Recuperación, Cds de Instalación 126 (C$ 150 c/manual + C$24 
c/CD ) 

 18,900.00 

Material Impreso y Digital para capacitaciones 126 C$ 50 Folleto de 
capacitación 

 6,300.00 

Salarios de Consultores Informáticos (Personal de Investigación y 
Desarrollo) 

1 Ing. Sistema 9,000 108,000.00 

Costo de Consultoría en Línea 3h C$10 (3h/día * 6 días/sem * 
4 sem) 

720 8,640.00 

E6: Estructurar un departamento de investigación y desarrollo cuyos 
resultados de estudios  den las pautas para crear estrategias innovadoras 
cada nuevo período de operación. 

    

A6-1: Contratar personal para departamento investigación y desarrollo     

A6-2: Proveer Recursos para este departamento (Equipos de oficina, 
papelería, etc)  

    

Capacitación dpto. Investigación y Desarrollo. 2/año 8h de capacitación a 376.5 
la hora cada 6 meses 

 6,022.50 

Artículo de Oficina y Papelería dpto de Investigación y Desarrollo  Papelería, teléfono, lápices, 
etc. 

 2,500.00 

Computadora para Dpto. Investigación y Desarrollo 1 512 RAM –  Intel D 3.4 GHz 
– 160GB  

 13,079.90 
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E7: Establecer alianzas con la empresa COMTECH y DATATEX para 
asegurar el aprovisionamiento de nuevas tecnologías cada año y 
beneficiarse mutuamente de las actividades de la empresa. 

    

A7-1: Implementar un plan de Visitas a estas empresas en las cuales 
se establezcan los parámetros de dichos convenios.   

    

E8: Utilizar un canal de nivel cero de dos vías para hacer llegar el producto 
hasta el cliente y así  fomentar el flujo de comunicación Cliente – Empresa – 
Cliente. 

    

A8-1: Utilizar el Proceso AIDA en el trato con los clientes     

E9: Instalar la empresa en una zona geográfica céntrica y de fácil acceso, 
en este caso en Altamira. 

    

A9-1: Contratar la mejor opción de alquiler de locales y Acondicionarlo     

Rotulo luminoso afuera del local 1 1.5m de ancho x 1m de 
largo 

 5,500.00 

Banner Publicitario para local de la empresa  1 Banner de 0.75m de ancho 
x 1m largo 

 1,500.00 

Alquiler de local Magic Software
55

 1 1 planta x 50 mts
2
 6,87 79,044.00 

Mobiliario y Equipo de Oficina para la parte administrativa  Escritorios, sillas, 
archivadores, etc. 

 31,303.68 

Acondicionamiento del local Magic Software  Pintura, pulido de piso, 
limpieza 

 15,244.20 

E10: Hacer participar al cliente en todas las fases de creación y desarrollo 
de su producto. 

    

A10-1: Capacitar al RRHH para que sea capaz de trabajar en conjunto con 
los clientes. 

    

A10-2: Estructurar un proceso de desarrollo de software que permita la 
retroalimentación con el cliente.   

    

A10-3: Disponer de espacios dentro de la planta donde el cliente pueda 
moverse libremente y participar en el desarrollo de su producto.    

    

A10-4: Realizar evaluaciones del sistema con el cliente al finalizar cada     

                                                 
55

 Ver anexo 8 cotizaciones  
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etapa de desarrollo del mismo  

Costo de contactar al cliente.  40 % de la factura telefónica   1,000.00 

Costo de capacitar al Recurso Humano para trabajar en conjunto con el 
cliente 

 8h de capacitación a 376.5 
la hora cada 6 meses 

 6,022.50 

Mesa de Juntas   Seis sillas ergonómicas y 
mesa de formica.  

 7,358.62 

Juego de Sala Ergonómicos  1 sofá + 2 sillones 
ergonómicos 

 12,499.01 

Aire acondicionado   18,000 BTU para 
acondicionar todo el local 

 9,500.00 

Costo de Evaluaciones con los clientes  C$50 c/evaluación * 126 
software 

 6,300.00 

Costo del BSC control  permite evaluar el 
desempeño de la empresa 

1,350 12,600.00 

  1,122,946,3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 18: Presupuesto de Costos para los Siguientes Años (2009-2013) 

Descripción Cant Descripción 
Costo 

Mensual 
Costo 
Anual 

E1: Desarrollar una campaña intensiva de introducción al mercado a 
través de Internet de dos meses de duración 

    

A1-1: Implementar un plan de Publicidad para Internet que de a conocer 
el Software Contable Magic Software Service 

    

Banner publicitario en Internet en Xolo S.A. 1 222 * 60 pixeles 1,882  22,584.00  

Horas máquina enviando correos (C$10 * 1h día * 6 días/semana * 4 
sem) 

1h día C$10 hora de Internet 240 2,880.00 

Material Publicitario Impreso (Broshures) (500 brochures * 15 c/u ) 
500 A color papel sat. 8½*14 

(C$ 15 ½) 
 7,500.00 

Tarjetas de Presentación  
400 Papal lino, imp color,  (7.62 

x 3.81 cm) C$ 1.00 c/u 
 400.00 

Hospedaje y Nombre de dominio página Magic Software Service 
1 Incluye servicio de 

mensajería 
319,94  3,839.28  

E2: Utilizar la fuerza de ventas para realizar un mercadeo directo (ventas 
personales) para dar a conocer nuestra oferta de productos, sus 
características, ventajas y precios. 

    

A2-1: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de 
funciones de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla 
con los requerimientos contemplados para el departamento de ventas. 

    

A2-2: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 
circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y 
dando a conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como 
empresa. 

    

A2-3: Seleccionar al personal idóneo para las Ejecutivos de ventas.     

A2-4: Capacitar al RRHH acerca de las Estrategias de Ventas del 
Software Contable de Magic Software Service 

    

A2-5: Proveer Recursos para llevar a cabo el proceso de ventas     
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Capacitación de Recurso Humano (Vendedores) 
2/año 8h de capacitación a 376.5 

la hora cada 6 meses 
 6,022.50 

Salarios Vendedores  
2 Ven C$2,500 + 8%  ofá vend 

(Apr 6 al mes) 
19,454.0
0 

233,448.00 

Viáticos Vendedores (C$2,500 mensuales) 
2 Viáticos para transporte y 

comida (C$2,500 c/u ) 
5,000 60,000.00 

E3: Disponer para los clientes de un cómodo sistema de pago, el SW a 
la medida será pagado en 4 partes, durante cada  etapa del desarrollo 
del producto el cliente cancelará el 25% del costo del producto. (Para 
iniciar el análisis de requerimientos se pagará 100 dólares aparte del 
25% correspondiente a esta etapa). La última cuota podrá ser cancelada 
un mes después de haber sido entregado el producto. 

    

A3-1: Realizar contratos formales por cada uno de los Software vendidos     

A3-2: Implementar políticas de cobranza que permitan el correcto 
cumplimiento de los acuerdos de pago.  

    

Contratos Magic Software Service  126 5 Hojas impresas. C$5 c/u  630.00 

Gastos por cobranza y recuperación.(Se cobrará por teléfono a los 
clientes) 

 40 % de la factura telefónica  1,000.00 

E4: Utilizar la fuerza de ventas para incentivar en los consumidores meta 
la importancia y beneficios comprobables del uso de herramientas 
informáticas y de contar con personal preparado para ello en los 
procesos empresariales, a través de conferencias y seminarios gratuitos 
de corta duración a los gerentes y personal  de las empresas clientes 
potenciales y de la entrega a los ejecutivos del material impreso de 
apoyo. 

    

A4-1: Elaborar Demo del Sistema Contable para presentación a posibles 
clientes o auditorio en general  

    

A4-2: Establecer un Programa de conferencias para todos los posibles 
clientes  

    

A4-3: Proveer de Recursos a los conferencistas Magic Software Service     

A4-4: Seleccionar al personal idóneo para conferencistas Magic 
Software Service 
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A4-5: Capacitar al RRHH acerca de métodos para el éxito de las 
conferencias Magic Software Service 

    

Material de Apoyo para conferencistas  C$ 50 Folleto de capac.  6,300.00 

E5: Diseñar un paquete atractivo de producto de SW a la medida, se 
brindará la capacitación además de la entrega del manual de usuario del 
producto, se ofrecerá garantía de un año por el producto y servicio de 
consultoría informática gratuito vía on-line  por tres meses posterior a la 
entrega del producto. 

    

A5-1: Publicar anuncios de solicitud de personal en los diarios de mayor 
circulación del país especificando nuestras necesidades de personal y 
dando a conocer nuestra visión, misión, intereses y valores como 
empresa. 

    

A5-2: Definir correctamente cada puesto de trabajo en el manual de 
funciones de la empresa y contratar solamente el personal que cumpla 
con los requerimientos para el Desarrollo de Software Magic Software 
Service. 

    

A5-3: Capacitar al RRHH acerca del proceso de elaboración del 
Software Contable Magic Software Service  

    

A5-4: Seleccionar al personal idóneo para Desarrolladores de Software.     

A5-5: Proveer recursos para Ingenieros desarrolladores y  consultores      

A5-6: Elaborar Versión Beta del Sistema Contable para presentación a 
posibles clientes 

    

A5-7: Desarrollar Sistema Contable Estándar que permita su adecuación 
a futuras modificaciones.   

    

Capacitación de Recurso Humano (Programadores)  
2 año 8h de capacitación a 376.5 

la hora cada 6 meses 
 6,022.50 

Salarios Programadores  
 C$ 7,500 * 4 programadores 

+ Vacaciones y aguinaldo 
30,000 165,000.00 

Costos de Energía Eléctrica (7 PC + 1 Aire acondicionado + 3 lámparas 
+ 1 impresora + 3laptop )   

 10.3 Kwatt en un día * 
C$2.71720/kwh 

 10,075.37 

Manual de Usuario, Manual de Recuperación, Cds de Instalación 
126 (C$ 150 c/manual + C$24 

c/CD ) 
 18,900.00 
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Material Impreso y Digital para capacitaciones 
126 C$ 50 Folleto de 

capacitación 
 6,300.00 

Salarios de Consultores Informáticos (Personal de Investigación y 
Desarrollo) 

1  9,000 108,000.00 

Costo de Consultoría en Línea 
3h C$10 (3h/día * 6 días/sem * 

4 sem) 
720 8,640.00 

E6: Estructurar un departamento de investigación y desarrollo cuyos 
resultados de estudios den las pautas para crear estrategias innovadoras 
cada nuevo período de operación. 

    

A6-1: Contratar personal para departamento investigación y desarrollo     

A6-2: Proveer Recursos para este departamento (Equipos de oficina, 
papelería, etc)  

    

Capacitación dpto. Investigación y Desarrollo. 
2/año 8h de capacitación a 376.5 

la hora cada 6 meses 
 6,022.50 

Mobiliario y Papelería dpto de Investigación y Desarrollo 
 Papelería, teléfono, lápices, 

etc. 
 2,500.00 

E7: Establecer alianzas con la empresa COMTECH y DATATEX para 
asegurar el aprovisionamiento de nuevas tecnologías cada año y 
beneficiarse mutuamente de las actividades de la empresa. 

    

A7-1: Implementar un plan de Visitas a estas empresas en las 
cuales se establezcan los parámetros de dichos convenios.   

    

E8: Utilizar un canal de nivel cero de dos vías para hacer llegar el 
producto hasta el cliente y así  fomentar el flujo de comunicación Cliente 
– Empresa – Cliente. 

    

A8-1: Utilizar el Proceso AIDA en el trato con los clientes     

E9: Instalar la empresa en una zona geográfica céntrica y de fácil 
acceso, en este caso en Altamira. 

    

A9-1: Contratar la mejor opción de alquiler de locales y Acondicionarlo     

Alquiler de local Magic Software
56

 1 1 planta x 50 mts
2
 6587 79,044.00 

E10: Hacer participar al cliente en todas las fases de creación y     

                                                 
56

 Ver anexo 8 cotizaciones 
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desarrollo de su producto. 

A10-1: Capacitar al RRHH.     

A10-2: Estructurar un proceso de desarrollo de software que permita la 
retroalimentación con el cliente.   

    

A10-3: Disponer de espacios dentro de la planta donde el cliente pueda 
moverse libremente y participar en el desarrollo de su producto.    

    

A10-4: Realizar evaluaciones del sistema con el cliente al finalizar cada 
etapa de desarrollo del mismo  

    

Costo de contactar al cliente.  40 % de la factura telefónica  1,000.00 

Costo de capacitar al Recurso Humano para trabajar en conjunto con el 
cliente 

 8h de capacitación a 376.5 
la hora cada 6 meses 

 6,022.50 

Costo de Evaluaciones con los clientes  C$50 c/evaluación * 126 
software 

 6,300.00 

Costo del BSC  Permite evaluar el 
desempeño de la empresa 

1,350 12,600 

  781,030.65 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.5 Gastos Administrativos 

 

Además del personal de la parte operativa, también se contará con el personal 

del Área Administrativa el cual está compuesto por: 

1. Un Administrador de Magic Software encargado de las decisiones 

corporativas y de la administración de la empresa. 

2. 1 Recepcionista que se encargue de la atención al cliente. 

3. 1 Afanadora que se encargue de la limpieza del local. 

 

Tabla 19 : Gastos Administrativos 

Cant. Personal Salario 
Mensual 

Salario 
Anual  

Aguinaldo Vacaciones Salario 
Anual 

1 Administrador 20,000 240,000 20,000 10,000 270,000 

1 Recepcionista 2,500 30,000 2,500 1,250 33,750 

1 Afanadora 1,500 18,000 1,500 750 20,250 

Total  24,000 288,000 24,000 761,25 324,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.6 Cálculo de la Depreciación 

Para el cálculo de la depreciación se utilizó el método de línea recta. El equipo 

de cómputo y el mobiliario tienen un valor de salvamento de 10% de los costos 

de compra, la  depreciación del mobiliario y equipos de oficina se realizará a 

seis años. 

 

A continuación se presenta la tabla con el detalle de la Inversión de los Equipos 

a depreciar. 
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Tabla 20: Inversión en Equipos de Computo (Córdobas) 

Equipo Inversión 

3 Laptop (2 Área de Ventas y 1Conferencista) 50,249.40 

4 Computadoras para Desarrollo de software 52,319.60 

1 Computadora para Investigación y 
Desarrollo 

13,079.90 

1 Mesa de Conferencias 7,528.00 

1 Juego de Sala 11,459.30 

1 Aire Acondicionado Telstar 18000 BTU 8,709.70 

1 Datashow 17,100.00 

1 Impresora 760.00 

Total U$ 161,205.90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación se presenta la depreciación de los equipos de cómputo 

Tabla 21 : Depreciación del Equipo de Cómputo (Córdobas) 

Vida Util Monto Depreciación Valor residual 

0 161,205.90 0.00 16,120.59 

1 128,964.72 32,241.18 16,120.59 

2 96,723.54 32,241.18 16,120.59 

3 64,482.36 32,241.18 16,120.59 

4 32,241.18 32,241.18 16,120.59 

5 0.00 32,241.18 16,120.59 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9.7 Estado de Resultado 

Una vez que se han determinado los ingresos y los costos de las estrategias 

planteadas  se pasa a realizar el estado de resultados para determinar la 

utilidad o pérdida. 
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Tabla 22:FLUJO NETO DE EFECTIVO 

Año Feb 
2008 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos por Ventas  2,242,044.6 2,620,808.85 3,040,853.56 3,545,666.01 4,126,410.6 4,792,554.68 

Costos de Producción  1,122,946,3 781,030.65 834,375.04 891,362.85 952,242.94 1,017,281.24 

Gastos de admón.  324,000.00 346,129.2 369,769.82 395,024.09 422,004.23 450,827.11 

Depreciación  0 32,241.18 32,241.18 32,241.18 32,241.18 32,241.18 

Utilidad ant. Impuesto  795,098.3 1,461,407.82 1,804,467.52 2,227,037.89 2,719,922.25 3,292,205.15 

Impuesto 30%  238,529.49 438,422.34 541,340.25 668,111.36 815,976.67 987,661.54 

Utilidad desp Impuesto  556,568.81 1,022,985.47 1.263.127.26 1,558,926.52 1,903,945.57 2,304,543.60 

Depreciación  0 32,241.18 32,241.18 32,241.18 32,241.18 32,241.18 

Valor residual       16,120.59 

Inversión Inicial 44,601.83       

Flujo Neto de Efectivo  556,568.81 1,055,226.65 1,230,886.08 1,591,167.70 1,936,186.75 2,352,905.37 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 

Tasa Mínima atractiva de retorno TMAR: 

TMAR = Inflación + Premio al Riesgo 

 

TMAR = 6.83% + 9.96% del Premio al Riesgo 

TMAR = 16,79% 

 

VPN = -1 + ∑ FNE 

 

 

VPN = C$ 34.945,14  

 

Cómo el VPN es C$ 34.945,14 mayor que cero, esto indica que se puede 

aceptar la inversión. 

 

 

 

 

(1+i)n 
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X. RELACION COSTO – BENEFICIO 

 

 Con la implementación de un plan de Publicidad para Internet que dé a 

conocer el Software Contable Magic Software Service los gastos 

referentes en cuanto a Banner publicitario en la Web, Sitio Web, 

Hospedaje, etc. Tendrán sus beneficios en cuanto a la cantidad de 

personas que conocerán los servicios que ofrece la empresa, a la vez 

que en Internet existe mucha publicidad gratuita y muchos navegadores 

buscando servicios en línea. 

 

 Los costos en los que se incurrirán en el Proceso de Selección, 

Reclutamiento y el Proceso de Capacitación de Recursos Humanos 

tendrán beneficios en cuanto a la eficiencia en el desarrollo del Proceso 

de Ventas, al éxito en cuanto a la captación de cliente por parte de los 

vendedores, los beneficios que se obtendrán son claramente 

identificables ya que de ello depende el éxito de las ventas. 

 

 Los costos de Acondicionamiento del local, Alquiler, así como también 

los gastos en cuanto a mobiliario, maquinaria, etc., tendrán como 

beneficio, dar una imagen más presentable a la empresa a la vez que dar 

más comodidad al Recurso Humano. 

 

 Los costos del Departamento de Investigación y Desarrollo tendrán como 

beneficio la actualización continua de los procesos de Desarrollo de 

Productos Informáticos, permitirá tener mejores herramientas de trabajo 

y disminución de costos.  
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XI. CONCLUSIONES  

 

 Existe una Creciente Demanda Potencial Insatisfecha de 421 pequeñas 

empresas comerciales en Managua entre los que no poseen software y 

los que están insatisfechos con los que tienen, según los datos de la 

Investigación de Mercado dirigida a los consumidores. 

 

 La meta de los ejecutivos de ventas de software es de 12 software 

contables en un mes, es decir 126 anuales, para poder alcanzar los 

ingresos que hacen rentable este plan. 

 

 Se necesitarán cuatro Ingenieros desarrolladores para poder desarrollar 

la meta establecida de 126 software y tendrán capacitaciones cada 6 

meses sobre mejores métodos de trabajo. 

 

 El VPN del proyecto es de C$ 34.945,14 y la inversión inicial es de 

C$44,601.83 por lo que ésta inversión inicial se recuperará en un año y 

tres meses, si se alcanzan los ingresos proyectados en el plan. 
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XII. RECOMENDACIONES 

 

 Debe considerarse al momento de implementar las estrategias si el 

entorno se mantiene bajo las mismas condiciones en que se elaboro este 

documento, ya que de existir variantes que afecten trascendentalmente 

el entorno se tendría que considerar el implementar estas estrategias. 

 

 Realizar un estudio financiero y su correspondiente análisis de 

sensibilidad en donde se analicen las variables precios, ingresos y costos 

para tener en cuenta el comportamiento del VPN y por ende la 

rentabilidad del plan de mercadotecnia ante un comportamiento 

inesperado de las variables antes mencionadas. 
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XIV. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Análisis de la Situación 

Proceso para entender el estado, condición, tendencia y cuestiones principales 

que afectan a las personas, los ecosistemas y las instituciones en un 

determinado contexto geográfico a cualquier nivel (local, nacional, regional o 

internacional). 

 

Benchmarking 

Metodología que promueve la incorporación en las empresas de practicas y 

métodos exitosos, no importa donde estén. Incita a ser creativo mediante la 

copia de estrategia, productos y procesos aplicados en otras áreas, no 

necesariamente similares a la de la empresa que los implanta. 

 

Demo 

Una demostración o simplemente "demo" es una muestra del mismo en la que 

se pretenden enseñar sus cualidades, guión, gráficos y novedades. Las 

demostraciones son versiones jugables e incompletas del juego final. Se 

subdividen en: 

 Demo final. Es una versión libre de errores (al menos, debe serlo).  

 Beta. Es una versión con errores en proceso de depuración que sirve 

precisamente para ello.  

 Beta pública. Está disponible para el público en general o para 

quien lo solicite.  

 Beta privada. Está disponible sólo para gente que lo solicitó dentro 

de un plazo establecido, para trabajadores de la empresa 

desarrolladora o en algún evento organizado.  
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Banner 

Un banner es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad en 

línea consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web. 

Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el 

sitio Web del anunciante que paga por su inclusión. 

 

Consultoría en Línea 

Es un tipo de consultoría a distancia utilizando los diferentes medios que ofrece 

Internet entre ellos video conferencia, conversaciones a través de mensajería 

instantánea, entre otras. 

 

Encuesta 

Análisis que describe la situación en la zona de un proyecto antes de una 

intervención de desarrollo e incluye datos, a nivel individual, sobre los diversos 

interesados directos. Esta clase de estudios puede servir de base comparativa 

para evaluar los progresos (resultados y logros) y hacer comparaciones con las 

evaluaciones. Así mismo, constituyen un importante punto de referencia para la 

evaluación final. 

 

Estrategia 

Es la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y los 

objetivos de una empresa, y la adopción de los cursos de acción y distribución 

de los recursos necesarios  para llevar adelante estos propósitos. 

 

 

Evaluación 

Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de los procesos en base al 

cumplimiento de los objetivos, preestablecidos y las características de 

productos y servicios. La evaluación no se realiza solo sobre el resultado final 

obtenido, sino también sobre el proceso utilizado. 
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Fuerza de Venta 

Las fuerzas de venta son sistemas de información usados en marketing y 

administración que automatizan algunas funciones de ventas y de 

administración de fuerzas de venta. Son frecuentemente combinadas con un 

sistema de información de marketing, en cuyo caso son usualmente 

denominados sistemas CRM (Customer Relationship Management-

Administración basada en la relación con los clientes). 

 

Hosting 

Servicio de Internet que permite reservar espacio físico en un servidor con 

conexión a Internet que facilita el acceso del público a la información que 

contiene determinado sitio web alojado en dicho servidor. 

 

Mejora continua 

Aptitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se puede mejorar y 

que este trabajo nunca termina 

 

Meta 

Objetivo programático o sectorial de nivel superior al que una intervención de 

desarrollo, como un proyecto, esta destinada a contribuir. Se trata pues de una 

declaración de intenciones. 

 

Muestra 

Selección de una parte representativa de la población para determinar 

parámetros o característica de toda la población. 

 

Nombre de Dominio 

Apelativo, nick o alias que identifica unívocamente a un sitio web. Esto para 

mayor comodidad de los usuarios de la red puesto que en vez de tener que 
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escribir el número IP del servidor donde se aloja el sitio, simplemente escriben 

el nick o alias. 

 

Objetivos 

Son necesarios para área de negocio cuyo desempeño y resultado 

directamente afectan la supervivencia y prosperidad de la empresa son las 

metas o fines por los cuales se lucha. Se caracterizan por ser razonables  y 

deseables. 

 

Personal de la Institución 

Toda persona, cual fuere su responsabilidad y su especialidad, que presta 

servicios en la institución. 

 

Pirámide de Maslow 

La Jerarquía de las necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow es una 

teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943 Una 

teoría sobre la motivación humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló 

una jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende que conforme 

se satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos 

necesidades y deseos más elevados. 

 

Planificación Estratégica 

Es un proceso que inicia con el establecimiento de metas organizacionales, 

establece una misión, visión, define estrategias y políticas para lograr objetivos 

metas,  y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y asi poder obtener los fines buscados, teniendo por finalidad 

producir en la cultura interna, organización y procedimiento de las 

organizaciones. 
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Presupuesto 

Son los flujos de cajas para el conjunto  de proyectos en el horizonte de la 

planificación. 

 

Problema 

Constituye una determinada realidad cuyos resultados son insatisfactorios para 

un decidor específico en un momento dado. Para su análisis es necesario 

primero la identificación  del problema, selección de problemas según su 

prioridad, identificación  de problema, selección de problemas 

 

Proceso 

Conjunto de actividades concatenadas que van añadiendo valor y que sirven 

para prestar un servicio o elaborar un producto  y conseguir los resultados 

deseados. 

 

Test Psicométrico 

Permiten conocer rápidamente características personales como: inteligencia, 

conducta, adaptabilidad, vocación, personalidad, habilidades y valores o 

simplemente como te comportas en ciertas situaciones. 

 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

Se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y 

distribución de la información mediante la utilización de hardware y software 

como medio de sistema informático. 

 

Valores 

Principios rectores que configuran el comportamiento del personal de la 

institución y determinan todas sus interrelaciones. 
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ANEXO 1 

Matriz del Sistema Optimo 
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MATRIZ DEL SISTEMA OPTIMO 

Obj. 

vs 

Alt 

O1 O1.1 O2 O2.1 O2.2 O2.3 O3 O3.1 O3.2 O4 O5 O5.1 O5.2 O6 O6.1 O6.2 #SI 

A1 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A2 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A3 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A4 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A5 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A6 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A7 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A8 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A9 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A10 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A11 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A12 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A13 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A14 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A15 NO NO NO NO NO NO SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI 6 

A16 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A17 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A18 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A19 SI SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO 10 

A20 NO SI SI SI SI SI NO NO NO SI SI SI SI SI NO NO 10 

A21 NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 11 

A22 NO SI SI SI SI SI NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 11 
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ANEXO 2 

Investigación de Mercado dirigida a la 

Competencia 
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FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Nombre de la Empresa 

_________________________________________________ 

Muy buenos días/ tardes, soy estudiante de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, actualmente estoy realizando un estudio de mercado para conocer 

aspectos relacionados con los productos de Software a la Medida y Páginas 

Web y quisiera pedirle su colaboración contestándome algunas preguntas. 

Iniciaremos hablando de los productos de software a la medida. 

 

P1. Señale los tipos de Software que vende su empresa. 

 Producto Primera 
Mención 

(RU) 

Segunda 
Mención 

(RU) 

Otras 
Menciones 

1. Sistemas de Facturación    

2. Sistemas de Inventario    

3. Sistemas de Facturación e Inventarios    

4. Sistemas de Registros    

5. Sistemas Contables    

6. Sistemas de Recursos Humanos    

7. Sistemas de Control de Ventas    

8. Otro: _____________________________    

 

P2. Señale los tipos de Software que se solicitan con mayor frecuencia en 

su empresa. 

 Producto Primera 
Mención 

(RU) 

Segunda 
Mención 

(RU) 

Otras 
Menciones 

1. Sistemas de Facturación    

2. Sistemas de Inventario    

3. Sistemas de Facturación e Inventarios    

4. Sistemas de Registros    

5. Sistemas Contables    

6. Sistemas de Recursos Humanos    

7. Sistemas de Control de Ventas    

8. Otro: _____________________________    
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P3. Por Nivel de Importancia ¿Cuáles son los principales requerimientos y 

especificaciones que los clientes piden cuando solicitan un producto de 

Software a la medida? 

 

 Producto Primera 
Mención 

(RU) 

Segunda 
Mención 

(RU) 

Tercera 
Mención 

(RU) 

1. Que posea funcionalidad    

2. Fácil de Manejar    

3. De Fácil Aprendizaje para el Usuario    

4. Amigable al Usuario    

5. Facilidad de Adaptación al Sistema    

6. Rapidez de Procesamiento    

7. Rapidez en el Tiempo de Respuesta    

8. Seguridad    

9 Apariencia    

 

 

P4. ¿Qué tipo de valor agregado ofrece con la venta de sus productos de 

software a la medida? 

 

 Valor Agregado al Producto  

1. Garantía del Producto  

2. Capacitación para Usuarios del 
Producto 

 

3. Mantenimiento del Producto.  

4. Instalación del Producto  

5. Otras: 
___________________________ 

 

 

 

P5. ¿De qué medios hacen uso para realizar las transacciones de ventas 

de sus productos de software a la medida? 

 

 

 

 

 

Venta Directa en la Empresa Ventas On-line 

Ventas en la empresa del Cliente por medio de un Ejecutivo de Ventas 

Observaciones: 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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P6. ¿Qué medios de distribución utilizan para hacer llegar los productos 

de software a la medida a sus clientes? 

 

 Medio de Distribución  

1. El cliente llega a retirarlo a la empresa  

2. Llevan el producto hasta el cliente  

3. Utilizan intermediarios  

4. Otras: _____________________________  

 

P7. ¿Qué importancia le conceden los clientes a la ubicación de la 

empresa? 

 

 

 

 

P8. ¿Cuál es el precio estimado de los siguientes tipos de productos de 

software? (Pregunte solo por los que la empresa ofrece) 

 

 Producto Precio 

1. Sistemas de Facturación  

2. Sistemas de Inventario  

3. Sistemas de Facturación e Inventarios  

4. Sistemas de Registros  

5. Sistemas Contables  

6. Sistemas de Recursos Humanos  

7. Sistemas de Control de Ventas  

8. Otro: 
_____________________________ 

 

 

P9. ¿De qué elementos depende el precio de estos productos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________ 

Mucha Poca Indiferente 
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P10. ¿Cómo perciben sus clientes los precios de los productos que 

reciben? 

 

 

 

 

 

P11. En el momento de establecer el precio del producto de software con 

el cliente, estos tratan de persuadir para obtener un precio más bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

P12. ¿Existen políticas de crédito para los clientes que compran 

productos de software a la medida? ¿Cuáles son estas políticas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos Equilibrados 

Elevados 
Se compensan con la calidad del Producto 

Nunca A veces 

Frecuentemente Casi Siempre 

Siempre 
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HALLAZGOS 

Para realizar el análisis respectivo de los datos se ha hecho uso de diferentes 

métodos matemáticos y estadísticos los cuales nos han permitido sintetizar de 

forma clara los resultados de la investigación. 

A continuación detallamos los hallazgos más importantes para cada una de las 

variables analizadas en el estudio. 

Características de los productos de Software a la Medida 

Las características de los Software a la medida los determinamos en función de 

cuatro variables: 

 Tipos de Software que ofrece la competencia. 

 Tipos de Software que los consumidores compran con mayor frecuencia. 

 Requerimientos más importantes que los consumidores consideran al 

momento de comprar un producto de software a la medida. 

 Valor Agregado al Producto. 

Tipos de Software que ofrece la Competencia 

El gráfico 1.1 muestra los tipos de Software que la competencia ofrece 

actualmente. Al analizar el gráfico podemos darnos cuenta que el 21% de los 

productos que se ofrecen son Sistemas de Facturación e Inventario,  un 17% 

corresponde a los Sistemas de Facturación, otro 17% a los Sistemas Contables, 

15% a Sistemas de Inventarios, 14% a Sistemas de Recursos Humanos, 11% a 

Sistemas de Registros, 4% a Sistemas de Control de Ventas y tan solo un 1% a 

otros tipos de Sistemas (Sistema de Inspección Mecánica) 

 

 Tipos de Software que los consumidores compran más frecuentemente 

Para determinar los tipos de productos de software que los consumidores 

compran con mayor frecuencia utilizamos una escala ordinal, por medio de la 

cual se ordenó a los tipos de software según la frecuencia de solicitud del 

producto de software. Para nuestro estudio únicamente necesitamos determinar 
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Tipos de Productos de SW que ofertan las 

empresas

12, 17%

11, 15%

15, 21%8, 11%

12, 17%

10, 14%

3, 4%

1, 1%

S.Fact S.Inv. S.Fact e Inv S.Reg S.Cont. S.RH S.Vtas Otros

a los tres tipos de software más pedidos por los consumidores de Sistemas a la 

Medida. 

Por medio del cálculo de la moda se obtuvieron los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 1.2 muestra la frecuencia de solicitud por tipo de software. La tabla 

1.1 detalla mejor la información del gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.Fact S.Inv. 
S.Fact  
e Inv 

S.Reg S.Cont. S.RH S.Vtas Otros Total 

1° Más Frecuente 1 0 6 0 8 4 0 0 19 

2° Más Frecuente 4 2 6 0 3 3 1 0 19 

3° Más Frecuente 2 5 2 7 1 1 0 1 19 

Gráfico 1.2 

Gráfico 1.1 
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Frecuencia de Solicitud de Productos de SW a 

la Medida

1° Más Frecuente 2° Más Frecuente 3° Más Frecuente
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De manera global podemos concluir que los tipos de software a la medida más 

demandados son los Sistemas Contables, seguidos de los Sistemas de 

Facturación e Inventario y de los Sistemas de Registros. 

 

Requerimientos más importantes que los consumidores consideran al 

momento de comprar un producto de software a la medida. 

Otro aspecto fundamental que servirá para determinar las características del 

producto que desean los consumidores metas serán los requerimientos y 

especificaciones  que estos piden cuando solicitan el producto y el nivel de 

importancia que le conceden. 

Para llegar a estos resultados evaluaremos cada uno de estos criterios y 

compararemos el porcentaje de importancia. Cabe mencionar que los 

requerimientos para un producto de software no son mutuamente excluyentes 

por lo que para una persona dos criterios distintos pueden tener el mismo nivel 

de importancia.  

 

Gráfico 1.3 

Valoración de la Importancia de la 

Funcionalidad del SW

19, 100%

0, 0%

0, 0%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

El gráfico 1.3 muestra que según 

los desarrolladores de software, el 

100% de los clientes consideran 

muy importante el hecho de que un 

producto de software a la medida 

sea funcional, es decir que sirva 

específicamente para hacer las 

operaciones, procedimientos y 

tareas para lo cual se precisa. 
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Gráfico 1.4 

Valoración de la Facilidad de Manejo del 

Software

15, 79%

0, 0%

4, 21%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

 

El gráfico 1.4 nos presenta que en el 

79% los clientes consideran Muy 

importante que el sistema sea de fácil 

manejo para los usuarios y el 21% lo 

considera poco importante 

 

 

Gráfico 1.5 

Vaoración de la Facilidad de Aprendizaje 

para el Usuario

15, 78%

2, 11%

2, 11%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

Según lo que el gráfico 1.5 muestra es 

que en el 78% de las empresas 

entrevistadas los clientes consideran 

muy importante que el sistema sea 

Fácil de aprender por el usuario, en el 

11% de las empresas los clientes no le 

conceden ninguna importancia a este 

aspecto y en otro 11% lo considera de 

poca importancia. 

 

Gráfico 1.6 

Valoración de la Amabilidad con el Usuario

12, 63%3, 16%

4, 21%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

En un 63% de las empresas los 

clientes valoran muy importante que el 

sistema sea amigable con el usuario 

en un 16% de las empresas los 

clientes no le conceden ningún tipo de 

importancia a este criterio y en un 21% 

los clientes valoran este aspecto como 

poco importante. 
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Gráfico 1.7 

Valoración de la Facilidad de Adaptación al 

Sistema

11, 58%5, 26%

3, 16%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

La facilidad de adaptación al sistema 

es catalogada por los clientes: 

 Muy importante en el 58% de 

las empresas 

 No importante en el 26% de 

las empresas 

 Poco importante en el 16% de 

los casos. 

 

 

Gráfico 1.8 

Valoración de la Rapidez de Procesamiento

14, 73%

2, 11%

3, 16%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

La rapidez de procesamiento es 

valorada por los clientes como: 

 Muy importante en el 73% de 

las empresas 

 No importante en el 11% de las 

empresas 

 Poco importante en el 16% de 

los casos. 

 

 

Gráfico 1.9 

Valoración de la Rapidez en el Tiempo de 

Respuesta

16, 84%

2, 11% 1, 5%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

La rapidez en el tiempo de respuesta 

es clasificada por los clientes como: 

 Muy importante en el 84% de 

las empresas 

 No importante en el 11% de las 

empresas 

 Poco importante en el 5% de 

los casos. 
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Gráfico 1.10 

Valoración de la Seguridad del SW

17

89%

2

11%

0

0%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

El gráfico 1.10 muestra que la 

seguridad del Software es valorada por 

los clientes como: 

 Muy importante en el 89% de 

las empresas 

 No importante en el 11% de las 

empresas 

 

Gráfico 1.11 

Valoración de la Apariencia de la Interfaz de 

Usuario

1, 5%

8, 42%10, 53%

Muy Importante No importa Poco Importante

 

La apariencia de la interfaz de usuario 

es evaluada por los clientes de las 

empresas como: 

 Muy importante en el 5% de 

las empresas 

 No importante en el 42% de 

las empresas 

 Poco Importante en el 53% de 

las empresas 

 

Comparando los datos de  cada uno de los requerimientos resulta que los de 

mayor importancia según los clientes de las empresas son la funcionalidad del 

sistema, seguridad del software, rapidez en el tiempo de respuesta y  rapidez 

en el procesamiento de los datos. Es importante resaltar que los aspectos que 

consideran más importantes son los que están relacionados con la operatividad 

del sistema. Luego le siguen en importancia los que se relacionan con la 

interacción Sistema-Usuario (Amabilidad Con el Usuario, Facilidad de 

Aprendizaje, Facilidad de Manejo) y finalmente los relacionados con la interfaz 

de usuario. 
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Valor Agregado al Producto de Software                                                                            

 

Gráfico 1.12 

Los valores Agregados que 

generalmente ofrecen las 

empresas una vez que entregan 

el producto son: 
 

V. Agregado Porcentaje 

Garantía 20% 

Capacitación 13% 

Mantenimiento 7% 

Instalación 30% 

Discos y 
Manuales Imp. 

30% 

 

Valores Agregados al 

Producto Principal
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Como es posible notar la proporción de empresas que ofrecen valor agregado a 

su producto es muy poca. En la mayoría de ellos cobran un porcentaje sobre el 

precio del producto por cualquiera de estos servicios. 

 

Canales de Distribución utilizados por la competencia para hacer llegar 

sus productos a los consumidores.  

 

Para estudiar el comportamiento de la competencia (desarrolladores de 

software) con respecto a los canales de distribución, lo haremos en función de: 

 

 Medios de Transacciones de los productos 

 Medios de Distribución 

 Importancia que los clientes conceden a la ubicación de la empresa 
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Básicamente existen tres formas de vender los productos de software a la 

medida, a saber: ventas directas, ventas en línea y ventas por medio de un 

ejecutivo, sin embargo estas tres formas pueden combinarse para dar otras 

subcategorías lo cual nos facilitará su análisis, dado que estamos usando una 

escala nominal para analizar esta variable usamos el cálculo de los porcentajes 

para medir la proporción de empresas que hacen uso de las diferentes 

categorías de producto.   

 

En el gráfico 1, vemos que  el 47% de las empresas hace uso de las ventas 

directas en la empresa en conjunto con las ventas por ejecutivos, un 37% usa 

solamente las ventas directas,  un 11% representa el porcentaje de las 

empresas que hacen uso de solamente ejecutivos de ventas y el 5% representa 

la porción que hace uso de las tres formas de vender. 

 

Gráfico 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo el gráfico 2.2, nos permite globalizar un poco para determinar que 

todas las empresas, es decir, el 100% hacen uso de las ventas directas en la 

empresa, tan solo el 15.79% hace transacciones de venta vía on-line y un 

52.63% emplea ejecutivos de ventas. 

Medio de Transacción de Ventas 

7, 37% 

0, 0% 

0, 0% 

2, 11% 

9, 47% 

0, 0% 

1, 5% 

Sólo Venta Directa Sólo Venta en Línea 
Sólo Ejecutivo de Ventas Vta. Directa y Venta en Línea 
Vta Directa y Vta Ej. Vtas Ejecutivo de Vtas y Vta en Línea 

las tres formas 
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Gráfico 2.2 

Venta Directa
Ventas en
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El mismo método se empleó para estudiar la variable medios de distribución, sin 

embargo también hacemos un análisis de tabulación cruzada para determinar la 

relación existente entre el medio de distribución y la importancia que los clientes 

le dan a la ubicación de la empresa. 

Medios de Distribución 

Aquí es importante recalcar la diferencia entre la variable Medios de 

Transacción de Ventas y Medios de Distribución, la primera se refiere a las 

formas o las facilidades que la empresa ofrece a sus clientes para cerrar sus 

contratos de trabajo, la segunda se refiere a la forma, mecanismos o facilidades 

que proveen las empresas desarrolladoras de software para hacer llegar el 

producto terminado a su cliente final. 

 

Existen básicamente dos formas de distribuir el producto,  bien ya sea que el 

cliente llegue a retirarlo a la empresa, que la empresa llegue hasta  donde se 

encuentra el cliente o una combinación de ambas. En todos los casos poseen 

canal de nivel cero pues una de las características particulares de este mercado 

es que no existen intermediarios. 
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Gráfico 2.3  

Medios de Distribución del Producto

3, 16%

2, 11%

14, 73%

El cliente llega a retirarlo a la empresa

Llev an el producto hasta el cliente

Ambas
 

Es fácil observar que la mayoría de las 

empresas usan ambas formas de hacer 

llegar el producto al cliente, 73%, del 

total de las empresas, en el 16% utilizan 

como único medio de distribución que el 

cliente llegue a retirarlo, y en el 11% de 

las empresas el único medio de 

distribución es que le llevan el producto 

al cliente. 

 Importancia que los clientes conceden a la Ubicación de la Empresa 

La importancia que los clientes le conceden a la ubicación de la empresa tiene 

que ver con la localización. Esta importancia se puede dar en tres niveles: 

mucha, poca o indiferente. Esto nos ayudará a determinar cuanta importancia 

debemos darle a la localización de la empresa a la hora de tomar la decisión. 

 

Gráfico 2.4 

El gráfico detalla que en el 63% de 

las empresas los clientes le dan poca 

importancia a la Ubicación de la 

empresa, en el 26% de las empresas 

consideran de manera indiferente 

este criterio y solamente en el 11% 

de los casos lo consideran de mucha 

importancia. 

Importancia que los clientes dan a la Ubicación 

de la Empresa

11%

63%

26%

Mucha Poca Indiferente

 

 

Según nuestro criterio el hecho de que en la mayoría de las empresas los 

clientes concedan poca o ninguna importancia a la ubicación de esta obedece 

principalmente al medio de distribución que emplean, aunque también. Para 

determinar la relación entre estas dos variables elaboramos una tabulación 

cruzada la cual do los siguientes resultados: 
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El cliente llega 
a la empresa 

La empresa lleva el 
producto al cliente 

Ambas 
formas 

Totales 

Mucha 2 0 0 2 

Poca 1 1 10 12 

Indiferente 0 1 4 5 

Totales 3 2 14 19 

 

 

Gráfico 2.5  
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Por medio del gráfico es 

más fácil observar que en 

las empresas donde la única 

forma de distribución es que 

el cliente llegue a la 

empresa es donde le dan 

cierto nivel de importancia a 

la localización de la 

empresa. 

 

Políticas de Precios implementadas por los desarrolladores de software a 

la medida. 

En nuestro estudio la variable precios es una de las más complejas pues a 

diferencia de otros tipos de productos esta depende de un sinnúmero de 

elementos que varían según sean los requerimientos del Software que se está 

haciendo, depende de las características de la empresa, de la cantidad de 

transacciones que vaya a realizar, del lenguaje de programación y del gestor de 

bases de datos, de la capacidad del equipo desarrollador, etc. Para calcular el 

precio de un producto de software existe un método llamado COCOMO (Modelo 

Constructivo de Costos). Sin embrago aquí tratamos de definir un precio de 
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mercado para cada uno de los tipos de software que se manejan haciendo el 

análisis de la Moda en la Variable. Para estudiar el precio también 

consideramos los criterios, que a juicio de los desarrolladores del producto son 

más importantes.  

 

Es importante recalcar que los precios que aquí se reflejan son los que los 

encuestados consideran más comunes considerando características estándares 

en los productos de software a la medida. 

Precios estimados del Mercado 

Como ya mencionamos anteriormente hicimos un análisis de la moda para 

estimar los precios predominantes en el mercado 

 

Producto SF SI SFI SR SC SRH SCV 

Precio 700 600 1500 500 1300 2000 800 

 

Gráfico 2.6 
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 Principales Criterios para la Determinación del Precio 

Gráfico 2.8  
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Elementos determinantes del Precio de un producto 

de SW a la Medida

 

De la manera que está 

reflejado en el gráfico dentro 

de los elementos más 

determinantes del precio 

encontramos la complejidad 

del producto, la cantidad de 

transacciones y los niveles de 

seguridad, los cuales 

coinciden con las variables 

que se analizan en el 

COCOMO y con el criterio de 

los expertos 
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ANEXO 3 

Calculo Muestra para Investigación de 

Mercado 
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CALCULO DE LA MUESTRA 

La herramienta a utilizar para la recopilación de información será la encuesta, 

esta será dirigida a la pequeña empresa comercializadora de bienes de 

consumo no perecederos del municipio de Managua, la cual cuenta 

actualmente con una población de 672 entidades. 

 

El método utilizado para seleccionar la muestra será probabilística con un 

muestreo aleatorio simple, dado que es el más elemental y utilizado de los 

procedimientos probabilísticas. 

 

El cálculo de la muestra se realizará con la siguiente ecuación: 

  n = T/ (1+ (T/N)) 

 Donde: 

N = Población 

P = Probabilidad de insatisfacción demandada  

n  = Tamaño de la muestra 

s2 = varianza de la muestra 

v2 = Varianza de la población 

s2 = P (1-P) 

T = s2 / V2 

 

Determinando un error estándar requerido de 5%, basado de criterios de 

expertos en la investigación de mercados, por lo tanto: 

V = 5% 

El tamaño de la muestra queda de la siguiente manera: 

T = s2 / v2 = 0.5 (1-0.5)/(0.05)2 = 100  

T = 100 

Entonces: 

n = 100/(1+(100/672)) 

El tamaño de la muestra será de 87.04 
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ANEXO 4 

Investigación de Mercado orientado a 

los Consumidores Finales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 179 

ENCUESTA 

 

Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Ing. Sistemas y estamos 

solicitando su ayuda para conocer gustos, preferencias, hábitos de compra y 

otras variables relacionadas con el servicio de software a la medida. Le 

agradecemos mucho la información brindada. 

 

Nombre del Negocio_______________________________________________ 
 

 
1. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 

 
 
 

2. Utiliza herramientas de computación para realizar tareas dentro de 
su empresa. 
 
SI______NO_____   Si su respuesta es sí, especifique  
 
 
P 2.1 - ¿Es completamente a la medida? 
 
 
 
P 2.2 - ¿Que hace por el negocio? 
 
____  Facturación 
____  Nómina 
____  Inventario 
____  Contabilidad 
____  Caja Chica 
____  Otros. Especifique 
 
 
 
P 2.3 - ¿Tiene licencia para su uso? 
 

  SI______  NO ______ 
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P 2.4. - ¿Cómo se lo ofertaron? 
 
 _____ Anuncio en el Periódico 
 _____ Radio 
 _____ Televisión 
 _____ Internet 
 _____ Visita Ejecutivo de Ventas 
 _____ Otro (Especifique) 
 
 
P 2.5. - ¿Cuál es el nombre del oferente? 
 
 
 
P 2.6. -¿Cuál fue el precio del sistema? 
 
 
 
P 2.7. - Le ofrecieron facilidades de pago. Especifique 
 
 
 
3. Si su respuesta es no. Le interesaría comprar un programa de 
computación diseñado especialmente para los procesos de su 
empresa. 
 
 
Si  _____ Por que _____ Agilidad en los procesos del negocio 
                    _____ Seguridad de la información 
           _____ Información Oportuna para toma de decisiones 
           _____ Mejor Imagen de la empresa 
           _____ Otro (Especifique 
 
 
No____ Por que  _____  Elevados costos 
                  _____  No lo necesita 
         _____  No tiene infraestructura adecuada  
         _____  No tiene presupuesto para invertir en el negocio 
         _____  Otros (Especifique) 
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4. ¿Qué le gustaría que el sistema hiciera por su empresa? (Puede 
marcar más de una) 

 

____________________________________ 

 

 

5. ¿Qué facilidades de pago le gustaría que le brindaran? 
 

____ Dos pagos (al inicio y contra entrega) 
____ Crédito por 12 meses 
____ Crédito por 18 meses 
____ Otro (Especifique) _________________ 

 
 

 

6. De qué forma le gustaría que le ofrecieran este producto? (Puede 
marcar más de uno) 

 
 _____ Anuncio en el Periódico 
 _____ Radio 
 _____ Televisión 
 _____ Internet 
 _____ Visita Ejecutivo de Ventas 
 _____ Otro (Especifique) _______ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PROCESAMIENTO DE ENCUESTAS 
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A continuación presentamos los hallazgos de las encuestas realizadas a las 
medianas empresas comerciales. 
 

 

 

Pregunta 2.1: 

 

 
Los software que las 
medianas empresas 
comerciales utilizan son a la 
medida en un 20% de los 
casos y no a la medida en un 
80% de ellos. 
  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 2: 

 

En la Mediana Empresa 
comercial: 
74% de las empresas posee 
herramientas de computación 
para sus procesos. 
Un 26% no posee 
herramientas de software 
para realizar sus procesos.  

Pregunta 2.2: 
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Pregunta 2.4  

 

De las empresas que han 
adquirido software dice que le 
ofertaron  los productos de la 
siguiente forma: 
38% por medio de ejecutivo de 
ventas 
31% se dio cuenta por medio 
de Internet 
25% tiene departamento de 
Informática 
6%  Ellos mismos buscaron a 
los programadores. 

 

 

Los sistemas de computación 
que las medianas empresas 
utilizan son: 
55% de Facturación 
30% de Inventario 
3.7% de Nómina 
3.7% de Contabilidad 
3.7% de Caja chica 
3.7% Otros  

Pregunta 2.3 

 

 
De los software que han 
adquirido las medianas 
empresas comerciales: 
81% No adquirió licencia ni 
ninguna garantía legal 
cuando compro su sistema. 
Un 19% tiene licencia del 
sistema que adquirió.  

Pregunta 2.5 
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En cuanto a la Pregunta 2.6 ¿Cuál es el Nombre del Oferente? 

A continuación presentamos a los más mencionados 

 

Pregunta 2.6 

Empresas (Competencia) Empresas (Competencia) 

Balfor S.A.  GBM 2000 

Controles y Sistemas  ALTEC  

Grupo Delphi  Terra SA  

ES Consultores  Soft Solutions  

SCM  SistemasCross SA  

SofSolutions  Nicatech  

ABACUS  Access Time  

Compumac  Cybernet S.A.  

Unisis  Unifile  

Net Solutions  Columbus  

MiPC  Topcontrol  

Nicasoft   

  

Al respecto de la Pregunta 2.7 ¿Cuál fue el Precio del sistema? 

Los precios de estos software oscilan entre US$ 700 (Setecientos dólares) y 

US$5,000 (Cinco mil dólares) 

 

 

 

 

Del 100% de las empresas 

que adquirieron software un 

36% no recibieron ninguna 

facilidad de pago en cambió 

un 64% si recibió estas. 

Pregunta 3: 
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Pregunta 5: 

 

Las empresas que están interesadas 
en los sistemas empresariales les 
interesa primordialmente: 
 
Un 42% Agilizar los procesos del 
negocio 
Un 32% Seguridad de la información 
Un 14%  Imagen de la Empresa 
Un 8.3% Obtener información 
oportuna para toma de decisiones. 
Un 3.57% tiene otros intereses al 
respecto de estos sistemas 

Pregunta 3.1:  

 

Las empresas que no 
comprarían un sistema de 
computación nos mencionaron 
entre las principales causas: 
 
27% Tienen muy elevados 
costos 
11.1% No tiene infraestructura 
para instalar un sistema 
5.5% Considera que no lo 
necesita 
5.5% Falta Presupuesto para 
esta inversión 
50% Otros factores como 
rechazo a la tecnología, etc. 

Pregunta 4: 

 

Las medianas empresas 
comercializadores les gustaría 
que el sistema se encargará de 
lo siguiente: 
26%  Contabilidad 
21%  Facturación 
18%  Nómina 
16%  Inventario 
16%  Control de Ventas  
3% Otros 
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Entre las facilidades de pago, los 
posibles clientes contestaron que 
les gustaría principalmente: 
 
69% Crédito a 18 meses de 
plazo 
21% Dos pagos al inicio y contra 
entrega 
10% Crédito a 12 meses de 
plazo 

 

 

 

Pregunta 6:  

 

A las medianas empresas 
comerciales les gustaría 
principalmente: 
 
50% Visita Vendedor 
44% Internet 
6%  Otros  
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ANEXO 5 

FICHAS OCUPACIONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Ejecutivo de Ventas 
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Fecha de Creación del Puesto:     

Departamento a que Pertenece:    Ventas 

Número de Puestos en el Departamento  

Número de Plazas para el Puesto:  

Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en vender productos altamente técnicos. Las actividades 
principales que debe realizar son las siguientes: 

 Visitar a los posibles clientes. 
 Concertar citas con los clientes. 
 Realizar visitas de Seguimiento con los Clientes. 
 Elaborar ofertas de venta por escrito o via email. 
 Realizar demostraciones de los productos. 
 Negociar el cierre de ventas. 
 Hacerse cargo  del papeleo para colocar los pedidos de servicio o 

productos formulados por el cliente. 
 Mantener relaciones con los clientes. 
 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación 
 Proponer ideas o planes para el departamento 

Especificación de Funciones: 
El vendedor debe cumplir las siguientes funciones y obligaciones: 

 Realizar visitas informativas  a los clientes potenciales. 
 Daran  a conocer  la empresa y su perfil  sino que también  promoverán  

los productos  e informaran de las políticas  de venta de la empresa y las 
ventajas que se les ofrece. 

 Deberán conducir de forma amable a los clientes hasta la entrega del 
producto encargándose de las gestiones y papeleo de esta. 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Como mínimo penúltimo año de la  carrera de mercadotecnia o afines 

1.2 Técnicas 

 Conocimientos de equipos electrónicos 

 Habilidad de Negociación con clientes  

1.3 Humanista 
 
* Técnicamente orientado.        * Madurez                          * Optimista.     
* Analítico.                                 * Estable.                            * Responsable 
* Entusiasta.                              * Autodidacta                     *  Tenaz. 
* Empatito.                                * Elocuente                        *  Buena Presentación 
* Puntual                                              

1.4 Conceptuales 
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 Capacidad de toma de decisiones  

 Habilidad de trabajar bajo presión 

 Capacidades de Negociación 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 De preferencia un año de historia laboral 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Ninguno de relevancia 

2.2 Mental  

 Análisis de Situaciones sencillas y complejas 

 Realización de cálculos matemáticos  

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad el equipo asignado al departamento 

3.2 Sobre Información 

 Responsable de la información relacionada con los clientes, los 
contratos. 

3.3 Sobre Personal 

 El desempeño grupal 

3.4 Sobre Recursos 

 Responsable de los recursos de la empresa  

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 Oficina y externo(empresa cliente) 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5. Tramo de Control 

 Depende del Jefe de Departamento 

 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Jefe de ventas 

Fecha de Creación del Puesto:     

Departamento a que Pertenece:    Ventas 

Número de Puestos en el Departamento  

Número de Plazas para el Puesto:  
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Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en vender productos altamente técnicos y coordinar las 
fuerzas de ventas. Las actividades principales que debe realizar son las 
siguientes: 

 Orientar  y formular  estrategias para el departamento 
 Dirigir y planificar  las actividades del departamento 
 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación 
 Realizar visitas a clientes, orientarlos 
 Elaborar ofertas de venta por escrito o via email 
 Realizar demostraciones de los productos. 
 Negociar el cierre de ventas. 
 Mantener contacto con los clientes 

Especificación de Funciones: 
El Jefe de ventas debe cumplir las siguientes funciones y obligaciones: 

 Realizar visitas informativas  a los clientes potenciales. 
 Deberán conducir de forma amable a los clientes hasta la entrega del 

producto encargándose de las gestiones y papeleo de esta. 
 Consolidar las propuestas del departamento  

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Licenciado en Mercadotecnia 

1.2 Técnicas 

 Conocimientos de equipos electrónicos 

 Habilidad de Negociación con clientes  

1.3 Humanista 
 
* Técnicamente orientado.       * Madurez                         *  Optimista.  
* Analítico.                                * Estable.                          *  Responsable 
* Entusiasta.                             * Autodidacta                    *  Tenaz. 
* Empatito.                                * Elocuente                       *  Buena Presentación 
* Puntual                             

1.4 Conceptuales 

 Capacidad de toma de decisiones  

 Habilidad de trabajar bajo presión 

 Capacidades de Negociación 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 Dos años de experiencia en puestos similares 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Ninguno de relevancia 
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2.2 Mental  

 Análisis de Situaciones sencillas y complejas 

 Realización de cálculos matemáticos  

 Aplicación de métodos financieros 

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad el equipo asignado 

3.2 Sobre Información 

 Responsable de la información relacionada con los clientes, los 
contratos. 

3.3 Sobre Personal 

 El desempeño grupal 

3.4 Sobre Recursos 

 Responsable de los recursos de la empresa  

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 Oficina y externo(empresas Cliente) 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5. Tramo de Control 

 Depende del Jefe de Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Conferencista 

Fecha de Creación del Puesto:    01-2008 

Departamento a que Pertenece:    Investigación y Desarrollo 

Número de Puestos en el 
Departamento 

2 
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Número de Plazas para el Puesto: 1 

Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en realizar conferencias de temas muy específicos y 
técnicos para empresas en Nicaragua. Las actividades que debe realizar son 
las siguientes: 

 Realizar Conferencias de calidad 
 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación 
 Realizar demostraciones del producto Magic Software. 
 Elaborar ofertas de conferencias por escrito o via email 
 Mantener contacto con los clientes 

Especificación de Funciones: 
El Conferencista debe cumplir las siguientes funciones y obligaciones: 

 Concertar fecha, lugar y hora de Conferencias. 
 Preparar material de apoyo y presentaciones en Power Point. 
 Realizar conferencias de calidad a personal de empresas clientes o 

clientes potenciales acerca de temas informáticos. 
 Consolidar las propuestas del departamento  

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Ingeniero de Sistemas o carreras afines 

1.2 Técnicas 

 Conocimientos de equipos electrónicos 

 Habilidad para Enseñar y contestar inquietudes   

1.3 Humanista 
* Técnicamente orientado.      * Madurez                           * Optimista.  
* Analítico.                               * Estable.                            * Responsable 
* Entusiasta.                            * Autodidacta                      * Tenaz. 
* Empatito.                               * Elocuente                         * Buena Presentación 
* Puntual                             

1.4 Conceptuales 

 Capacidad de toma de decisiones  

 Habilidad de trabajar bajo presión 

 Capacidades de Negociación 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 Dos años de experiencia en puestos similares 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Ninguno de relevancia 

2.2 Mental  
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 Análisis de Situaciones sencillas y complejas 

 Memorizar elementos principales del contenido de las conferencias 

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad el equipo asignado (Datashow, Comp, etc) 

3.2 Sobre Información 

 Responsable de la información relacionada con las empresas clientes 

3.3 Sobre Recursos 

 Responsable de los recursos de la empresa  

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 Oficina y externo (empresas Cliente) 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5. Tramo de Control 

 Depende del Jefe de Departamento de Investigación y Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Investigador- Desarrollador 

Fecha de Creación del Puesto:    01-2008 

Departamento a que Pertenece:    Dpto. Investigación y Desarrollo 

Número de Puestos en el 2 
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Departamento 

Número de Plazas para el Puesto: 1 

Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en Mantener una constante vigilancia sobre el entorno, 
además de realizar constantes investigación de los adelantos tecnológicos y su 
posible aplicación en la empresa así como la actualización de los ya existentes. 
Desarrollar e innovar diversificación de los productos de la empresa de forma 
eficiente y congruente a las capacidades de la organización. 
 Las actividades principales que debe realizar son las siguientes: 

 Vigilancia y análisis del entorno 
 Buscar  y Recopilar información 
 Diseñar y formular propuestas   

Especificación de Funciones: 
El Investigador-Desarrollador debe cumplir las siguientes funciones y 
obligaciones: 

 Generar ideas 
 Suministrar información 
 Plantear Posibles soluciones de forma innovadora 
 Actualizar los datos y procesos de desarrollo 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Ingeniero de sistemas  

1.2 Técnicas 

 Conocimientos de Metodología de la Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Métodos de análisis  

1.3 Humanista 
* Técnicamente orientado.  * Madurez          * Realista.               * Puntual 
* Analítico.                           * Estable.           * Responsable        *Honesto 
* Creativo.                           * Intuitivo            * Tenaz 
* Curioso.                            * Buena Presentación                         

1.4 Conceptuales 

 Capacidad de toma de decisiones  

 Habilidad de trabajar bajo presión 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 Dos años de experiencia en puestos similares 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Ninguno de relevancia 

2.2 Mental  
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 Análisis de Situaciones sencillas y complejas 

 Aplicación de métodos de búsqueda y recopilación de Información 

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad sobre el equipo asignado 

3.2 Sobre Información 

 Responsable de la información y el manejo de esta. 

3.3 Sobre Personal 

 El desempeño grupal 

3.4 Sobre Recursos 

 Responsable de los recursos de la empresa  

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 Oficina 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5. Tramo de Control 

 Depende del Jefe de Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Jefe del Departamento de Análisis y 
desarrollo de Sistemas 

Fecha de Creación del Puesto:    01-2008 
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Departamento a que Pertenece:    Análisis y desarrollo de Sistemas 

Número de Puestos en el 
Departamento 

3 

Número de Plazas para el Puesto: 1 

Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en coordinar las actividades que se realizan en el 
departamento de análisis y desarrollo de sistemas además de colaborar 
activamente en la Programación de los Software 

 Elaborar la orden de trabajo en conjunto  el cliente y administrador 
 Delegar responsabilidades al Analista y los Programadores 
 Llevar el control de lo que se hace en el departamento de Análisis y 

desarrollo de Sistemas 
 Velar porque las órdenes de trabajo se cumplan en tiempo y forma y 

ajustadas a los requerimientos 

Especificación de Funciones: 
 Cumplir eficientemente con sus funciones 
 Mantener una relación cordial y respetuosa con los empleados 
 Brindar un trato amable a los clientes 
 Brindar un trato amable a los empleados 
 Utilizar adecuadamente los recursos que le son asignados 
 Trabajar con seriedad 
 Presentarse a trabajar con traje formal 
 Velar por la correcta asignación de la carga de trabajo  
 Participar del proceso de calidad del software 
 Mantener la comunicación fluida entre los empleados de su 

departamento y la gerencia 
 Colaborar con la Programación de los Software 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Ingeniero de Sistemas con experiencia en el desarrollo e implementación de 
software 

1.2 Técnicas 

 Amplios Conocimientos en estudio de requerimientos 

 Amplios conocimientos en diseño y modelado de sistemas 

 Conocimientos de auditoría, consultoría y educación informática 

 Capacidad de dirección de personal 

1.3 Humanista 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Motivador 

 Dinámico 
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 Positivo 

 Optimista  

1.4 Conceptuales 

 Capacidad de toma de decisiones  

 Habilidad de trabajar bajo presión 

 Habilidad de resolver problemas 

 Habilidad de tomar decisiones en condiciones de riesgo 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 Dos años de experiencia. 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Ninguno 

2.2 Mental  

 Análisis de Situaciones sencillas y complejas 

 Capacidad de abstracción 

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad sobre todos los equipos y materiales del 
departamento de Análisis y desarrollo de Sistemas 

3.2 Sobre Información 

 Responsable de toda la información relacionada con el departamento de 
Análisis y desarrollo de Sistemas 

3.3 Sobre Personal 

 Responsable del personal del departamento de Análisis y desarrollo de 
sistemas 

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 El ambiente de trabajo es agradable, limpio, es un espacio cerrado, 
climatizado y debidamente iluminado 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5. Tramo de Control 

 

 Debe informar a la Gerencia General 

 Los empleados del departamento de análisis y desarrollo de sistemas 
dependen de él 
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FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Analista de Sistemas 

Fecha de Creación del Puesto:    01-08 

Departamento a que Pertenece:    Análisis y Desarrollo de 
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Sistemas 

Número de Puestos en el Departamento 3 

Número de Plazas para el Puesto: 1 

Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en analizar y elaborar el diagramado y modelado de los 
sistemas, además de realizar las auditorías, consultorías y capacitaciones 
acerca de los software. 

 Elaborar los diseños de los sistemas informáticos 
 Elaborar el modelado de las bases de datos 
 Realizar auditorías del software contable 
 Realizar consultorías del software contable 

Especificación de Funciones: 
 Cumplir eficientemente con los trabajos asignados 
 Mantener sus conocimientos actualizados 
 Respaldar la Información  
 Manejar la información de las empresas clientes con responsabilidad y 

discreción 
 Mantener relación de respeto y cordialidad con sus compañeros de 

trabajo 
 Utilizar adecuadamente los recursos que le son asignados 
 Trabajar con seriedad 
 Presentarse a trabajar con traje formal 
 Participar del proceso de control de calidad y revisión 
 Preparar con anticipación y responsabilidad su material de trabajo y 

apoyo 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Ingeniero de Sistemas con amplia experiencia en diseño de sistemas y 
auditoría informática. 

1.2 Técnicas 

 Dominio completo de herramientas Case y UML 

 Capacidad de Abstracción 

 Dominio y manejo de Técnicas y Herramientas de Auditoría Informática 
(EZ-Audit, Appex SQL, etc.) 

 Amplio conocimiento y experiencia en Métodos de Control de Calidad del 
Software 

 Capacidad de dirección de personal 

1.3 Humanista 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Responsable 
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FICHA OCUPACIONAL 

Denominación del Puesto:       Programadores de Software  

Fecha de Creación del Puesto:    01-2008 

 Serio en su trabajo  

1.4 Conceptuales 

 Habilidad de trabajar bajo presión 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 Dos años de experiencia. 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Exposición a la radiación de las computadoras. 

2.2 Mental  

 Abstracción de la realidad y capacidad de describirla de manera gráfica 

 Razonamiento lógico y análisis de procesos y flujos de trabajo 

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad sobre todos el equipo que se le asigna para 
trabajar 

3.2 Sobre Información 

 Responsable de toda la información que maneja para la realización de su 
trabajo 

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 El ambiente de trabajo es agradable, limpio, es un espacio cerrado, 
climatizado y debidamente iluminado 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5.  Tramo de Control 

 Depende directamente del jefe del departamento de Análisis y diseño de 
sistemas 
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Departamento a que Pertenece:    Programación y Diseño de Software 

Número de Puestos en el 
Departamento 

3 

Número de Plazas para el Puesto: 1 

Descripción del Puesto:  
Este puesto consiste en recepcionar el Análisis de Requerimientos hecho por el 
Analista de Sistema y pasar a Programar el Sistema.  

Especificación de Funciones: 
 Realizar una adecuada lecturas de los reportes de Análisis de 

Requerimientos. 
 Diseñar y Programar la Base de Datos del Sistema 
 Diseñar y Programar las Interfaces de Usuario 
 Elaborar Archivos de Ayuda 
 Elaborar Manual de Recuperación 
 Elaborar Manual de Usuario 
 Brindar adecuada capacitación a los usuarios finales 
 Cumplir eficientemente con sus funciones 
 Brindar un trato amable a los clientes 
 Brindar un trato amable a los compañeros de trabajo. 
 Utilizar adecuadamente los recursos que le son asignados 
 Trabajar con seriedad 
 Presentarse a trabajar con traje formal 

REQUISITOS DEL PUESTO 

1. Habilidades 

1.1 Educativas 
Ingeniero de Sistemas con experiencia en el área de Programación 

1.2 Técnicas 

 Amplios Conocimientos en Diseño y Creación de Software 

 Conocimientos en desarrollo de aplicaciones contables 

1.3 Humanista 

 Habilidad para trabajar en equipo 

 Motivador 

 Dinámico 

 Positivo 

 Optimista  

1.4 Conceptuales 

 Capacidad de Análisis y Abstracción  

 Habilidad de trabajar bajo presión 

 Habilidad de resolver problemas 

1.5 Experiencia en el Puesto 

 Un año de experiencia. 



Plan de Marketing para Magic Softwae Service 

 202 

2. Esfuerzo 

2.1 Físico 

 Ninguno 

2.2 Mental  

 Análisis de Situaciones sencillas y complejas 

3. Responsabilidad 

3.1 Sobre Materiales y Equipos 

 Tiene responsabilidad sobre todos los equipos y materiales del 
departamento programación y diseño  

3.2 Sobre Información 

 Responsable de la información relacionada con los procesos de la 
empresa del cliente y de la información del Análisis de Requerimientos. 

3.3 Sobre Personal 

 Ninguno 

4. Condiciones de Trabajo 

4.1 Ambiente de Trabajo 

 El ambiente de trabajo es agradable, limpio, es un espacio cerrado, 
climatizado y debidamente iluminado 

4.2 Riesgo  

 No existen riesgos potenciales de consideración en las condiciones de 
trabajo de este puesto 

5. Tramo de Control 

 Debe informar a la Gerencia General 
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ANEXO 6 

Clasificado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Necesita Contratar el siguiente personal: 

 

Ingenieros de Sistemas: 

 Egresado de Ingenieria de Sistemas 

 Conocimientos sólidos de Programación Orientada a Objetos 

 Conocimientos básicos de Contabilidad 

MAGIC SOFTWARE SERVICE 
Las soluciones informáticas es nuestro negocio 
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ANEXO 7 

VISTA DE PLANTA 

LOCAL MAGIC SOFTWARE SERVICE 
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ANEXO 8 

COTIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cotización de Mesa para Conferencia y Mesa de Comedor enviada vía E-mail 

 

"Rosario Saenz" 
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<ventas@lolomorales.com>  

Añadir a Libreta de contactos 

Para: merytw2001@yahoo.com 

CC: lmorales@cablenet.com.ni 

Asunto: cotizacion 

Fecha: Wed, 2 Aug 2006 11:12:19 -0600 

 

Cliente 

Sra. Marylin Ticay 

Sus manos. 

 

Cantidad Descripción Valor Observación 

 

 

 

01 

 

01 

 

 

 

01 

Mesa conferencia 

conforme diseño 

seleccionado por el 

cliente en catalago 

virtual, para seis 

personas, 

elaborado  

Madera y plywood 

 

 

Juego de sala 

Ergonómico 

 

 

 

 

Aire Acondicionado 

de 1800 BTU 

 

 

 

 

USD$387.00 

 

 

USD$657.00 

 

US$ 500 

Cualquier 

información 

adicional con 

mucho se le 

proporcionara. 

 

Forma de pago:60% 

adelanto y 40% 

contraentrega. 

 

 

Att. Rosario Sáenz M. 

Tel. 2668364 

ventas@lolomorales.com 

 

 
 

 

javascript:document.frmAddAddrs.submit()
javascript:document.frmAddAddrs.submit()
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MANAGUA Altamira,locales comerciales, en una plaza comercial, consta de un baño y su 

respectiva espera para aire acondicionado.  U$$ 340, ambos de 50 mts en el mismo centro 

comercial. Descuento si pagan puntual. 
Precio: $340, Teléfono: (505) 268-3231, USA Phone: 877 238-2347, E-mail: nica@inmonica.com  

 

 

 

 

 

 Estas fotos corresponden a el local que pretendemos 
alquilar para que funcione Magic Software Service 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nica@inmonica.com
http://209.15.138.224/bolsanicaphp/bigfoto.php?Path=jvvr%3c11kpoqoz0eqo1hqvqu1hqvqu134;;261Fue28;280lri
http://209.15.138.224/bolsanicaphp/bigfoto.php?Path=jvvr%3c11kpoqoz0eqo1hqvqu1hqvqu134;;261Fue28;290lri
http://209.15.138.224/bolsanicaphp/bigfoto.php?Path=jvvr%3c11kpoqoz0eqo1hqvqu1hqvqu134;;261Fue28;2;0lri
http://www.zona-hosting.net/
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Proporcionamos diferentes planes de alojamiento Web,  adecuados a cada necesidad 

que usted pueda tener, tanto de sitios personales a sitios de alto rendimiento cómo 

e-commerce o desarrollo de aplicaciones. Todos nuestros planes se encuentran en 

servidores de alto rendimiento IBM con el sistema Windows 2003 Server instalado. 
  

 

 

 

 

 
 

Plan Windows 

B100 

Plan Windows 

B250  

Plan Windows 

P500 

Plan Windows 

P750  

Plan WR2500 

Revendedores 

 

Plan Windows B100   

Este plan de hosting posee cómo características principales: 
100 MB de espacio en disco, 1 GB de transferencia mensual, 
10 cuentas POP3 de correo, entre muchas otras opciones. 
Satisface las necesidades elementales de una web. 

+ info click aquí 

Plan Windows B250   

Este plan de hosting Windows tiene cómo características 
principales: 250 MB de espacio en disco, 2 GB de transferencia 
mensual, 15 cuentas POP3 de correo, entre muchas otras 
opciones. Ideal para las necesidades intermedias de una web. 

+ info click aquí 

Plan  Windows P500   

Este plan posee cómo características principales: 500 MB de 
espacio en disco, 3 GB de transferencia mensual, 20 cuentas 
POP3 de correo, entre otras opciones. Satisface las necesidades 
de una web con exigencias, cómo pueden ser webs de e-
commerce entre otras. 
+ info click aquí 

Plan Windows P750   

Este plan posee cómo características principales: 750 MB de 
espacio en disco, 5 GB de transferencia mensual, 30 cuentas 
POP3 de correo, entre muchas otras opciones. Satisface las 
necesidades de cualquier sitio web, ideal para sitios de alto 
rendimiento, posee las más altas opciones de desarrollo web. 
+ info click aquí 

Plan Windows Revendedor 2500   
Ha sido diseñado para que Ud. pueda disponer de un completo 
Servidor capaz de satisfacer las necesidades de sus clientes. 
Todo ello le permitirá ampliar o potenciar su área de negocio 
con la fiabilidad que sólo Zona Hosting puede garantizarle. 

+ info click aquí 

 

VER COMPARATIVAS DE LOS PLANES VIRTUALES DE HOSTING WINDOWS  
Todos nuestros planes disponen de GARANTÍA DE REEMBOLSO. 

  
   

  

 

 
 

 

 

 
.  

 

 

 

 

http://www.zona-hosting.net/revendedor-hosting-windows-r2500.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b100.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b100.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b250.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b250.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro500.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro500.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro750.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro750.asp
http://www.zona-hosting.net/revendedor-hosting-windows-r2500.asp
http://www.zona-hosting.net/revendedor-hosting-windows-r2500.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b100.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b100.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b100.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b250.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b250.asp
http://www.zona-hosting.net/plan-windows-b250.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro500.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro500.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro750.asp
http://www.zona-hosting.net/hosting-windows-pro750.asp
http://www.zona-hosting.net/revendedor-hosting-windows-r2500.asp
http://www.zona-hosting.net/revendedor-hosting-windows-r2500.asp
http://www.zona-hosting.net/comparativas-windows.asp
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Dominios en Zona Hosting 
  

  
En Zona Hosting disponemos de dominios desde 10 U$S, los 

precios más competitivos del mercado. 

  

TARIFAS DE DOMINIOS 

  .com  .net  .org  .biz  .info  .ws 
1 año 14.50 U$S 
2 años 28.50 U$S 
3 años 42.00 U$S 
4 años 55.00 U$S 
5 años 67.50 U$S 
6 años 79.50 U$S 
7 años 91.00 U$S 
8 años 102.00 U$S 
9 años 112.50 U$S 

10 años 100.00 U$S 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zona-hosting.net/
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La edición más completa de Windows Vista con las características 

de energía, seguridad y movilidad que necesitas para el trabajo y 

con todas las características de entretenimiento que quieres para 

divertirte 

 

 

Información general    
Más sencillo    
Más seguro    
Entretenido    

Móvil    
Requisitos del sistema    

Aspectos destacados    
 

La elección definitiva de la empresa tanto para 
el presente como para el futuro 

Windows Vista Ultimate brinda todas las características 

ofrecidas en Windows Vista Home Premium, incluidos 

Windows Media Center, Windows Movie Maker con 

compatibilidad para alta definición y 

Windows DVD Maker. También ofrece todas las 

características de Windows Vista Business, por ejemplo, las 

redes de empresa, las herramientas de administración 

centralizada y las características avanzadas de copia de 

seguridad del sistema. Y, aparte de todo lo anterior, 

Windows Vista Ultimate dispone de todas las nuevas 

características de seguridad y protección de datos que 

otorgan a Windows Vista un grado excepcional de 

confiabilidad. 

Windows Vista US$427 

Microsoft Office 2007 US$600 
 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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 COTIZACION 

 

 

Bienes Raíces(1515)  
 

  

Computación e Informática(1503)  
 

 

 

Empleos (Busca/Ofrece)(775)  
 

  

Enseñanza(158)  
 

 

 

Granja y Agricultura(77)  
 

  

Negocios(276)  
 

 

 

Servicios Generales(311)  
 

  

Turismo y Hotelería(63)  
 

 

 

Variedades(1040)  
 

  

Vehículos(1120)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner Publicitario 222 * 60 pixeles US$ 100 

http://www.xolo.com.ni/
http://www.xolo.com.ni/
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=4&cat=Bienes%20Raíces
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=5&cat=Computación%20e%20Informática
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=1&cat=Empleos%20(Busca/Ofrece)
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=6&cat=Enseñanza
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=10&cat=Granja%20y%20Agricultura
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=9&cat=Negocios
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=2&cat=Servicios%20Generales
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=8&cat=Turismo%20y%20Hotelería
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=7&cat=Variedades
http://www.xolo.com.ni/servicios/clasificados/subcateg.asp?cod=3&cat=Vehículos
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Tecnologías de la información  
"El conocimiento es de dos clases: o sabes algo por tí mismo o sabes quién 

lo sabe". 
Samuel Johnson 

  

 

 

 

COTIZACION 
 

 

500 Broshures 8½ * 14 C$7,500 

400 Tarjetas de 

Presentación 

7.62*3.81 cm C$ 400 

Banner Publicitario 0.75 ancho *1m largo C$ 1,500 

Rotulo Luminoso 1.5m ancho * 1m 
largo 

C$ 5,500 
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COTIZACIONES LOLO MORALES 

 
 

Nombre: Money Penny Sectratarial 

Precio: c$10,303 incluido el IVA 

Descripción: Con las exigencias que demanda el mundo del trabajo moderno usted debe requerir muebles 

prácticos y funcionales que den a su lugar de trabajo una mirada pulida de profesionalismo en el mundo real y una 

excelente durabilidad en el tiempo.  
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Nombre: Bandolini 

Precio: c$ 17,000 

Descripción: El escritorio Bandolini da el 
perfecto toque de modernidad y elegancia al 
ejecutivo dinámico y triunfador. Durabilidad 
combinada con estilo contemporáneo con 
características  lineales, lo hacemos en 
maderas contrachapadas o plásticos laminados 

simulando maderas montadas sobre paneles de 
maderas trituradas comprimidas. 

 

 

 

 
 

Nombre: Archivador de 4 gavetas 

Precio: c$4,000 

Descripción: Archivador de madera con 4 

gavetas montadas en rieles, tamaño legal. 
Preparado para fólderes colgantes. Entrega 
inmediata y transporte gratis. Ideal para la 
oficina del jefe. 
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GONPER COTIZACIONES 

 
 

Cant Descripción P.Unit P Total 

3 Resmas de Bond 40 T/C 95.00 285 

1 Resma de Bond 40 T/L 105 105 

1 Engrapadora 65 65 

1 Saca grapas 21 21 

5 Cajas de grapas 15 75 

2 Caja de Folders T/C 110 220 

1  Almohadillas para sello 45 45 

1 Sello fechador 50 50 

1 Calculadora Profesional 250 184 

1 Juego de Resaltadotes 120 120 

1 Juego de Marcadores 
permanentes 

130 130 

1 Juego de Marcadores Acrílicos 170 170 

1 Goma para contar 25 25 

1 Doc. Lapiceros sencillos 140 140 

1 Doc. Lapiceros de grafito 35 35 

1 Caja de fasteners 30 30 

1 Splider de CD 100 Und 500 500 

3  Caja de CD de 10 Und 100 300 

   2,500 
 
 

 

 


