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RESUMEN 

Los sistemas de impresión de documentos en Nicaragua presentan muchas 

deficiencias, ya que en su mayoría están manejados por pequeños negocios que 

utilizan equipos de impresión diseñados para hogares y bajo uso para brindar 

este servicio. La población estudiantil y los universitarios son los principales 

usuarios de este servicio, por lo tanto la mayor cantidad de oferentes se 

encuentran dentro o a los alrededores de estos centros de estudio. 

El 39.53% del mercado es cubierto por las librerías, el 23.59% por los Cibercafé 

y el resto entre demás negocios o impresora propia, a causa de la falta de 

tecnificación, costos de los insumos y el mantenimiento adecuado, estos centros 

no brindan un servicio de calidad, y no están disponibles todo el tiempo para los 

estudiantes y en ocasiones tienen muy pocos equipos para solventar la 

demanda. Además para mantener precios competentes entre los diferentes 

negocios estos sacrifican calidad en impresión, papel y velocidad. 

WĒPA™ ofrece un servicio completamente desatendido -refiriéndose a no 

necesitar a un personal que este llevando todo el proceso, en este caso el 

mismo usuario imprime sin necesidad de personal de por medio-, donde el 

cliente puede acceder su cuenta (configurada previamente) y guardar los 

documentos que desee imprimir desde cualquier dispositivo que tenga acceso a 

Internet, para luego imprimirlos desde un  kiosco tipo ATM sin necesidad de 

configurar impresoras, configurar archivos, esperar ser atendido o tener 

problemas de compatibilidad. 

De esta forma se abre una brecha donde  WĒPA™ puede ofertar el servicio de 

impresión con mayor calidad, rapidez y disponibilidad en las universidades de 

Managua, dadas las ventajas tecnológicas y de innovación que posee. 
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INTRODUCCIÓN 

WĒPA™ (pronunciado Wee-pah) es una empresa fundada hace 4 años en 

Estados Unidos por Frank Griffith y Raj Batchu cuya sede central se encuentra 

en Birmingham – Alabama, con un equipo de gestión que tiene 

aproximadamente 50 años de experiencia en el mercado de la tecnología de 

impresión. Se dedica a la comercialización de servicios de impresión con una 

plataforma1 de software única y personalizada, que almacena documentos en la 

nube2 para ser impresos desde cualquiera de los kioscos tipo ATM3 colocados 

en las distintas universidades de Estados Unidos.  

Debido a que WĒPA™ implementa el paradigma de la nube de impresión y 

cuenta con los equipos y software necesarios para brindar estos servicios a bajo 

costo y cero gastos para las universidades, ha logrado consolidarse en más de 8 

estados de los Estados Unidos y abriendo paso al mercado internacional, en lo 

que cabe mencionar actuales negociaciones con Irlanda y Japón. 

Nicaragua presenta ante WĒPA™ un mercado relativamente virgen ante estas 

tecnologías ya que los métodos de impresión tradicionales han probado sus 

inconvenientes en cuanto a disponibilidad y precios, por lo tano esto abre 

puertas a la adopción de nuevas ideas que presenten mayores beneficios y 

mejores condiciones a los estudiantes nicaragüenses. 

A lo largo de este trabajo se pretende conocer, definir y contextualizar la 

necesidad de las universidades respecto a los Servicios de Impresión de calidad 

deseada. Y así, poder realizar un plan con la tecnología que promueve WĒPA™ 

abarcando este sector del mercado de impresiones. 

                                            
1
 Plataforma: Es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de 

2
 Documentos en la nube: Hace referencia al término en ingles Cloud Computing, que es un 

paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. 
3
 Kioscos tipo ATM: Máquina expendedora usada para imprimir utilizando una tarjeta de plástico 

con una banda magnética o chip (tarjeta de débito o tarjeta de crédito por ejemplo), sin 
necesidad de soporte personal. 
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ANTECEDENTES 

Antecedentes de WĒPA™ a nivel internacional 

Para el año de 2007 en Birmingham – Alabama, Frank Griffith y Raj Batchu 

notaron la necesidad de las universidades estadounidenses de invertir más en 

infraestructura y tecnología para mejorar la calidad de la educación, para ello era 

necesario disminuir costos, es por esto que en ese punto y bajo la experiencia 

que tenían en el desarrollo de software y tecnologías de impresión decidieron 

crear una opción que les permitiera a las universidades disminuir los costos y 

brindar a los usuarios facilidad y rapidez que solo es lograda con la tecnología. 

Siendo conscientes de la economía actual, el aumento de los costos y los 

presupuestos reducidos, la solución que WĒPA™ propone ha sido muy bien 

recibida en el mercado, por ser innovadora y por poseer una plataforma de 

software única en el mundo dé la impresión. WĒPA™ puede manejar los 

productos de impresión desde múltiples sistemas operativos4 (Windows, Mac, 

Linux y Unix), los estudiantes pueden insertar su USB-drive5 en el kiosco, subir 

sus documentos e imprimir en cualquier lugar, utilizando el paradigma 

“Impresión en la Nube” 6  a través de una red de kioscos de impresión 

inalámbricos de pantalla táctil. 

Para mediados de 2010 se habían firmado más de US$16 millones en contratos 

y se puso en marcha el sistema en más de 100 campus para la primavera del 

2011 en los Estados Unidos. En este mismo año se instaló la tecnología 

WĒPA™ en Europa, y  se pretende expandir operaciones en varios países de 

este continente. Actualmente WĒPA™ posee entre 400 y 500 kioscos instalados 

                                            
4
 Sistema operativo: Es un programa o conjunto de programas que en un sistema informático 

gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación, 
ejecutándose en modo privilegiado respecto de los restantes. 
5
 USB-drive: Una memoria USB (de Universal Serial Bus), es un dispositivo de almacenamiento 

que utiliza una memoria flash para guardar información. Se lo conoce también con el nombre de 
unidad flash USB, lápiz de memoria, lápiz USB, minidisco duro, unidad de memoria, llave de 
memoria, entre otros. 
6
 Impresión en la nube: Es la tecnología que permite a los usuarios acceder a través de la nube 

por medio de software especializado tanto para impresoras personales como puntos de 
impresión, para hacer uso de esta se puede mediante computadoras, laptops, teléfonos 
inteligentes, entre otros. 
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en los numerosos campus de Estados Unidos con un volumen de impresión 

anual estimado de 50 millones de páginas y proyectan tener 2000 kioscos 

instalados para el verano del 2012, manteniendo así el liderazgo en el mercado. 

Antecedentes en Nicaragua 

Para el año de 1960 aparecen las primeras muestras de la imprenta en 

Nicaragua, utilizadas para ese entonces por editoriales y periódicos locales 

generalmente. No fue aproximadamente hasta 1980 que se logró acceder a 

tecnología como la computadora y las impresoras, aunque esto era simplemente 

para algunos privilegiados y el ejército nacional. 

Según Arce y López (Arce, y otros, 2003) los primeros telecentros en el país 

fueron instalados por ONG, el nodo NICARAO de APC y la Red de Desarrollo 

Sostenible (RDS). El “Centro de Acceso Comunitario enRéDeSe” fue el nombre 

por el que se conoció al telecentro de la RDS, inaugurado en noviembre de 

1997,  funcionó hasta el 2005 a partir de esta fecha se instalaron 

subsecuentemente centros conocidos popularmente como Cibercafé donde se 

proporcionaba el servicio de impresión pero a altos costos que solamente unos 

cuantos podían pagar. 

Actualmente con el aumento de la tecnología y la competencia del mercado,  los 

precios de los electrónicos han disminuido, y existen en las universidades y en 

diferentes zonas de las ciudades de Nicaragua centros de impresión que 

proporcionan este tipo de servicio al alcance de los estudiantes.  

En Nicaragua y Centroamérica no existen medios de impresión con 

características de servicio y acceso similares al de WĒPA™, dado que el 

mercado meta de esta empresa son las universidades, los únicos que suplen las 

necesidades de los consumidores en Nicaragua son los centros de Impresión y 

Copias, librerías y Cibercafé. 
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JUSTIFICACIÓN 

WĒPA™ es una empresa que presta servicios de impresión a centros 

educacionales que necesiten una solución eficiente y eficaz para los 

alumnos que demandan este tipo de servicio. 

Se ha detectado en el mercado nicaragüense que los sistemas de impresión 

utilizados en la actualidad en las universidades tienen serias dificultades, entre 

las que se puede mencionar: demoras en la entrega de las hojas impresas a los 

alumnos; recarga de trabajo debido a la administración de las impresoras; alta 

tasa de falla en los equipos utilizados; control y solución de fallas poco 

estructurado y altos costos en los puntos donde el servicio es escaso según 

información recolectada en los Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4. 

El mercado nicaragüense proporciona una serie de ventajas para crear nuevos y 

mejores productos, dando paso a todos aquellos proyectos que fomentan el 

desarrollo o implementan tecnologías innovadoras, considerando que su 

posición estratégica le convierte en un atractivo para las empresas que exportan 

y utilizan mano de obra calificada (telecentros, outsourcing, etc.), Nicaragua 

plantea las condiciones adecuadas para que WĒPA™ introduzca sus servicio. 

Con el fin de aprovechar estas oportunidades, se realiza una propuesta de plan 

de mercado para que WĒPA™ pueda ofrecer un servicio de 

impresión a las universidades de mayor eficiencia en el uso de los recursos 

disponibles para esta actividad, y además, entregar una mayor calidad a los 

usuarios de los sistemas de impresión, típicamente alumnos de la educación 

superior a un precio competente respecto a las opciones existentes en el 

mercado. 
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OBJETIVOS 

General 

Elaborar un plan de mercadeo para WĒPA™ en las universidades de Managua 

para el año 2013. 

Específicos 

1. Conocer Cuáles son los medios de impresión que se utilizan en las 

universidades actualmente. 

2. Conocer cuáles son los competidores, las legislaciones vigentes y 

condiciones económicas vigentes que afecten el plan. 

3. Identificar cuáles son los aspectos de precio, presupuestos para 

tecnologías de impresión, frecuencia de uso del servicio y demás 

atributos del servicio en las universidades. 

4. Prever los posibles cambios al modelo de servicio y planificar las medidas 

necesarias para superarlos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN 

 

En este apartado se estudiara la situación actual de la 

empresa, incluyendo misión, visión y estrategias 

existentes. Así como, los principales entornos: 

económico, tecnológico, político, social y cultural que 

afectan el desarrollo del proyecto, considerando también 

a los competidores, posibles clientes, entre otros. 
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1.1. EMPRESA 

WĒPA™ es una empresa dedicada al servicio de impresión de documentos en 

centros educacionales, ubicados principalmente en Estados Unidos. 

Utiliza kioscos tipo ATM tal como se 

muestra en la Ilustración 1, donde se puede 

acceder atreves de dispositivos móviles, 

computadoras o directamente en el kiosco.  

El software utilizado es diseñado 

específicamente para los principales 

sistemas operativos disponibles en el 

mercado bajo estricto control de calidad del 

equipo de TI. 

1.1.1. Misión de WĒPA™ 
Proporcionar la más alta calidad de kioscos 

con la red de la Nube de Impresión 

alrededor del mundo que interconecte a los 

usuarios y ofrecer la posibilidad de cargar 

desde cualquier lugar e imprimir en 

cualquier kioscos WĒPA™ que encuentre. 

1.1.2. Objetivo de WĒPA™ 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo la impresión en red 

inalámbrica más extensa, confiable y conveniente en el mundo. 

1.1.3. Plan Estratégico 

El departamento de marketing de Birmingham – Alabama, en conjunto con el 

área financiera se plantearon metas para Estados Unidos para el 2010 de las 

cuales se puede mencionar los principales Indicadores de la actividad comercial 

en la Tabla 1. 

 

Ilustración 1. Modelo de Kiosco 
ATM de WĒPA™. (Ball, 2011) 
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Indicador Plan de 2010 Real 2010 

Total de Universidades 50 46 

Total de Kioscos WĒPA™ 400 490 

Total de WĒPA™ Copy Mate 50 45 

Total Impresiones 45,000,000 50,000.000 

Visitas de servicios en la red 120,000 145,000 

Tabla 1. Principales Indicadores Comerciales Planeados y Reales al 2010 (Ball, 2011) 

Para alcanzar estos resultados  WĒPA™ desarrolló un conjunto de acciones, 

tales como: 

1. Control y monitoreo. 

2. Conferencias en las diferentes universidades de Estados Unidos.  

3. Anuncios vía medios electrónicos. 

4. Volantes, folletos, papeletas. 

5. Participación en diferentes ferias y eventos. 

6. Seguimiento y mejora de servicios electrónicos. 

1. Control y Monitoreo 

WĒPA™ mantiene como una estrategia de mercado el monitoreo constante del 

servicio y los clientes, para ello utiliza las siguientes herramientas: 

1.1. Sistema de Tickets Web: 

Disponible en el sitio web de WĒPA™ (www.wepenow.com), se pone a 

disposición de los clientes para realizar consultas, presentar sugerencias 

o comentarios.  Éste genera un número único con el cual el cliente puede 

dar seguimiento al ticket enviado.  

El departamento de implementación se encarga de recibir y dar repuesta 

a cada uno de los tickets recibidos gestionando las posibles soluciones 

con las instancias necesarias. Una vez el ticket ha cambiado de estado 

se le envía un mensaje al cliente para que esté al tanto de los avances, y 

además note que sus comentarios, sugerencias y peticiones son 

tomadas en cuentas, lo que mejora la satisfacción en general. 

http://www.wepenow.com/
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Todos los clientes tienen acceso al sistema de monitoreo de los tickets 

por lo que tienen información detallada de cada uno y sus estados. 

1.2. Chat online: 

WĒPA™ pone al servicio de los clientes y público en general un sistema 

de chat live que está disponible en horas laborales, los interesados 

pueden acceder a este a través del sitio web. Cada una de estas 

conversaciones son guardadas en una base de datos y reportadas al 

sistema de tickets si esto lo amerita. 

1.3. Sistema de encuestas directas: 

WĒPA™ contrata técnicos por cada universidad, a estos se les facilita 

una encuesta bimensual que deben realizar a los clientes ya que estos 

son los que se encuentran en contacto directo. El gerente de Marketing y 

ventas se encarga de procesar los datos y presentar los resultados a la 

junta directiva para que se tomen las decisiones adecuadas. Estos 

resultados se almacenan en una base de datos por si es necesaria una 

posterior revisión. 

1.4. Sistema de monitoreo en línea: 

Con miras a suplir las necesidades de los clientes y mantener la 

satisfacción de los mismos WĒPA™ cuenta con un sistema de monitoreo 

de kioscos en línea, estos reportan su estado en cuanto a niveles de 

tinta, papel, posibles errores y uso en general.  

Lo que ayuda al departamento de marketing en conjunto con el de 

implementación a elaborar proyecciones de uso y de esa manera enfocar 

los servicios. 

1.5. Chequeo físico general: 

Los técnicos realizan un chequeo físico de los kioscos semanal para 

asegurarse de que están funcionando de la forma correcta y que el 

servicio no se vea interrumpido bajo ninguna circunstancia. 
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2. Exposiciones y Conferencias  

WĒPA™ participa de muchas actividades universitarias en las cuales 

mediante videos y presentaciones muestran las ventajas de utilizar el servicio 

de impresión de WĒPA™, además de la distribución de volantes. 

3. Mercadeo Online  

Estrategia que hace uso de redes sociales como; Facebook, Twitter y sitios 

de alojamiento de videos como Youtube para distribuir comerciales, 

comunicados e información en general acerca de lo nuevo en el servicio de 

WĒPA™.  

1.1.4. Mezcla de Mercadotecnia 

Como el objetivo principal de la empresa es satisfacer las necesidades de 

impresión a las universidades de Estados Unidos,  a bajo costo por medio de La 

nube de impresión, estos utilizan una mezcla de mercadotecnia compuesta de la 

forma siguiente: 

1. Producto: 

1.1. Enfoca su trabajo en las características del producto donde la 

universidad puede personalizar los kioscos con su propio logotipo. 

1.2. Desarrolla su propio software al que constantemente le realizan mejoras 

en base a los nuevos requerimientos de las tecnologías emergentes. 

1.3. Utiliza diversos medios de acceso que el cliente puede usar para facilitar 

la impresión de sus documentos, tales como:  

1.3.1. Kioscos ATM y Copy Mate touch-screen. 

1.3.2. Página web. 

1.3.3. Smart Phones. 

1.3.4. Soporte para los kioscos y servicio al cliente 24 horas de lunes a 

domingo.  
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2. Precio: 

Radica en brindar a las universidades un producto de calidad a bajo precio, 

para que de ese modo, se logre una rápida acogida ya que posee las 

siguientes: 

1. Cero costos de compra de impresoras. 

2. Cero costos de compra de papel. 

3. Cero costos de compra consumibles. 

4. Cero costos de compra de licencias de software. 

5. Cero costos de mantenimiento y soporte. 

6. Proporciona a los estudiantes precios de US$ 0.147 en página a color 

y US$ 0.027 en monocromático.  

3. Plaza o Distribución:  

Consiste en la selección de las universidades donde se venden u ofrecen los 

productos, así como en determinar la forma en que los productos son 

trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. Algunas estrategias que 

se aplican, relacionadas a la plaza o distribución son: 

1. Distribuir los kioscos WĒPA™ y los WĒPA™ Copy Mate mediante 

camiones para muestra y entrega. 

2. Ubicar los productos en todas las universidades de Estados Unidos 

según contratos. 

3. Distribuir de forma efectiva los consumibles y papel para las 

impresoras ubicadas en las diferentes universidades. 

4. Dar seguimiento y mejorar el sistema de control de kioscos para 

mantenerlos en las condiciones ideales todo el tiempo. 
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4. Promoción o Comunicación: 

Esta consiste principalmente en comunicar, informar, dar a conocer o 

recordar la existencia de los producto que ofrece WĒPA™, así como 

persuadir, motivar o inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias 

son: 

1. Conferencias y charlas en las diferentes universidades de Estados 

Unidos 

2. Negociación directa con los directores de las universidades. 

3. Poner anuncios en diarios locales, revistas relacionadas con la 

comunidad universitaria y también vía internet. 

4. Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

5. Participar en ferias. 

6. Crear actividades o eventos. 

7. Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa. 

8. Crea afiches, carteles, volantes y folletos. 

Estas son las directrices y motores que han permitido a WĒPA™ posesionarse 

en el mercado de impresión en las universidades estadounidenses y de nuevos 

mercados. 
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1.2. ENTORNO 

Para conocer el ambiente en el cual se espera opere la empresa se realizó un 

análisis de todo aquello que pudiera afectar la operatividad de la empresa. 

1.2.1. Entorno Demográfico y Geográfico 

La República de Nicaragua se ubica en el centro del istmo centroamericano que 

une a manera de puente a Norte y Sur América. Limita al norte con Honduras, al 

sur con Costa Rica, al este con el Mar Caribe y al oeste con el océano Pacífico. 

Está limitado por sus costas oriental y occidental por los océanos Atlántico y 

Pacífico, respectivamente.  

Nicaragua es el país más grande de América Central, aproximadamente a 

130,300 kilómetros cuadrados, es aproximadamente del tamaño del estado de 

Nueva York (PRONicaragua, 2011).  

 

Ilustración 2. Mapa de Puertos de Nicaragua y América, en base a información de la 
Empresa Portuaria Nacional (EPN) Maersk, NKY Logistics y ALPAC 2008. Referencia 

tomada de (PRONicaragua, 2011) 
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Por avión, el tiempo de vuelo de Managua a Estados Unidos  es de dos horas y 

en barco, tres días. Esta cercanía de Nicaragua a Norte América, Centro y Sur 

América lo convierte en un país atractivo para las instalaciones de empresas que 

exportan hacia esos mercados y su posición geográfica le facilita acceso a los 

mercados más grandes del mundo por medio de barco o avión según las rutas y 

puntos de anclaje mostrados en la Ilustración 2. 

Nicaragua posee 5,815.500 de habitante siendo la población urbana el 58.3%. 

En su mayoría, la población se concentra en la región del pacífico, principal 

mente en Managua, con una tasa de crecimiento estimada de 1.2% (Banco 

Central de Nicaragua, 2011), esta se distribuyen por edad de la siguiente 

manera:  

1. Entre 0 - 14 años: 1,843,513.50 personas (31,7%). 

2. Entre 15 - 64 años: 3,710,289 personas (63,8%). 

3. Entre 65 años y más: 261,697.50 personas (4,5%). 

Managua posee una población total de 1,365,315 habitantes de los cuales el 

91% conforma la parte urbana con 1,243,208 habitantes y el 9% está localizado 

en las zonas rurales con 122,1907 habitantes (Instituto Nacional de Estadisticas 

y Censos (INIDE), 2008), y se espera que para el año 2012 la población total de 

Managua ascienda a 1,448,271 de habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INIDE), 2012). 

Nicaragua se divide fisiográficamente en tres grandes regiones que presentan 

según datos del BCN (Banco Central de Nicaragua, 2011). 

1. Región Pacífica: Representa el 15% del territorio nacional. Es la región 

más desarrollada y la más densamente poblada (97 hab/km2) y aporta al 

producto interno bruto el 70% del mismo.  

2. Región Central: Comprende el 35% de la superficie del territorio nacional. 

La densidad poblacional es de 20 hab/km2 y aporta el 24% al producto 

interno bruto.  
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3. Región Atlántica: Es la más grande y comprende aproximadamente el 

50% del territorio nacional. La densidad poblacional es de 3 hab/km2 y el 

aporte de esta región al producto interno bruto es de 6%. 

1.2.2. Entorno Social y cultural 

La cultura y tradiciones nicaragüenses se caracterizan por ser una fusión de la 

herencia de pueblos indígenas, elementos europeos y africanos. La influencia de 

estos diferentes elementos se refleja particularmente en las comidas 

nicaragüenses, las danzas y vestuario típico, la artesanía nacional, sus fiestas y 

celebraciones religiosas. La religión predominante del país es el catolicismo al 

menos de manera nominal y cultural. Un segundo grupo religioso es el 

protestantismo que abarca un 25% de la población, luego están diversas 

religiones que se profesan libremente (Fundación Wikimedia, Inc., 2011).  

Nicaragua es también conocida por ser cuna de destacados personajes del 

ámbito literario, como Rubén Darío, padre del Modernismo. Entre los aportes de 

la cultura nicaragüense se cuenta también El Güegüense, obra literaria 

declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad 

(PRONicaragua, 2011). 

La lengua oficial de Nicaragua es el idioma español y debido a la colonización 

británica de la Costa Atlántica, el inglés es común al lado de lenguas nativas 

como miskito, rama y sumo, es muy común encontrar personas bilingües en las 

principales ciudades como Managua, León, Granada y San Juan del Sur, 

también como parte de la apertura al turismo en estos sitios.  

Educación 

La tasa de alfabetización es de un 95.9% (Banco Central de Nicaragua, 2011), 

por tanto el analfabetismo de la población está entre uno de las más bajos del 

continente y del mundo. 
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Para el año 2010 existían legalmente reconocidas en Nicaragua por el CNU 52 

universidades, de las cuales 41 se encuentran en Managua (Consejo Nacional 

de Universidades, 2011).  

La matricula alcanzó los 176,267 integrantes entre estudiantes de pregrado y 

posgrado durante 2010. Encontrándose en las cuatro universidades estatales 

matriculados entre pregrado y posgrado un total de 59,389 estudiantes, en las 

universidades estatales subvencionadas 9,790 alumnos, en las cuatro 

universidades privadas subvencionadas, 21,390 alumnos y la proyección en 

base a un crecimiento promedio de matrícula de las universidades privadas no 

subvencionadas de un 3.25% anual, lo que arroja un total 85,698 alumnos 

(Olivares, 2011), tal como se muestra en la Tabla 2.  

Tipo Cantidad Matricula Porcentaje 

Universidades estatales 4 59,389 34.69% 

Universidades estatales subvencionadas 2 9,790 5.55% 

Universidades privadas subvencionadas 4 21,390 12.13% 

Universidades privadas 31 85,698 48.62% 

Total 41 176,267 100.00% 

Tabla 2. Matricula de Estudiantes en Universidades por Tipo Durante el 2010. 
(Olivares, 2011). 

De acuerdo a los datos antes mencionados podemos afirmar que las 

universidades estatales —incluyendo las estatales subvencionadas— alcanzan 

el 39.25% de la matricula total, el 12.13% se encuentra en las universidades 

privadas subvencionadas quedando el 48.62% restante en las universidades 

privadas.  

Índices de paz y percepción ante el mundo de Nicaragua 

La libertad de expresión es un derecho garantizado por la Constitución 

Nicaragüense. Diversos puntos de vista son libre y abiertamente discutidos por 

eruditos y medios de comunicación, entre otras libertades constitucionales se 

encuentran:  
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1. El asociarse y reunirse pacíficamente.  

2. La libertad de religión. 

3. La libertad de movimiento dentro del país. 

4. Viajar al exterior, emigrar y repatriarse. 

5. La constitución prohíbe la discriminación basada en: nacionalidad, credo 

político, raza, sexo, idioma, religión, opinión. condiciones económicas o 

sociales.  

El IPG 2011, publicado por el IEP, destaca a Nicaragua como uno de los lugares 

más pacíficos y con un clima de inversión favorable en América Latina, 

posicionándolo en el puesto número 72 como muestra la Tabla 3 respecto al 

resto de países de Centroamérica (Institute for Economics and Peace (IEP), 

2011).  

País Posición entre 144 países 

Costa Rica 31 

Nicaragua 72 

El Salvador 102 

Guatemala 125 

Honduras 117 

Tabla 3. Posición de Nicaragua en el índice de Pas Global. En base a información de 
(Institute for Economics and Peace (IEP), 2011) 

El IPG se compone de 23 indicadores cuantitativos y cualitativos, que combinan 

factores internos y externos que van desde la amabilidad de una nación en su 

trato hacia los extranjeros, su apertura hacia el comercio internacional, su nivel 

de gastos militares, hasta sus relaciones con los países vecinos y el nivel de 

respeto de los derechos humanos en todo su ámbito.  

Los niveles de seguridad en Nicaragua han ganado reconocimiento 

internacional, al convertirse en uno de los países más seguros del hemisferio 

occidental, con un riesgo de 29 puntos sobre 100 (ver Ilustración 3).  
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Ilustración 3. Riesgo País. (The Economist Intelligence Unit Limited, 2011) 

RBS, como parte del EIU,  confirma en la evaluación Riesgo País, en la cual 

califica a Nicaragua como uno de los países más seguros de Centroamérica. El 

reporte de EIU mide indicadores como conflicto armado, manifestaciones, 

crimen organizado y secuestros en distintos países del mundo (The Economist 

Intelligence Unit Limited, 2011). 

1.2.3. Entorno Económico 

Nicaragua ha experimentado un crecimiento económico sostenido como 

resultado del manejo de sus políticas fiscales, financieras, monetarias y 

cambiarias (PRONicaragua, 2011). La legislación y procedimientos 

administrativos relativos a negocios han contribuido a una fuerte entrada de 

inversión extranjera en los últimos años (Banco Central de Nicaragua, 2011). 

Las políticas macroeconómicas implementadas también han permitido que la 

economía nacional se mantuviera estable ante la crisis económica y financiera 

internacional, registrándose una contracción de 4.5% en el producto interno 

bruto real y una inflación acumulada en 2010 de 9.2% (Banco Central de 

Nicaragua, 2011). Las reservas internacionales se han incrementado de 

US$382.8 millones en 2001 a US$1,799.0 millones en diciembre de 2010. 
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Panorama Fiscal  

En la última década, el Banco Central de Nicaragua estableció un porcentaje fijo 

de deslizamiento de la moneda (llamado en inglés “crawling peg”) a través del 

cual se planean diariamente pequeños ajustes en la tasa de cambio nacional por 

cada dólar de Estados Unidos Para el año 2010, el deslizamiento de la moneda 

con respecto al dólar Americano fue establecido en 5%, lo que representa 

aproximadamente un 0.0134% de depreciación diaria del córdoba. El tipo de 

cambio oficial se determina y se anuncia todos los días por el BCN en su página 

web; www.bcn.gob.ni.  

El cumplimiento con el FMI le ha permitido a Nicaragua tener acceso a nuevas 

fuentes de financiamiento, préstamos concesionales y alivio de su deuda 

externa. Así mismo, las reformas fiscales son preparadas por el Poder Ejecutivo, 

discutidas y afinadas en una primera ronda con el sector privado, para luego ser 

remitidas al Poder Legislativo donde se llevan a cabo diferentes discusiones con 

todos los sectores de la economía nacional para alcanzar un consenso y 

posteriormente ser aprobadas y publicadas en La Gaceta, Diario Oficial.  

Crecimiento de la Inversión Extranjera Directa y las Exportaciones  

En el 2010, la IED alcanzó US$507.95 millones, lo que representa un incremento 

del 17% comparado con el 2009 como podemos apreciar en la Ilustración 4. Los 

flujos de inversión extranjera hacia Nicaragua registraron una tasa de 

crecimiento promedio anual de 20% durante el periodo 2003 – 2010. Estos 

resultados reflejan la existencia de un clima de estabilidad y seguridad, 

respaldado por el marco jurídico, según datos del BCN (Banco Central de 

Nicaragua, 2011). 
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Ilustración 4. Inversión Extranjera Directa. (Banco Central de Nicaragua, 2011) 

Uno de los principales motores del crecimiento económico ha sido la producción 

para la exportación, la cual alcanzó US$3,925.1 millones en 2010. Las 

exportaciones nicaragüenses registraron una tasa de crecimiento promedio del 

22% durante el periodo 2003-2010.  Aun que Nicaragua es un país basado 

primordialmente en la agricultura, sectores como la construcción, minería, pesca 

y comercio en general también se han expandido durante los últimos años, y es 

muy importante notar que el BCN empezó a medir exportaciones de servicios en 

el año 2010 (ver Ilustración 5). 

 

Ilustración 5. Exportaciones en Millones de Dólares. (Banco Central de Nicaragua, 
2011) 
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También, Nicaragua fue evaluada como el segundo país más globalizado en 

Latinoamérica durante el año 2010 según el índice de la LBC (Latin Trade 

Group, 2010), este índice de 19 países analiza diferentes factores que miden los 

nexos de un país con el mundo externo, como lo son las exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB, la inversión 

extranjera directa como porcentaje del PIB y las divisas por turismo como 

porcentaje del PIB. 

Igualmente el Reporte Doing Business clasificó a Nicaragua como número uno 

en la región centroamericana, tal como muestra la Tabla 4, en los indicadores de 

apertura de negocios, cierre de un negocio y protección al inversionista en su 

informe emitido durante el 2011 (Doing Business, 2011).  

País  

(Posición/183 Total)  

Apertura de 

Negocios  

Protección al 

Inversionista  

Cierre de una 

Empresa  

Nicaragua  97  93  75  

Costa Rica  116  119  114  

El Salvador  129  132  87  

Honduras  145  165  120  

Guatemala  162  165  94  

Tabla 4. Clasificación Centroamericana Según Doing Business. (Doing Business, 2011) 

1.2.4. Entorno Tecnológico 

Tecnologías de la comunicación: 

El sector de las telecomunicaciones en Nicaragua está completamente 

privatizado y es considerado como uno de los más modernos en Centroamérica 

(PRONicaragua, 2011). Nicaragua ofrece conexiones redundantes de fibra 

óptica de alta calidad a través de tres sistemas de cables submarinos 

internacionales (ARCOS-1, MAYA-1, Emergía).  
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Los siguientes servicios se encuentran disponibles en Nicaragua:  

1. Internet: Servicio fraccionado hasta full DS3.  

2. Conexión de Voz: líneas analógicas o digitales.  

3. 4G: tecnología WiMAX a través de fibra óptica e inalámbrica (microondas) 

para Internet y de telefonía móvil.  

ENITEL, la operadora de telefonía del sistema nacional y proveedor de servicios 

de línea fija, fue privatizada en 2001. Se conecta a todos los grandes operadores 

internacionales, como AT&T, Sprint y Telmex. Los dos mayores proveedores de 

servicios de telefonía móvil son propiedad de Telefónica (España) y el Grupo 

América Móvil (México). Nicaragua también cuenta con varios proveedores de 

transporte de datos, los que usan fibras ópticas y cables submarinos. 

A partir de la primera semana de septiembre del 2006, la familia ENITEL tiene 

un nuevo miembro: la marca “Claro“, para telefonía celular. Claro es parte del 

Grupo América Móvil, que es el consorcio más grande de telefonía en América 

Latina con más de 110 millones de clientes. Opera una red GSM 1900 en 

Nicaragua con cobertura extendida y una UMTS 850 MHz con cobertura 

reducida a Managua, su competencia directa es Movistar, con cobertura GSM 

850 (PRONicaragua, 2011). 

También se cuenta con Yota, una empresa rusa desarrolladora y proveedora de 

servicios innovadores de telecomunicaciones móviles, es la primera red 

inalámbrica en América Latina que ofrece Internet de nueva generación 4G 

Internet, disponible en Managua, con expectativas a expandir su mercado a los 

departamentos de Masaya, Granada y León (PRONicaragua, 2011). 
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Energía Eléctrica: 

El Sistema Nicaragüense de Energía tiene una capacidad instalada de 

generación de aproximadamente 1,000 MW y una demanda máxima de 550 

MW. Actualmente, el 64% de la energía es producida por plantas térmicas, sin 

embargo, en el periodo de los años 2007 y 2008, el Gobierno de Nicaragua a 

través del MEM desarrollo una estrategia para eliminar el déficit en la generación 

de energía promoviendo a la vez la expansión y diversificación de la matriz 

energética actual hacia fuentes de energía renovable. Para el año 2017, se 

espera que la matriz energética del país se transforme reduciendo a un 4 por 

ciento la generación de energía de fuentes no renovables (PRONicaragua, 

2011). 

Proceso de tercerización de servicios (BPO): 

Los Centros de Contacto y la Tercerización de Procesos de Negocio BPO, por 

sus siglas en inglés, se han convertido en unas de las principales estrategias de 

compañías mundiales para la reducción de costos operacionales, así como para 

la diversificación de riesgo (PRONicaragua, 2011).  

Nicaragua sobresale como un destino atractivo para este sector económico ya 

que ofrece excelentes oportunidades de inversión a compañías que buscan 

expandir sus operaciones e incrementar su competitividad global. En los últimos 

años, el Gobierno de Nicaragua ha tomado medidas para fomentar un clima de 

negocios favorable que promueva el desarrollo exitoso de empresas de 

tercerización de servicios en el país (PRONicaragua, 2011).  

Entre las compañías mundialmente reconocidas por la utilización de excelentes 

prácticas de negocios que han decidido invertir en Nicaragua en búsqueda del 

talento que les permita complementar sus operaciones regionales y globales 

podemos mensionar; Sitel, Stream Global Services y Concentrix.  



Plan De Mercadeo De La Empresa WĒPA™ Para Nicaragua 

  

Página 23 

 

  

1.2.5. Entorno Político 

El sector TIC es considerado por el gobierno como un área clave para la 

modernización del Estado, el mejoramiento de la gobernabilidad, la salud y la 

educación. Por ello, el sector TIC no parece vulnerable a los vaivenes políticos, 

sino más bien como una solución para la productividad, para reducir la pobreza y 

disminuir la brecha social y económica entre el campo y la ciudad 

(PRONicaragua, 2011). 

De la misma forma, el gobierno tiene planes de inversión propios en el sector 

TIC, en proyectos de impacto probado en la educación y salud pública, 

municipalidades, desarrollo rural y en la PYME.  El país ofrece hasta un 100% 

en exoneraciones fiscales en material prima, maquinaria y equipos, bajo el 

régimen de Zonas Francas (PRONicaragua, 2011) o productos y servicios 

dedicados a la educación e información.  

Nicaragua es además miembro del Tratado de Libre Comercio entre América 

Central, República Dominicana y los EE.UU (DR-CAFTA) que elimina aranceles 

y otras barreras para bienes y servicios entre ambos mercados. DR-CAFTA 

busca estimular todo tipo de servicios TIC o sus relacionados, en Nicaragua. 

DR-CAFTA también favorece equipos de computación y sus periféricos 

(PRONicaragua, 2011). 

La liberalización del mercado de líneas fijas no se ha implementado debido a 

obstáculos políticos y legales y ENITEL mantiene un monopolio virtual sobre él. 

El mercado inalámbrico contrasta por ser un duopolio muy competitivo entre 

Telefónica (Movistar) y ENITEL (Claro).  

Ley de Promoción de Inversiones Extranjeras - Ley 344  

Nicaragua ha logrado importantes avances en el mejoramiento de su clima de 

inversiones a fin de continuar atrayendo inversiones extranjeras de alta calidad. 

La legislación principal que contempla las inversiones extranjeras es la Ley de 
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Promoción de Inversiones Extranjera y sus estatutos, así como otras leyes 

específicas por sector, que ofrecen incentivos a las inversiones.  

Los principales incentivos para las inversiones son:  

1. Libre convertibilidad de moneda.  

2. Libertad de repatriar todo capital y utilidades, dividendos o ganancias 

generadas en el territorio nacional, después del pago de impuestos 

correspondientes.  

3. Reconocimiento de Derechos de Autor, Marcas y Patentes.  

4. Resolución alterna de conflictos entre Inversionista-Gobierno.  

5. No hay monto mínimo o máximo de inversión.  

6. 100 por ciento de propiedad internacional permitida; No se discrimina a 

los inversionistas extranjeros, y la posibilidad que sean estos propietarios 

absolutos de la compañía, o accionistas.  

7. Depreciación acelerada de bienes capitales.  

8. Acceso a préstamos nacionales a través de bancos locales, de acuerdo a 

sus términos y condiciones de aprobación.  

Seguridad y protección de la propiedad. La Ley nicaragüense reconoce y 

garantiza los derechos de inversionistas nacionales y extranjeros, derecho a la 

propiedad y el derecho de transferir libremente de bienes, capital y utilidades de 

la compañía (todo de acuerdo a la ley).  

Acuerdos Bilaterales para la Promoción y Protección de Inversiones  

El Gobierno de Nicaragua ha firmado diecinueve tratados bilaterales para la 

promoción y protección de Inversiones e inversionistas extranjeros, 

estableciendo normas para la protección jurídica  en el marco de su política, y 

así fomentar la inversión en el país, entre los tratados que se pueden mencionar 

se muestran en la Tabla 5.  
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País Año de Firma 

República de China, Taiwán  14 de diciembre 1992  

Reino de España  21 de enero 1994  

Estados Unidos  de América  21 de octubre 1995  

Reino de Dinamarca  30 de diciembre 1995  

Alemania  26 de marzo 1996  

Reino Unido de Gran Bretaña  26 de marzo 1996  

Francia  14 de abril 1998  

Argentina  14 de abril 1998  

Suiza  2 de septiembre 1998  

El Salvador  26 de abril 1999  

Suecia  2 de diciembre 1999  

Chile  30 de septiembre 1999  

Corea  2 de mayo 2001  

Ecuador  2 de mayo 2000  

Holanda  11 de octubre 2000  

República Checa  24 de junio 2002  

República de Finlandia7 18 de enero, 2007. 

República de Italia  22 de agosto 2005  

Bélgica8 18 de enero 2007. 

Rusia  Para ser firmado Junio, 2011  

Tabla 5. Tratados Para Promoción de Inversionistas. Tomado de (PRONicaragua, 
2011) 

Sistema Legal: 

El Código Civil es una recopilación sistemática de las leyes destinadas a abordar 

de manera global las áreas básicas del derecho privado. El artículo preliminar 

del Código establece algunas disposiciones importantes sobre el Estado de 

Derecho. Las leyes sólo se pueden aplicar si han sido debidamente 

promulgadas y publicadas oficialmente. Prohíbe que los jueces nieguen la 

                                            
7
 Tratado aprobado pero pendiente de ratificación. 

8
 Unión Económica de Luxemburgo, Tratado aprobado pero pendiente de ratificación. 
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justicia por razón de insuficiencia de la ley - alentando así a interpretar la ley, así 

como prohíbe que los jueces pasen juicios generales de un valor legislativo y la 

retroactividad de la ley (es decir, leyes que se aplican a hechos ocurridos antes 

de ellos). 

El Sistema Judicial, en la Ley de Mediación y Arbitraje, aprobada el 25 de mayo 

del 2005 y publicada en el diario oficial La Gaceta No. 122 del 24 de junio del 

2005, reconoce sin reserva alguna la ejecución de Sentencias de Arbitrio en el 

Extranjero. La Ley regula dos métodos alternos a la vía judicial para solucionar 

cualquier tipo de controversia que resulte de las relaciones contractuales, de 

manera expedita como son la Mediación y el Arbitraje. Puede ser utilizado tanto 

por nacionales como extranjeros, incluyendo el Estado de Nicaragua, para 

solucionar las diferencias patrimoniales y no patrimoniales. Su ámbito de 

aplicación es de carácter nacional e internacional, sin perjuicio de los tratados, 

convenios, pacto o cualquier otro instrumento de Derecho Internacional del cual 

Nicaragua sea parte. 

El arbitraje en Nicaragua es parte de la Convención de Nueva York a través de 

la cual se reconoce sin reserva alguna la ejecución de Sentencias de Arbitrio en 

el Extranjero, conocidas internacionalmente como “La Convención de Nueva 

York de 1958”. También se aprobó y ratificó la Convención de Solución de 

Disputas de Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados ( 

Convención ICSID), suscrita en Febrero de 1994 y a través del cual se creó el 

ICSID. 

Impuestos: 

1. Impuesto sobre la Renta (IR): está gravado sobre el ingreso neto 

originado en Nicaragua por un individuo o corporación, el año fiscal 

ordinario corre del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. 
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2. El impuesto al valor agregado (IVA): grava la transferencia de productos, 

servicios, e importaciones. El porcentaje del IVA es del 15 por ciento 

sobre el valor del producto o costo de la actividad llevada a cabo, pero el 

porcentaje varía dependiendo del tipo de actividad. 

3. El impuesto selectivo de consumo (ISC): afecta el valor de la 

transferencia e importaciones de productos listados en el Artículo 83 de la 

Ley de Equidad Fiscal, las exportaciones están exentas de este impuesto. 

4. Timbres Fiscales: este impuesto se aplica a ciertos documentos listados 

en el Artículo 98 de la Ley de Equidad Fiscal que son emitidos en 

Nicaragua, o que son emitidos en países extranjeros pero tienen efecto 

en Nicaragua. 

5. El impuesto de bienes inmuebles (IBI): grava las propiedades ubicadas 

dentro de las fronteras de cada una de las municipalidades y debe ser 

pagado antes del 31 de diciembre de cada año. De acuerdo a lo definido 

en los Artículos 599 y 600 del Código Civil, son considerados bienes 

inmuebles (objetos no movibles, sus partes, y los productos que estén 

fijados permanentemente a la propiedad). 

6. Derechos Arancelarios a la Importación (DAI): son los impuestos 

contenidos en el Arancel Centroamericano de Importaciones y se aplican 

a la importación de mercancías provenientes fuera del área 

centroamericana, sobre el valor CIF de las mismas. Los DAI se regirán de 

conformidad al Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, sus protocolos, las disposiciones derivadas de los 

tratados, convenios y acuerdos comerciales internacionales y de 

integración regional, así como lo establecido en el marco de la OMC.  
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7. Depreciación Acelerada: el Artículo 19 de la Ley de Equidad Fiscal toma 

en cuenta el sistema de depreciación. El método de línea recta se utiliza 

para calcular la depreciación. Se les permitirá a los contribuyentes que se 

benefician de la Ley de Admisión Temporal la depreciación acelerada. 

Cualquiera de los métodos que escoja el contribuyente no puede ser 

cambiado posteriormente. 

Según los “artículos 15 y 16 del Decreto Legislativo No.713 del 30 de junio de 

1962, y sus reformas, Legislación Tributaria Común, del articulo 2 del capitulo de 

la Ley No.257, las asociaciones o enajenaciones de libros, cuadernos, folletos, 

revistas, materiales escolares y científicos, diarios y otras publicaciones 

periódicas en cualquier forma de presentación, como norma constitucional 

expresa, así como las materias primas, maquinarias, equipos y refacciones y los 

servicios de edición, impresión y técnicos colaterales en general necesarios para 

la elaboración de esos productos están exentos de impuestos” (Asamble 

Nacional de la República de Nicaragua, 1997). 

Nicaragua presenta un entorno favorable para la inversión extranjera en general, 

ya que promueve bajo sus políticas, impuestos, regulaciones y cultura en 

general a toda aquella institución que invierta en el desarrollo del país para esto 

también tiene un proceso de incorporación sencillo y practico (ver Anexo 7), que 

no supone mucho esfuerzo un costos. 

A continuación se presenta en la Ilustración 6 en resumen, los principales 

factores que conforman el entorno que afecta con mayor importancia a la 

empresa en sus intensiones de abrir un mercado para su servicio de impresión. 
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La lengua oficial es el español, religión 
principal católica, posee una rica tradición en 
torno a los santos patronos, el nivel del 
analfabetismo es uno de los más bajo del 
mundo.  

Es conocida en la literatura, música y 
danzas folklóricas, además de su 
arquitectura colonial. 

Nicaragua posee más de 5 millones de 
habitantes. En su mayoría, la población se 
concentra en la región del pacífico, siendo 
Managua quien alberga a un cuarto del total 
de la población. 

El 63,8% de la población es joven 15-64 
años. 

Confianza en el gobierno actual y las 
instituciones del estado. Incentivos 
fiscales, exoneración de impuestos, 
tratados de libre comercio, acceso 
preferencial.  

Acuerdos entre empresa privada y 
gobierno para la promoción y protección 
de los mismos. 

El clima económico es favorable para el 
inversionista. Se registró para el 2010 una 
contracción del PIB y una inflación 
acumulada de 9.2% 

Las reservas han incrementado de US$ 382.8 
millones en 2001 a US$ 1,799.0 millones 
para Diciembre de 2010. 

El sector de las comunicaciones es 
privado, es considerado uno de los más 
modernos de Centroamérica, con 
conexiones de fibra óptica.  

Posee Internet fraccionada, conexión 
de voz, 4G, generación eléctrica de 
1,000 MW, red vial de 
aproximadamente 21,995.24 km. 

Ilustración 6. Diagrama de Entorno de las TIC de Nicaragua. Elaboración propia. 
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1.3.  INDUSTRIA 

Para llevar a cabo el análisis de la industria se realizó mediante las Cinco 

Fuerzas de Porter, ya que es un modelo estratégico que proporciona una visión 

bastante amplia del sector en base a: 

1.3.1. Nuevos Ingresos: 

Dado que en Nicaragua existen numerosos incentivos para los inversionistas, y 

el mercado es prácticamente inexplorado en el sector de las TIC principalmente 

el referido a las impresiones con el uso de tecnologías emergentes, las 

empresas pueden notar el potencial en Nicaragua e incursionar para aprovechar 

todas estas ventajas. 

Como barreras de entrada se pueden considerar las limitaciones de tecnología 

proporcionadas dentro del territorio Nicaragüense y las tendencias del consumo 

de los nicaragüenses tales como: 

1. No todos los nicaragüenses posen una tarjeta de débito o crédito. 

2. Actualmente  no existe medios alternativos a tarjetas de crédito o débito 

para pagos electrónicos. 

3. El uso de productos como kioscos ATM no está relacionado actualmente 

al servicio de impresión. 

4. La confianza que tienes las personas a los medios electrónicos para los 

pagos virtuales no es muy bien aceptada. 

1.3.2. Sustitutos 

En Nicaragua al igual que en la mayoría de los países centroamericanos existen 

solamente tres medios por los cuales las personas pueden imprimir sus 

documentos personales con formatos página Carta y A4: 

1. Impresoras personales: De las que podemos mencionar la marca 

CANNON, Hewlett-Packard (HP) y EPSON entre otras. 

2. Centro de copia e impresión como XEROX y pequeños negocios. 

3. Centro de Acceso a internet comunitario (Cibercafé). 

4. Librerías. 
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Proveedores 

WĒPA™ hace uso de empresa de productos de tecnología en China y EEUU 

como son Zivelo, Image Works, OKI, Office Depot y Staples, para: 

1. El suministro de las impresoras: partes parciales o totales para la 

reparación o compra de los kioscos 

2. Insumos y Consumibles: tales como los tóneres, papel, etc. 

3. Servicios de transmisión de datos: Claro, Alfanumeric, IBW de 

Nicaragua. 

1.3.3. Compradores 

Para WĒPA™ son todas aquellas personas con interés de imprimir sus 

documentos a color o monocromático, con tamaños específicos de páginas A4 y 

Carta. Principalmente los estudiantes de educación superior dado que estos son 

lo que utilizan con mayor frecuencia este tipo de servicios. 

1.3.4. Competidores 

Actualmente no existen competidores que proporciones un servicio de impresión 

vía kioscos ATM igual al de WĒPA™ en Nicaragua, ni en el resto de Centro 

América. 

Como se muestra en la Ilustración 7, la fuerza dominante son los productos 

sustitutos, dado que los compradores actualmente prefieren imprimir sus 

documentos en las librerías y centros de impresión por los bajos precios y la 

disponibilidad que estos ofertan, y la otra opción en el mercado son las 

impresoras personales, un poco más caro en dependencia de la capacidad, 

calidad y marca. 
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PROVEEDORES 

Empresa de tecnología en China y 
EEUU como son Zivello, Image 
Works, OKI, Office Depot y Staples, 
Claro, Alfanumeric, e IBW. 

COMPRADORES 

Personas con interés de imprimir 
documentos a color o 
monocromático, tamaño de página 
A4 y Carta. 

COMPETIDORES 

Actualmente no existen 
competidores que proporciones 
un servicio de impresión vía 
kioscos ATM igual al de 
WĒPA™. 

NUEVOS INGRESOS 

Competidores internacionales que pueden incursionar en el mercado 
dado las  facilidades que brindan las políticas económicas nacionales. 

Barreras de Entrada: Altos cosos en el servicio de internet, limitación 
de tecnología, formas de pagos y las tendencias del consumo de los 
nicaragüenses. 

SUSTITUTOS 

1. Impresoras personales: CANON, HP, 
EPSON. 

2. Centro de impresión. 
3. Centro de Acceso a internet 

comunitario (Ciber). 

La fuerza dominante son los productos 
sustitutos, dado que los compradores 
actualmente prefieren imprimir sus 
documentos en las librerías y centros de 
impresión por los bajos precios que 
estos ofertan, y la otra opción en el 
mercado son las impresoras 
personales, un poco más caro en 
dependencia de la capacidad, calidad y 
marca. 

Ilustración 7. Diagrama de Porter de Servicios de Impresión. Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: ANÁLISIS 

En este capítulo se plantea el análisis del mercado para 

conocer si el servicio de impresiones vía kioscos ATM de 

WĒPA™ podrá ser aceptado en el sector de mercado que 

comprende a las universidades privadas de Managua y si 

este es rentable para la empresa, conociendo la 

competencia directa y la demanda estimada. 
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2.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Establecer el sistema de impresión de Kioscos ATM de WĒPA™ con su 

variedad de servicios en Nicaragua y asociarlo con su cultura, de forma que ésta 

no sea afectada, para posesionarse como líder en el servicio de impresión en el 

país. 

2.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

2.2.1. Diseño de la Investigación: 

Para conocer el entorno y la problemática a la que se enfrenta WĒPA™ se 

realizó inicialmente una investigación exploratoria donde se  utilizaron fuentes de 

información secundarias con el fin de conocer la cantidad de universidades 

existentes en Nicaragua (ver Anexo 1), determinando así el tamaño del 

mercado, adicionalmente permitió conocer las necesidades tecnológicas, 

identificar competidores y métodos de distribución. 

Una segunda etapa consistió en el diseño y calendarización de una segunda 

investigación que permitió ir directamente a los usuarios potenciales 

(estudiantes) y determinar brechas de incursión, satisfacción con los servicios 

actuales y proyección de volúmenes de servicio. 

Para esto se partió de la información recaudada de la investigación preliminar 

que permitió hacer una mejor segmentación de los mercados meta y usuarios 

potenciales y por lo tanto resultados más acertados y confiables para la 

investigación final. 

2.2.2. Diseño y Cálculo de la Muestra: 

De las 35 universidades privadas de Managua que representan el 60.75% de la 

población estudiantil se filtraron solamente las universidades con aranceles 

mensuales superiores a U$S50, y como sector de introducción y por 

conveniencia se tomaron aleatoriamente 6 universidades. Se realizaron 30 

encuestas en cada universidad y consideraron observaciones por conveniencia 

de 3 locales aleatorios de impresión aledaños a las universidades participantes 

de la entrevista (ver Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4). 
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Justificación Matemática: 

Para el cálculo de la muestra se realizo lo siguiente: 

1. Se utilizo el cálculo sobre población finita de 107,088 estudiantes. 

2. Una muestra aleatoria de 200 estudiantes. 

3. Un valor de pq (Probabilidad a favor y probabilidad en contra) estándar de 

0.25. 

                         

                                       

  √[
    

 
] [
   

   
] 

   √[
         

   
] [
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  √                   

  √           

             

        

Ecuación 1. Margen de Error. 

A través del calculo, se determinó que el margen de error representa un 6.92% 

en los resultados de esta investigación, por lo tanto esta investigación es 

confiable en un 93.08%. 
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2.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

El producto consiste en brindar el servicio de Impresión vía Kioscos ATM 

“WĒPA™ Cloud Computing”, bajo las especificaciones técnicas mostradas en 

el Anexo 6. 

2.3.1. Descripción del producto 

WĒPA™ ha creado un innovador servicio de impresión en la nube basado en 

una compleja plataforma encargada de gestionar autentificación, 

almacenamiento, pagos y monitoreo en general en cada una de las 

universidades en las que hace presencia. 

La Ilustración 8 muestra el flujo básico del funcionamiento del sistema, donde el 

usuario a través de cualquiera de las aplicaciones directas sube sus trabajos de 

impresión a la nube, estos son asociados a su cuenta y puestos a disposición de 

cualquier kiosco en la red para su impresión. El usuario entonces decide cuando 

y donde quiere imprimir sus documentos. 

 

Ilustración 8 - Flujo de servicio. Elaboración propia. 

WĒPA™ posee tres capas de integración e interacción que componen la 

plataforma de impresión en la nube, como se logra apreciar en la Ilustración 9. 

Cada uno de estos componentes esta respaldado por una capa de seguridad de 

encriptación de certificados SSL  y forman parte vital en el servicio. 
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Ilustración 9 - Capas de los distintos componentes del sistema. Elaboración propia. 

La capa que tiene relación directa con el usurario esta compuesta por: 

1. Kioscos: Es la parte primordial del sistema, los kioscos son equipos tipo 

ATM ubicados en lugares clave de las universidades, poseen impresoras 

de alta calidad y pantallas táctiles para permitirle a los usuarios obtener 

los documentos en físico, estas permiten autentificación atreves de: 

a. Credenciales usuario/contraseña: Mediante la interfaz9 de usuario y 

pantalla táctil del sistema en kioscos el usuario puede ingresar de 

                                            
9

 Interfaz: Interfaz es un término que procede del vocablo inglés interface (“superficie de 
contacto”). Esta noción se utiliza para nombrar a la conexión física y funcional entre dos sistemas 
o dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles, así como a los 
usuarios del mismo. 



Plan De Mercadeo De La Empresa WĒPA™ Para Nicaragua 

  

Página 37 

 

  

forma segura ingresando su correo electrónico y su contraseña en 

el sistema. 

b. Tarjetas de autentificación: Mediante el servicio WĒPA™ Tag un 

usuario puede asociar cualquier tarjeta electrónica a su cuenta, 

para luego utilizarla como medio de autentificación. 

El kiosco muestra el historial de impresión y los trabajos disponibles, el 

usuario puede elegir entre liberar 1 o múltiples trabajos de impresión a la 

vez. También permite gestionar el saldo de las cuentas, además dé la 

impresión directa, es decir un usuario sin trabajos en la nube puede ir 

hacia un kiosco e imprimir con su memoria USB sin haber subido sus 

documentos de forma previa. 

2. El Portal Web: Provee información de todos los servicios disponibles a 

través de páginas que son actualizadas de forma periódica. También 

ofrece una interfaz de acceso a cuentas, donde el usuario puede verificar 

su historial de impresión, gestionar su saldo, imprimir remotamente, 

descargar los controladores de impresión, gestionar su WĒPA™ Tag y 

modificar sus datos de sesión. Cabe mencionar, que no todos los 

servicios están disponibles para todos los usuarios y esto depende del 

tipo de cuenta.  

Desde el sitio web el usuario también tiene acceso a la mayor parte de 

servicios de soporte, el sistema de tickets y el chat en línea. 

3. Controladores de Impresión: Son aplicaciones que al instalarse se 

agregan como impresoras virtuales, es decir el usuario puede imprimir un 

documento desde su aplicación favorita seleccionando la impresora virtual 

de WĒPA™, esta hará la gestión del trabajo de impresión y solicitara al 

usuario sus datos de cuenta (un usuario puede pedirle al sistema que 

recuerde sus datos para futuras impresiones) para luego subir los 

documentos a la nube.  
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Entre las aplicaciones disponibles actualmente están: 

a. SkyPrint: Es un servicio disponible para los usuarios de 

dispositivos Apple. Mediante el uso de AirPrint10 WĒPA™ pone a 

disposición una impresora virtual en las redes de los campus 

donde se puede imprimir los documentos sin necesidad de 

descargar o instalar ningún software adicional. 

b. Aplicaciones Móviles: Disponibles tanto en el AppStore11 como en 

GooglePlay 12  permiten al usuario realizar impresiones remotas, 

gestión de saldo y gestión de trabajos de impresión en general. 

Todas las aplicaciones descritas en el punto 3, operan en base al correcto 

funcionamiento de la segunda capa del sistema. Esta se compone de: 

1. Soporte Técnico: Disponible bajo soporte telefónico, live chat, ticket 

system y por correo electrónico, donde un representante esta preparado 

para resolver problemas técnicos, verificar historiales, realizar 

devoluciones, autorizar impresiones sin costos y reportar anomalías a el 

departamento de TI. 

2. Servicio de Monitoreo: Funciona de forma interna consiste en un grupo de 

páginas web que generan información en vivo de datos estadísticos e 

incidencias de los kioscos y demás sistemas de cara al cliente. Permite 

accionar de forma rápida para la corrección o detección de problemas en 

el servicio. 

3. Portal de Pagos: Un servicio seguro y transaccional13 que permite cargar 

saldo a las cuentas a través del uso de tarjetas de crédito y debito. 

4. Servidor de Autentificación: Sirve como un servicio central, donde todas 

las aplicaciones de cara al cliente se comunican con este servidor para 

validar los datos de los clientes. Permite autentificación con sistemas 

internos y externos entre los cuales tenemos: 

                                            
10

 AirPrint: Es una forma de impresión inalámbrica desde iPhone/iPad, haciendo uso de los 
servicio de Apple. 
11

 AppStore: Servicio de Apple para descubrir y descargar aplicaciones para dispositivos iOS. 
12

 GooglePlay: Servicio de Google para descubrir y descargar aplicaciones para dispositivos 
Android. 
13

 Transaccional: Es aquel que puede ser totalmente invalidado si ocurre algún error en 
cualquiera de las partes del proceso. 
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a. Base de datos interna: Registro de WĒPA™ que almacena las 

credenciales en tipo usuario/contraseña y tarjetas electrónicas. 

b. Sistemas LDAP: Son sistemas de directorios activos mantenidos 

por las universidades para permitir a sus estudiantes utilizar las 

mismas credenciales generadas por la universidad en el sistema 

de WĒPA™. Para este tipo de sistemas WĒPA™ administra 

contraseñas para la autentificación de usuario. 

c. Sistemas Shibboleth: Son sistemas de autentificación única que 

permiten acceder al sistema de WĒPA™ a través de sesiones web. 

Los sistemas shibboleth son administrados por las universidades 

de forma externa a WĒPA™ y no se permite manipulación alguna 

de las credenciales del usuario. 

Las dos capas anteriores se encuentran dentro del robusto entorno de la capa 3 

o nube de documentos, compuesta de servidores que almacenan los 

documentos de usuario en forma de trabajos de impresión listos para ser 

enviados a cualquier kiosco en la red que le solicite, siempre que se cumplan 

con las medidas de seguridad necesarias. Mediante la integración de estos 

componentes WĒPA™ ha logrado entregar a sus clientes un servicio integro y 

de calidad, satisfaciendo nuevas necesidades con precios bajos dada los 

atributo del producto resultante detrás de todo el proceso. En la Tabla 6 se 

muestran los precios sugeridos por impresión en las universidades 

estadounidenses con sus respectivas conversiones a córdobas para una fácil 

comparación. 

Tipo de Impresión Precio (U$/Uds.) Precio en C$14 

Carta a color 0.4877 11.09 

Carta monocromático 0.09155 2.08 

A4 a color 0.4877 11.09 

A4 monocromático 0.09155 2.08 

Tabla 6. Precio Por Tipo de Impresión. (Ball, 2011) 

                                            
14

 Precio en córdobas estimados para el año 2011, a una tasa de 22.7414 
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De la Tabla 6. se deduce que este tipo de servicio tendrá un precio de mercado 

bastante competitivo en comparación con el que brindan en los demás centros 

de impresión generalmente usada por los estudiantes nicaragüenses, el cual 

según la encuesta llevada a cabo en este estudio promedia entre C$ 7.78 por 

páginas a color y C$ 2.11 monocromáticas. 

2.4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 

2.4.1. Segmentación de Mercados: 

La segmentación de mercados fue realizada en base a los datos recolectados 

por fuentes primarias y secundarias: 

1. Población de Nicaragua: 5,815,500 personas. 

2. Se consideró para efectos del estudio solamente las universidades de la 

ciudad capital, donde se concentra la mayor población del país y las 

principales universidades, con los mayores ingresos per cápita y con 

mayor acceso a los medios de comunicación y electrónicos. 

a. Población de Managua (23.48%): 1,365,315.00 Personas. 

b. Población Urbana: (91.06%), 1,243,208.00. Personas. 

3. Los grupos de edad que conformarán el mercado meta son aquellos 

comprendidos entre los 15 y 35 años que son los jóvenes, quienes 

muestran mayor sensibilidad a estos productos. 

a. Población entre 15 y 35 años (63.80%): 793,166.70 personas 

aproximadamente. 

b. Población universitaria (Aproximadamente 14%): 176,267. 

c. Población estudiantil de universidades privadas (48.62%): 85,698. 

4. Como se trata de un servicio utilizado principalmente por estudiantes, se 

estima que el cliente debe tener un Poder Discrecional de Compra mayor 

o igual a los C$ 4,548.28 mensuales, es decir, con un ingreso promedio 

mayor o igual a los U$ 200.00. 

Considerando la naturaleza del servicio no se excluyó a aquellas 

personas con menores ingresos que puedan comprar el producto de 
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manera ocasional, sin embargo, el mercado potencial estará conformado 

por quienes podrían comprar regularmente el producto.  

“El segmento en cuestión estaría conformado por 85,698 personas, ubicadas en 

la ciudad de Managua, con un Poder Discrecional de Compra mayor o igual a 

US$ 200.00 mensuales, cuya edad esté comprendida entre los 15 y 35 años de 

edad de ambos sexos.” 

2.4.2. Participación Potencial: 

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes y como 

se muestra en la Ilustración 10, se determinó que al 26.75% de los encuestados 

les importa primordialmente por la disponibilidad del servicio, luego la calidad y 

el precio están en porcentajes de importancia similares de 18.52% y 18.93% 

respectivamente, y la rapidez con un peso de 13.58%. Es importante notar que 

un 22.22% de los encuestados manifestaron que solo tenían una opción de 

servicio, ya que en este sentido significa que la calidad, el precio, la rapidez y 

cualquier otro beneficio quedan a juicio del proveedor del servicio al no tener 

competencia en el sector donde se encuentra ubicado.  

 

Ilustración 10. Importancia Dada Por los Estudiantes a las Características del Servicio 
de Impresión. Elaboración propia. 
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2.4.3. Comportamiento del Cliente Respecto a la Selección del Servicio 

A través de los datos se obtuvo que en las librería y centro de impresión y copia, 

principalmente dentro de las universidades, el usuario sobre todo en lo que se 

refiere a los  “estudiantes”, analiza con cuidado la cantidad de páginas a 

imprimir, tipo de impresión (color o monocromático), compara los precios, 

rapidez de servicio, disponibilidad y luego decide, si y solo si tiene varias 

opciones donde imprimir. 

En la Ilustración 11 se muestran las preferencias de impresión, que van desde 

las librerías aledañas, Cibercafé, impresiones en casa y demás que quedan 

como opciones secundarias de acuerdo a la situación en específica.  

 

Ilustración 11. Lugares Donde Prefieren Imprimir Los Estudiantes. Elaboración propia. 

Como dato adicional, es importante mencionar que los estudiantes encuestados 

mencionaron la posibilidad de un aumento en el número de impresiones, ya que 
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2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA:  

Como se ha mencionado con anterioridad en Nicaragua no existe un servicio de 

impresión igual o parecido al que proporciona WĒPATM, por lo tanto a los 

productos sustitutos se les tratara como competencia. 

La participación actual en mercado de impresiones por los ofertantes actuales en 

base a los resultados obtenidos de los instrumentos para la recolección de datos 

se muestra en la Tabla 7, con los principales proveedores como son las librerías, 

Cibercafé, y las impresoras personales. 

Proveedores del Servicio  % Cuota 

Librería 39.53% 

Cibercafé 23.59% 

S.U.15 5.65% 

Impresora Casera 20.93% 

Otros 10.30% 

Tabla 7. Participación en el Mercado de los Principales Competidores. Elaboración 
propia. 

De las impresoras caceras que mas utilizan los estudiantes se logro identificar: 

Hp en primer lugar, Cannon, Epson y Lexmar respectivamente y la tecnología de 

impresión mas usada es la de cartucho. 

Marca Participación Cartucho Laser 

HP 70.00% 78.57% 21.43% 

Cannon 12.50% 70.00% 30.00% 

Epson 8.75% 85.71% 14.29% 

Lexmar 6.25% 80.00% 20.00% 

Otros 2.50% 50.00% 50.00% 

Total 100.00%   

Tabla 8. Impresoras mas utilizadas por los estudiantes. Elaboración propia. 

                                            
15

 S.U: Servicio de Impresión en la Universidad. 
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Según los resultados de la observación a ofertantes de impresión aledaños 

(cibercafés) a las universidades (Anexo 4) se les identifico como usuarios de 

impresoras de gama hogar, es decir no son impresoras diseñadas para trabajos 

arduos o de mayor exigencia, las velocidad de impresión son bajos y se hacen 

en modo económico sacrificando así la calidad por la cantidad de paginas por 

cartucho o tóner utilizado. 

Las librerías sin embargo en su minoría poseen dispositivos profesionales y 

semi-profesionales pero normalmente siguen el comportamiento de los 

cibercafés. 

Otro dato importante es la disponibilidad de servicio de los oferentes actuales 

que generalmente coinciden con los horarios laborales nacionales, afectando de 

esta forma al usuario que requiere impresiones en horas extraordinarias. 

2.6. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

En base a los datos del comportamiento de compra y frecuencia de uso durante 

un mes promedio de un estudiante (20 días), obtenido de los instrumentos 

anexados, se encontró que la tasa promedio de consumo del servicio de 

impresión es de 64 páginas mensuales en monocromático y 20 en color, tal 

como muestra la Tabla 9. 

  Monocromático Color 

Universidad Páginas Porcentaje Páginas Porcentaje 

AC 47 12.36% 27 22.90% 

UAM 53 13.70% 12 10.01% 

UNIVALLE 90 23.52% 25 21.05% 

UNICIT 45 11.78% 14 11.58% 

UNIDES 77 20.13% 25 21.44% 

UCA 71 18.49% 15 13.03% 

Promedio 64 
 

20 
 

Sumatoria 384 100% 119 100% 

Tabla 9. Promedio de impresiones por alumno mensual. Elaboración propia. 
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Con los datos de la Tabla 9 se calcularon las impresiones promedio por alumno 

al año, considerando que el año escolar en nuestro estudio esta compuesto por 

10 meses en promedio, donde se obtuvo la mezcla de ventas donde el 76% de 

las impresiones que realiza un alumno son en monocromático y el 24% en color, 

tal como lo muestra la Tabla 10. 

 
Cantidad Porcentaje 

Universidad Monocromático Color Total Monocromático Color 

AC 475 272 746 64% 36% 

UAM 526 119 645 82% 18% 

UNIVALLE 903 250 1153 78% 22% 

UNICIT 453 137 590 77% 23% 

UNIDES 773 254 1027 75% 25% 

UCA 710 155 864 82% 18% 

Promedio 3,840 1,186  5026 76% 24% 

Tabla 10. Mezcla de ventas. Elaboración propia. 

Las ventas se proyectaron en las 6 universidades donde se realizo el trabajo de 

campo, en base a la población de  22,395 estudiantes aproximadamente, se 

logro conocer que para esa porción de la población las impresiones en 

monocromático son de 13,833,098 y 3,572,948 en color.  

Universidad 
Unidades 

Monocromático Color 

AC 712,222 407,368 

UAM 2,630,357 593,478 

UNIVALLE 1,806,667 499,333 

UNICIT 2,079,238 630,929 

UNIDES 38,656 12,714 

UCA 6,565,958 1,429,125 

Total 13,833,098 3,572,948 

Tabla 11. Total impresiones al año por alumno. Elaboración propia. 
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La participación de WĒPA™ se estimo en 16% del total de impresiones en base 

a la población que presento insatisfacción en el servicio de impresión y quienes 

están interesados principalmente en la disponibilidad, calidad y rapidez del 

servicio, según alumnos inscritos 2011 en las universidades donde se realizo el 

trabajo de campo, para el primer año con un crecimiento anual del 20% 

esperado (Ver Tabla 12). 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Monocromático 2,213,296 2,655,955 3,187,146 3,824,575 4,589,490 

Color 571,672 686,006 823,207 987,849 1,185,418 

Total 2,784,967 3,341,961 4,010,353 4,812,424 5,774,908 

Tabla 12. Cantidad de impresiones al año. Elaboración propia. 

Las ventas netas proyectadas por año se desglosan en la Tabla 13, estos 

valores se calcularon en base a un precio unitario de C$ 2.08 por hoja en 

monocromático y C$ 11.09 por hoja a color. 

  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Monocromático 4,608,082 5,529,698 6,635,638 7,962,765 9,555,318 

Color 6,340,354 7,608,424 9,130,109 10,956,131 13,147,357 

Total Ventas 10,948,435 13,138,122 15,765,747 18,918,896 22,702,676 

Tabla 13. Ventas proyectadas por año, en córdobas. Elaboración propia. 

2.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

A continuación se presenta una estimación de la inversión inicial, costos fijos y 

costos variables para los diferentes componentes necesarios en el 

funcionamiento de WĒPA™, así como el análisis de estos. Para efectos de este 

estudio todos los valores están expresados en córdobas nicaragüenses, 

aplicando la tasa de cambio de C$ 22.7414 por cada dólar. 
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2.7.1. Inversión y gastos iniciales 
La principal inversión a realizar es la compra de los kioscos, computadoras para 

las oficinas y además se considera vital la compra de un Camión según las 

características descritas en el Anexo 5, para el proceso de distribución de los 

insumos de impresión y el servicio técnico (Ver Tabla 14). Es importante 

mencionar que la compra de kioscos se hará de forma gradual en base a los 

contratos con las universidades, por lo que se necesitara un primer pedido de 8 

unidades, para inventario disponible. 

Ítem Cantidad Unitario US$ Total US$ 

Vehículo    1 24,000.00 24,000.00 

Computadores    8 700.00 5,600.00 

Kioscos 8 2,000.00 16,000.00 

Total     45,600.00 

Tabla 14. Inversión Inicial. Elaboración propia. 

El capital de trabajo es la inversión destinada a mantener la liquidez del 

proyecto, es decir, condiciones aptas para el cumplimiento de las obligaciones 

económicas hasta que el proyecto genere las utilidades necesarias, estimando 

este periodo en 6 meses. Esta también forma parte de la inversión inicial. 

Ítem Total US$ 

Gastos de Venta 30,000.00 

Gastos Administrativos y Financieros 34,200.00 

Costos de producción 96,286.30 

Capital de Trabajo 160,486.30 

Tabla 15. Capital de Trabajo. Elaboración propia. 

Los gastos de apertura requeridos tanto para la etapa preoperativa del proyecto, 

así como para la puesta en marcha se describen en la Tabla 16, por lo que 

forman parte de la inversión inicial, cabe mencionar que los costos de 

incorporación se calcularon en base a la información mostrada en el Anexo 7.  
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Ítem  Total US$ 

Deposito por Renta 6,000.00 

Inauguración 3,000.00 

Promoción y Publicidad 8,730.00 

Costos Aproximados de Incorporación 5,000.00 

Total 22,730.00 

Tabla 16. Gastos de Apertura. Elaboración propia. 

2.7.2. Determinación de los costos y gastos 

Según la Tabla 17 los gastos de ventas mensuales ascienden a 5,000 que 

deberán ser solventados en sus primeros meses por capital interno. 

Concepto Cantidad Precio US$ Total US$ 

Gerente de Ventas. 1 1,000.00 1,000.00 
Alquiler de oficina y Bodega. 1 1,200.00 1,200.00 

Servicio Técnico en línea. 2 300.00 600.00 

Vendedores. 2 500.00 1,000.00 

Equipo, papelería y suministros. 1 200.00 200.00 

Otros. 1 1,000.00 1,000.00 

Total     5,000.00 

Tabla 17. Gastos de Venta Mensuales. Elaboración propia. 

La Tabla 18 muestra los gastos administrativos calculados en córdobas y 

dólares norteamericanos mensuales, según (PRONicaragua, 2011). 

Concepto Cantidad Precio US$ Total US$ 

Gerente. 1 1500.00 1,500.00 

Finanzas y Contabilidad. 1 800.00 800.00 

Informática. 2 700.00 1,400.00 

Equipo, papelería y suministros. 1 200.00 200.00 

Alquiler de oficina. 1 800.00 800.00 

Otros. 1 1000.00 1,000.00 

Total     5,700.00 

Tabla 18. Gastos Administrativos y Financieros. Elaboración propia. 
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En la Tabla 19 se muestra la amortización de maquinaria y equipos de 

impresión, cabe destacar que WĒPA™ cuenta con un modelo de kiosco 

Norteamericano pero este no es el usado para incursionar en nuevos mercados 

ya que representa un costo mayor al modelo chino. 

Concepto Cantidad Precio V. Residuo Vida Útil Anual US$ 

Kiosco (Ver Anexo 6) 8 2,000.00 400.00 5 3,120.00 
Camión 1 24,000.00 3,000.00 5 4,200.00 
Computadoras 8 700.00 350.00 5 1,050.00 

Otros  - - -  -  1,000.00 

Total         9,370.00 

Tabla 19. Amortización de Maquinara y Equipo. Elaboración propia. 

El porcentaje de costos que se muestra en la Tabla 20 es la porción que 

representa de las ventas brutas. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos F. 2,219,560.64 2,423,760.22 2,646,746.16 2,890,246.81 3,156,149.51 

% C. fijos 20% 18% 17% 15% 14% 

Costos V. 4,379,370.63 5,474,213.28 6,842,766.60 8,553,458.25 10,691,822.82 

% C. variables 40% 42% 43% 45% 47% 

Total Costos 6,598,931.27 7,897,973.50 9,489,512.76 11,443,705.06 13,847,972.33 

Tabla 20. Costo de Venta. Elaboración propia. 

2.7.3. Costos relacionados a la publicidad y mercadeo 

Los costos relacionados a la publicidad y mercadeos planeados para el primer 

año descritos en la Tabla 21, donde se puede apreciar la cantidad de veces que 

se utilizara el medio (esto se decidió en base a las estrategias), la columna 

“Otros” muestra los costos relacionados a las artes graficas y todo lo conexo a la 

creación del producto que se pondrá a la disposición del medio publicitario. 
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Medio Ins16/pases Precio Otros Total Costo/Ins 

Publicidad Prensa. 20 3,000.00 3,100.00 6,100.00 305 

Publicidad Revistas. 35 3,500.00 2,000.00 5,500.00 157 

Marketing Directo. 6 3,000.00   3,000.00 500 

Publicidad Radio. 35 2,100.00   2,100.00 60 

Internet – web. 35 1,750.00 3,000.00 4,750.00 136 

Relaciones Públicas. 8 4,000.00 150.00 4,150.00 519 

Total 139   25,600.00 1,677 

Tabla 21. Costo de Publicidad y Medios para el Primer Año. Elaboración propia. 

Medio Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Pub. Prensa   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3,000 

Pub. Revistas 200 500 500   500 100 100 500   500 500 100 3,500 

Mark. Directo   500 500 500       500 500 500     3,000 

Pub. Radio 180 180 240 180   300 240   180 240 180 180 2,100 

Internet    250 250 50 50 250 250 50 50 250 250 50 1,750 

Rel. Públicas   500 500 500 500     500 500 500 500   4,000 

Total 380 2,230 2,290 1,530 1,350 950 890 1,850 1,530 2,290 1,730 330 17350 

Tabla 22. Presupuesto de Publicidad y Mercadeo Para el Primer Año. Elaboración 
propia. 

2.7.4. Punto de Equilibrio 

Esta herramienta permitirá la toma de decisiones de una forma más fácil para la 

determinación del nivel de operación y cálculo preciso de precios competitivos 

de venta y volúmenes mínimos aceptables. 

La Tabla 23 se muestra las unidades mínimas que deberán producirse sobre el 

punto de equilibrio y la Tabla 24 sobre el punto de equilibrio ponderado anual 

para la mescla de productos.  

                                            
16

 Ins: Cantidad de veces que se utiliza el medio. 
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Costos Totales Monocromático Color 

Participación Unitaria   76% 24% 

Participación en Ventas   42% 58% 

Unidades a producir 2784,967.40 2213,295.70 571,671.70 

Costo variable unitario   0.83 4.44 

Costo Variable Total 5255,248.96 
 

  

 Gastos 2219,560.64 934,179.41 1285,381.23 

Gastos de marketing 582,179.84 
 

  

Gastos de ventas 1364,484.00 
 

  

Gastos adm. y Finan. 272,896.80 
 

  

Precio de venta unidad   2.08 11.09 

Margen de contribución unitario   1.25 6.65 

Unidades mínimas a producir   747,831.05 193,157.13 

Tabla 23. Punto de Equilibrio. Elaboración propia. 

Margen de contribución ponderado 0.95 1.57 

Margen de contribución total ponderado 

 

2.52 

Unidades a producir mínimas para cubrir los C.F. 

 

879095 

Unidades mínimas a producir de cada producto 671,634 207,460 

Tabla 24. Punto de Equilibrio Ponderado. Elaboración propia. 

2.7.5. Flujo de Efectivo 

El precio de venta para las impresiones a color y monocromático son de C$ 

11.09 y C$2.08 respectivamente según la Tabla 6 de análisis del producto, para 

determinar las ventas anuales se considero una participación 16% según la 

estimación de la demanda, y un crecimiento de las ventas esperado del 20% 

descritas en la Tabla 12 y Tabla 13, el aumento anual de los gastos se estimo en 

base a la tasa de inflación de 9.2%. 
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  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   10,948,426.56 13,138,122.41 15,765,746.89 18,918,896.27 22,702,675.52 

C.V.   4,379,370.63 5,474,213.28 6,842,766.60 8,553,458.25 10,691,822.82 

Util. Ope.   6,569,055.94 7,663,909.13 8,922,980.29 10,365,438.02 12,010,852.71 

Gto. Merc.   582,179.84 635,740.39 694,228.50 758,097.52 827,842.49 

Gto. Vta.   1,364,484.00 1,490,016.53 1,627,098.05 1,776,791.07 1,940,255.85 

Gto. A. y F.   272,896.80 298,003.31 325,419.61 355,358.21 388,051.17 

Util. Op.   4,349,495.30 5,240,148.91 6,276,234.13 7,475,191.21 8,854,703.19 

Depre.   213,086.92 213,086.92 213,086.92 213,086.92 213,086.92 

Util. Neta   4,136,408.38 5,027,061.99 6,063,147.21 7,262,104.29 8,641,616.28 

Val. Des.      85,280.25 

Inv. Inicial (1,037,007.84)           

C.T. (3,649,683.19)           

Gto. de 

Apertura (516,912.02)           

F.E. (5,203,603.05) 4,349,495.30 5,240,148.91 6,276,234.13 7,475,191.21 8,854,703.19 

Tabla 25. Presupuesto de Mercadeo. Elaboración propia. 

La estimación de la factibilidad económica según datos de la encuesta y 

estimaciones realizadas, fue avaluada en base a una tasa de descuento del 20% 

por tratarse de un proyecto medianamente riesgoso. Esto se debe a la 

posibilidad de liquidar todos los activos y equipos en caso de fracaso. Así 

mismo, como se mencionó en el análisis del entorno, los servicios de impresión 

y los destinados a la educación están exentos de impuesto por lo tanto no se ha 

aplicado el antes impuesto antes de la utilidad neta. 
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2.7.6. Valor presente neto 

El VPN es el método mas utilizado para evaluaciones financieras, ya que pone 

en términos de hoy ingresos y egresos futuros, esto facilita la decisión desde el 

punto de vista financiero de realizar o no el proyecto. 

Según los cálculos realizados en base a los flujos proyectados en la Tabla 25, el 

VPN del proyecto es de C$ 12,855,489, lo que significa que con los córdobas de 

hoy los ingresos son mayores que los egresos, por lo tanto el proyecto es viable 

desde este punto de vista. 

2.7.7. Tasa interna de retorno 

La TIR mide la rentabilidad de la inversión como un porcentaje de efectivo por 

periodos, según los flujos que se tengan, es la tasa que iguala la suma de flujos 

descontados a la inversión inicial. La tasa de descuento hace que el valor 

presente de los ingresos netos de un proyecto sea equivalente o igual al valor 

presente de su inversión. Por lo tanto en este proyecto la TIR fue de 96.46% con 

una rentabilidad mayor que el costo de capital, lo que quiere decir que el 

proyecto es viable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: PROPUESTA 

 

En este capítulo se presentan las propuestas basadas en 

el análisis posterior, considerando principalmente la 

innovación y servicio al cliente de WĒPA™ como base 

para la identidad corporativa, las estrategias y planes de 

márquetin de las etapas de acción, controles y 

contingencia para el éxito del proyecto. 
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WĒPA™ es una empresa, creciente con una idea brillante que puede ser 

explotada a gran escala si se sabe llevar correctamente, el creciente mercado de 

la tecnología y la necesidad de las personas de acceder a la información desde 

cualquier lugar y en cualquier momento abren las puertas para que empresas 

enfocadas en el Cloud Computing logren alcanzar crecimientos vertiginosos. 

3.1. IDENTIDAD COOPORTATIVA 

3.1.1. Valores 

Entre los valores que debe poseer una empresa para promover, desarrollar y ser 

un líder en el mercado, es importante que WĒPA™ implemente los siguientes: 

1. Calidad: En todos los ámbitos de lo que hacemos, hacerlo bien. 

2. Justicia: Hacia nuestro personal, tanto en el trato como en la asignación 

de actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno 

de ellos. 

3. Innovación: Continua de nuestros productos, estrategias y de nuestros 

métodos de trabajo. 

4. Integridad: De ser legítimos. 

5. Coherencia: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo 

que realizamos. 

6. Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

formamos parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y 

clientes. 

7. Confianza: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con 

la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 

8. Compromiso: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; 

con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y 

con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas 

establecidas para el cuidado de éste. 
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3.1.2. Misión 

Brindar un servicio de impresión en la nube, de la más alta calidad a través de 

kioscos interconectados que permitan satisfacer las necesidades y mejorar las 

condiciones de los estudiantes, liberando así a las universidades de 

infraestructura y costos no relacionados directamente con la enseñanza. 

3.1.3. Visión 

Satisfacer las necesidades de impresión de forma fácil y rápida de todas 

aquellas personas que necesiten documentos en alta calidad y a bajo precio, 

desde cualquier lugar interconectando a las personas en la más grande red de 

impresión del mundo. Concentrándose en las siguientes áreas: 

1. Personas: brindar un lugar familiar donde trabajar y estimular a nuestros 

empleados a dar cada día lo mejor de sí mismos. 

2. Planeta: ser personas responsables que marcan la diferencia. 

3. Producto: ofrecer al mundo novedosos productos y servicios que prevén y 

satisfacen los deseos y necesidades de las personas. 

4. Innovación: ser líder en investigación y nuevas tecnologías que 

proporcionen mayores beneficios a las personas. 

3.2. ESTRATEGIAS 

3.2.1. Análisis FODA 

En esta sección del plan de mercadeo se identifican y analizan las fortalezas y 

oportunidades que presenta el mercado. Además de tomar en consideración las 

debilidades y amenazas de las que depende el crecimiento del negocio, a 

continuación se  muestra la matriz FODA en la Ilustración 12 y la Tabla 26, 

donde se describen las principales fortalezas, oportunidades debilidades y 

amenazas de WĒPA™. 
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Ilustración 12. F.O.D.A. Elaboración propia. 

Fortalzas 

WĒPA™ es lider en el negocio de 
impresiones de EEUU. 

Crecimiento del Cloud Computing. 

Servicio Innovador. 

Tecnologia de punta. 

Servicio Tecnico presencial y 
remoto en horas laborales. 

Facilidad de acceso al servicio 
para los usurios por diferentes 

medios. 

Oportunidades 

Globalización 

Nicaragua es un mercado nuevo y 
curioso 

Nuevas tecnologias. 

Debilidades 

Precios ligeramente superiores a la 
competencia. 

Actualmente  no existe medios 
alternativos a tajetas de credito 
debito para pagos electronicos. 

La confianza que tienes las 
personas a los medios electrónicos 
para los pagos virtuales no es muy 

bien aceptada. 

Amenazas 

Crecimiento Tecnologico 
Acelerado. 

Ingreso competencia. 

Riezgo de que el servicio de 
impresion presentado no sea 

aceptado en Nicaragua. 
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 Fortalezas-F 

1. WĒPA™ es líder en el 

negocio de impresiones 

de EEUU. 

2. Crecimiento del Cloud 

Computing. 

3. Servicio Innovador. 

4. Tecnología de punta. 

5. Servicio Técnico 

presencial y remoto en 

horas laborales 

6. Facilidad de acceso al 

servicio para los usuarios 

por diferentes medios. 

Debilidades-D 

1. Precios superiores a la 

competencia. 

2. Actualmente  no existe 

medios alternativos a 

tarjetas de crédito 

debito para pagos 

electrónicos. 

3. La confianza que tienes 

las personas a los 

medios electrónicos 

para los pagos virtuales 

es baja. 

  

Oportunidades-O 

1. Nicaragua es un 

mercado nuevo y 

curioso. 

1. Extender sus servicios 

hasta Nicaragua (F1, F2, 

O1) 

 

1. Utilizar la curiosidad del 

mercado para generar 

necesidades. (O1, D1, 

D2, D3) 

 

Amenazas-A 

1. Crecimiento 

Tecnológico 

Acelerado. 

2. Ingreso 

competencia. 

3. Riesgo de que el 

servicio de impresión 

presentado no sea 

aceptado en 

Nicaragua. 

1. Promover la innovación 

como punto base del 

crecimiento (F3, F4, A1, 

A2) 

2. Promover alianzas para 

alcanzar y crear la 

necesidad en el usuario 

(F4, F6, A3) 

1. Promover campañas de 

marketing extensivas 

que ayuden al  usuario 

a entender el servicio 

(A3, D1, D3) 

2. Seguimiento de la 

investigación  y 

constante evolución del 

servicio debe ser parte 

principal de los ciclos 

de producción de 

WĒPA™ (A1, A2, D2) 

Tabla 26. Matriz F.O.D.A. Elaboración propia. 



Plan De Mercadeo De La Empresa WĒPA™ Para Nicaragua 

  

Página 58 

 

  

El Cloud Computing, junto a la innovadora idea dé la impresión remota, 

wireless17 y en cualquier lugar conforman la principal fortaleza de WĒPA™ como 

empresa joven en el mercado. 

Nicaragua pasa a formar parte de la ola de actualización tecnológica mundial, 

las computadoras son ahora utilizadas más que nunca y los servicios en la nube 

son el siguiente paso, las tendencias computacionales son ahora un compromiso 

adquirido según el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 -

2013 en el cual se plantea la necesidad de brindar mejores condiciones 

tecnológicas a los estudiantes para la formación de profesionales de calidad que 

puedan afrontar los retos del mundo actual. 

Nicaragua, representa un mercado con posibilidades de crecimiento, empresas 

como CLARO, MOVISTAR, AMNET y otras ofrecen la infraestructura adecuada 

para incorporar tales servicios a la red de universidades nicaragüenses siendo 

esta una importante oportunidad de expandir horizontes y ampliar su mercado 

para WĒPA™. 

Sin embargo el crecimiento tecnológico vertiginoso también debe ser abordado 

con precaución, WĒPA™ deberá navegar dentro del mar de tendencias y 

mantener el servicio fresco y renovado, enfocarse en la atención al cliente, la 

satisfacción y la innovación constante. Nicaragua no es un mercado exigente en 

este aspecto, sin embargo es un importante punto a tener presente. 

Los precios que WĒPA™ ofrece son competentes en cuanto a calidad vs costo, 

sin embargo, la cultura nicaragüense aún está acostumbrada a abordar los 

servicios y productos primeramente por el precio, esta debilidad deberá ser 

contrarrestada con campañas que ayuden al usuario a diferenciar los productos, 

y generar exigencias en los mismos que abran los ojos al mundo de la calidad y 

la excelencia. 

                                            
17

 Wireless: Se refiere a la comunicación inalámbrica o sin cables, donde los extremos 
emisor/receptor no necesitan medios de propagación físicos. 
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3.2.2. Estrategias de Mercado 

Tomando en consideración que WĒPA™ cuenta actualmente con buenas 

estrategias de mercado, las cuales incluyen visitas en las universidades, 

publicidad por internet, etc., planteamos lo siguiente.  

3.2.2.1. Publicidad 

Para el plan de mercadeo se cuenta con un presupuesto de marketing por año 

de un 5.3%  sobre las ventas, el cual es utilizado por WĒPA™, para 

promociones  por radio, periódicos, revistas e internet.  Con motivo de la 

apertura de operaciones se proyecta publicidad local y directa con promoción 

radial, escrita y mediante internet, además se realizara una fiesta de 

inauguración en una de las principales universidades del país como es la UCA, 

haciendo uso de camión de WĒPA™. 

Principales medios a utilizar basados en el estudio “Los Medios y el Periodismo 

ante el desafío digital” (Hopmann, y otros, 2012) y otros datos: 

1. Prensa: Diario La Prensa por tener una participación del 50.9% y El 

Nuevo Diario por ser el segundo medio mas leído con el 30.7% de 

participación. 

2. Radio: Radio Futura en FM y Radio Hit. 

3. Internet: Facebook como la red social mas utilizada por los 

nicaragüenses. 

4. Revista: Revista Cinematográfica, con 70,00018  ejemplares distribuidos 

estratégicamente. 

3.2.2.2. Línea de Productos 

Los siguientes representan la lista de oferta de productos de WĒPA™ para con 

el mercado nicaragüense. 

1. Impresión pagina carta monocromática, papel e impresión laser de alta 

calidad. 

                                            
18

 Dato proporcionado por el director de la empresa Royal Films, S.A., Julio Tapia. 
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2. Impresión pagina carta color, papel e impresión laser de alta calidad. 

3.2.2.3. Precio 

WĒPA™ ofrecerá precios según lo descrito en este proyecto, y se espera que 

sea bien aceptado por el mercado debido a la calidad, disponibilidad y rapidez 

del servicio. 

3.2.2.4. Plaza 

La cantidad de kioscos a ubicar en cada universidad será determinada por la 

misma, WĒPA™ no presenta restricciones en cuanto a la cantidad máxima sin 

embargo si se establece una cantidad mínima de impresiones por kiosco de 385 

entre paginas a color o monocromáticas basado en los historiales estadísticos 

de impresión en el las actuales localizaciones en las que se encuentra el 

servicio. 

Las universidades o centros afiliados deberán solventar el pago de impresiones 

en caso de que estos no alcancen el mínimo establecido. 

3.2.2.5. Servicios 

WĒPA™ oferta un servicio innovador en el campo de las impresiones, 

contribuye con la excelencia académica, mejoras de la educación y apunta a 

colaborar con la certificación tecnológica universitaria. 

3.2.2.6. Investigación y Desarrollo 

El equipo de Marketing de WĒPA™ estará siempre al tanto de nuevas 

oportunidades y brechas de mercado en el cual se puedan insertar los servicios 

actuales y desarrollar nuevos para la completa satisfacción del usuario final. 

3.3. PROGRAMA DE ACCIÓN 

3.3.1. Preapertura  

1. Se utilizaran medios radiales e internet para abrir mercado y fomentar la 

curiosidad de los posibles usuarios en el medio universitario. 

2. La publicidad será dirigida a los tres factores determinantes del servicio, 

la disponibilidad, la calidad y la rapidez. 
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3.3.2. Inauguración 

1. La inauguración del servicio en cada una de las universidades estará 

presidido por el equipo de marketing de WĒPA™ quien hará la 

presentación del servicio y ofrecerá impresiones gratuitas. 

2. Cada uno de los servicios será presentado de forma individual haciendo 

énfasis en los beneficios de poder hacer las impresiones de forma remota 

desde cualquier lugar, enfocando así la campaña en los tres pilares 

fundamentales a explotar en el mercado. 

3.3.3. Servicios a Vender 

Se hará promoción y oferta de todos los servicios disponibles descritos en este 

documento ya que todos y cada uno de ellos forman parte fundamental de la 

ventaja competitiva existente en los mercados internacionales para con el 

servicio de impresión ofertado por WĒPA™. 

3.3.4. Negociaciones y alternativas de Pago 

WĒPA™ ofrece cargar saldo a las cuentas a través de pagos por medios 

electrónicos como tarjetas de crédito y debito. Sin embargo también provee 

alternativas para que las universidades carguen saldos periódicos a sus 

estudiantes. 

Se deberán realizar negociaciones con sistemas como tele pagos para la 

acreditación de saldo a nivel nacional permitiendo a los estudiantes tener más 

alternativas y determinar la utilización de la que les resulte más conveniente. 

3.3.5. Meta de Ventas 

Se pretende lograr con el plan de mercado ventas en el primer año de 

C$10,948,426.56. 

3.3.6. Publicidad 

Para el plan de publicidad se proyectaron trabajos bajo el medio radio, prensa, 

revistas e internet. Los Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10 describen las incidencias 

costos unitarios, costos totales y previsiones de ventas, el uso y frecuencia por 

semana se puede observar en la Ilustración 13. 
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Ilustración 13. Intensidad de l uso de la publicidad por semana. Elaboración propia. 

3.3.7. Controles 

Los planes de marketing tienen que ser monitoreado y controlado de manera 

continua,  la mayoría de empresas no poseen un adecuado procedimiento de 

control, de ahí que debemos establecer los sistemas de monitoreo que nos 

permitan la retroalimentación de los planes establecido, además se debe 

establecer y facultar a los responsable de realizar el control en las diferentes 

áreas del plan diseñado, este control puede ser; del plan anual, la rentabilidad la 

eficiencia y estratégico. 

3.4. CONTROL DEL PLAN PERMANENTE 

El control del plan anual permite a la empresa asegurarse de que las metas 

establecidas se alcancen, durante el desarrollo de las actividades del negocio y 

se incluye: El  control de las ventas, la participación en el mercado, gastos de 

marketing.  
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3.4.1. Control de la Rentabilidad 

La rentabilidad, para este proyecto se ha establecido en un 20%  sobre la 

inversión inicial,  de ahí que debe ser medible y comparable con la rentabilidad 

realizada.  Este control lo realizará el gerente de marketing, y tiene como 

objetivo determinar como gana o pierde dinero la empresa. 

3.4.2. Control de la Eficiencia 

Cuando no se logran las metas de marketing establecidas  se debe evaluar la 

eficiencia, según las herramientas que se dispongan para tal fin, labor que es 

realizada por el gerente de marketing que deberá determinar la adopción de 

nuevos medios y la modificación del plan propuesto. 

3.4.3. Investigación y Desarrollo  

Se llevará control estricto sobre los hábitos y patrones de consumo de los 

clientes a fin de determinar los niveles de aceptación de los productos WĒPA™. 

3.5. PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso de disminución en las ventas a causa huelgas, problemas políticos, 

económicos o de cualquier otra índole, se utilizarán medidas agresivas para 

persuadir a los clientes a fin de lograr los objetivos propuestos en este proyecto 

así como los generales de la empresa. Se han propuesto los siguientes planes 

de contingencia: 

1. Ofertas: 

1.1. Subsidio de impresiones bajo determinados horarios no recurridos tales 

como los días sábados por parte de WĒPA™. 

1.2. Arreglos con las universidades para la acreditación de saldos mensuales 

para estudiantes destacados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a la problemática planteada y el estudio 

consecutivo que fue desarrollado a través de los capítulos 

anteriores se realizaron conclusiones de los factores más 

importantes que caracterizan este proyecto y 

recomendaciones para estudios futuros y posibles 

variaciones del plan. 
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CONCLUSIONES 

 WĒPA™ tiene las herramientas y condiciones necesarias para incursionar 

exitosamente en cualquier mercado, la fortaleza de la idea innovadora se 

vende por si sola, con el paradigma de la nube de impresión que esta 

poco explotado y conocido en los países centroamericanos. 

 La permanencia competitiva de todo el producto y servicio debe estar en 

constante renovación, WĒPA™ está inmerso en un mundo de tecnología, 

y tal tecnología avanza a pasos agigantados, es por esto que mantenerse 

al paso de esta debe ser una de las bases principales del desarrollo de la 

empresa. Cualquier estudio realizado con miras a mejorar el servicio 

actualmente brindado deberá llevar dichas pautas como base 

fundamental del desarrollo del mismo, no se deberá descuidar en ningún 

momento esta filosofía que debe orientar los servicios a las necesidades 

crecientes de los mercados meta. 

 Nicaragua es un mercado que recién abre las puestas al mundo 

globalizado, la tecnología y el Cloud Computing en general, mercado 

insatisfecho solo en la ciudad de Managua representa el 22% 

aproximadamente, sin embargo la aceptación de tales ideas ha sido muy 

alentadora. WĒPA™ puede aprovechar esta oportunidad y avanzar en su 

paso hacia el crecimiento, con un camino libre de competencia directa, un 

entorno social, político, cultural y económico favorable a la inversión y una 

población hambrienta de nuevas ideas. 

 WĒPA™ deberá reforzar sus líneas con mejoramiento constantes de 

líneas de desempeño, orientación al cliente y anulación de debilidades. 

 La introducción al mercado nicaragüense del servicio de impresiones en 

la nube ofrecido por WĒPA™ es factible según el análisis financiero 

donde la TIR es del 96.46% y debe ser aprovechada para promover el 

crecimiento de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 El mercado nacional de impresiones no esta limitado a los estudiantes se 

recomienda realizar un estudio para ampliar los servicios a las empresas 

gubernamentales, empresa privada, dado que es un mercado 

actualmente  inexplorado pero que podría representar una cuota 

significativa en las ventas del servicio. 

 Debido a que en Estados Unidos hay una mayor aceptación al uso de 

tarjetas de crédito/debito por parte de la comunidad estudiantil caso que 

no es particular para la contraparte nicaragüense, se recomienda un 

estudio del lanzamiento de tarjetas electrónicas prepago que puedan 

utilizarse tanto para autentificar al cliente como para pagar las 

impresiones. 

 Es importante realizar un estudio para la incursión del servicio a 

universidades públicas ya que presentan un número importante en la 

población estudiantil y podrían representar aumentos significativos en las 

cuotas de venta. 
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Anexo 1. Listado de grupos para la investigación de campo. 

No
. 

Nombre Siglas Ciudad Teléfono Fax Email C.P. Rector Dirección 

1 
Universidad 
Centroamericana  

(UCA) 
Managua, 
Nicaragua 

-22783273 
-22670106 

-22788143 

asrector@ns.
uca.edu.ni - 
secretoria@n
s.uca.edu.ni 

69 
Dr. Mayra 
Luz Pérez 
Díaz  

2 
Universidad Nacional 
de Ingeniería 

(UNI) 
Managua, 
Nicaragua 

-22771650 

-22781465 
-22673709 

rectoria@uni.
edu.ni 

5595 
Ing. Aldo 
Urbina 
Villalta  

3 
Universidad 
Americana  

(UAM) 
Managua, 
Nicaragua 

-22783800 -22782974 
ernesto.medi
na@uam.edu
.ni 

A-139 
Dr. Ernesto 
Medina 
Sandino 

Lotería Nacional ½ al 
sur, 2c.abajo 

4 
Universidad Popular 
de Nicaragua  

(UPONIC) 
Managua, 
Nicaragua 

-22664044 

/5  

-22680044 

-22680059 

-22662659 

uponic@ns.t
mx.com.ni 

T-31 
Dra. Olga 
Soza Bravo 

Delicias del Volga 
1/2 c.arriba, Fte. A 
Mántica Repuesto 

5 
Universidad 
Iberoamericana de 
Ciencia y Tecnología  

(UNICIT) 
Managua, 
Nicaragua 

-22787231 

-22786444 
-22787423 

unicit@unicit.
edu.ni 

3215 
MBA. 
Dagoberto 
Mejía Flores 

Avenida Bolivar, 
Frente Rotonda 
Universitaria 

6 
Universidad de 
Ciencias 
Empresariales  

(UCEM) 
Managua, 
Nicaragua 

-22668949  

-22669874 

-22669875 

-22667577 

-22669441 
info@ucem.e
du.ni 

671 
Dr. Alvaro 
Banchs 
Fabregat 

Embajada Americana 
2c.Este 1 c. al norte 

7 

Universidad 
Internacional de la 
Integración de 
América Latina  

(UNIVAL) 
Managua, 
Nicaragua 

-22781417 

-86538378 
-22783203 

unival@univa
l.edu.ni 

MR-84 
Dr. Sergio 
Bonilla 
Delgado 

Reparto San Juan 
No. 529, calle el 
Carmen 
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8 
Universidad de 
Managua  

(UdeM) 
Managua, 
Nicaragua 

-22650240  

-22651551 

-22652608  

-2652632 

udm@ibw.co
m-ni  

Ing. Doris 
Meza 
Cornavaca 

Hospital Vélez Paíz 1 
½ arriba 

9 
Universidad Central 
de Nicaragua  

(UCN) 
Managua, 
Nicaragua 

-22684986  

-22687144 

/45 

-22686603  

-22640831 

vicerrectoria
@ucn.edu.ni  

Lic. Gilberto 
Cuadra 
Solórzano 

Reparto el Carmen, 
Frente a Radio 580 

10 Universidad del Valle  
(UNIVALL
E) 

Managua, 
Nicaragua 

-22788626 

/34 
-22788729 

rectoria@uni
valle.edu.ni - 
ksehtman@u
nivalle.edu.ni 

MR-90 
MBA Kathia 
Sehtman 

Costado sur rotonda 
el Periodista 

11 
Universidad 
Hispanoamericana  

(UHISPA
M) / 
COSUP 

Managua, 
Nicaragua 

-22669781 

-22664062 

-2681918 

-2669781  

-2684496 

www.uhispa
m.edu.ni 

A-26 

MSc. 
Leonardo 
Torres 
Céspedes 

Canal 2, 2c. abajo 

12 
Universidad Nacional 
Autónoma de 
Nicaragua 

(UNAN - 
Managua) 

Managua, 
Nicaragua 

-22786779  

-22675071 
-22774943 

unanread@t
mx.com.ni 

663 
MSc. Elmer 
Cisneros 
Moreira  

13 
Universidad 
Politécnica de 
Nicaragua  

(UPOLI) 
Managua, 
Nicaragua 

-22499233 

-22897740 

 /3 

-22499232 
rectoria@upo
li.edu.ni 

3595 

Ing. 
Emerson 
Pérez 
Sandoval 

 

14 
Universidad Nacional 
Agraria  

(UNA) 
Managua, 
Nicaragua 

-22331619 -22331950 

telemaco@ib
w.com.ni - 
rectoria@una
.edu.ni 

453 

Dr. 
Francisco 
Telémaco 
Talavera 
Siles 

 

15 
Universidad Católica 
“Redemptoris Mater”  

(UNICA) 
Managua, 
Nicaragua 

-22760004 -22760590 
 

6095 

Dra. 
Michelle 
Rivas de 
Molina 

Carretera a Masaya 
Km.9 ½ 
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16 
Universidad de 
Ciencias Comerciales  

(UCC) 
Managua, 
Nicaragua 

-2706698 

-2771931  

-2770870 

-2773006 
ucc@ucc.ed
u.ni 

P-84 
Dr. Gilberto 
Bergman 
Padilla 

Fte. Al 
Politedeportivo 
España, Altamira 

17 
Centro Superior de 
Estudios Militares  

(CSEM) 
Managua, 
Nicaragua 

-22770475 

-22772826 

-22770529  

-22784568 

-22785972 
csem@tmx.c
om.ni  

Coronel 
Salvador 
Gutiérrez 
Buschting 

Plaza Julio Martinez 
300 mts. Al sur 

18 
Universidad 
Tecnológica 
Nicaragüense  

(U.T.N.) 
Managua, 
Nicaragua 

-22781400  

-22786338  

-22780889 

-22787366  

-22780616 

utn@tmx.co
m.ni - 
utn@ibw.co
m.ni 

MR-42 
Dr. Horacio 
Bermúdez 
Cuadra 

Rotonda Metrocentro 
150 mts. Abajo 

19 
Universidad de las 
Américas  

(ULAM) 
Managua, 
Nicaragua 

-22483081  

-22443758 

-22483083  

-22493122 

-22483082 
ulam@ulam.
edu.ni  

Lic. Evenor 
Estrada 
García 

De donde fue la 
Pepsi 1 c. sur, 1 c. al 
oeste 

20 
Universidad 
Evangélica 
Nicaragüense  

(UENIC) 
Managua, 
Nicaragua 

-22709950  

-22673033  

-22701599  

-22701600 

-22701557 
uenic@cable
net.com.ni 

C-226 

Dr. 
Benjamín 
Cortez 
Marchena 

Contiguo a Shell 
Plaza el Sol 

21 
Academia de Policía 
“Walter Mendoza 
Martínez”  

Managua, 
Nicaragua 

-2658488 

-2657379 
-2658096 

academia@p
olicia.gob.ni  

Comisionad
o Mayor 
Javier 
Dávila 

km 11 1/2 carretera 
sur 

22 
Universidad 
THOMAS MORE  

(UTM) 
Managua, 
Nicaragua 

-2770114  

-2772418  

-2706452 

-2706481 
rectoria@tho
masmore.ed
u.ni  

Msc. Irene 
Rojas 
D´Franco 

Semáforos Villa 
Fontana 150 mts sur 
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23 
Universidad Cristiana 
Autónoma de 
Nicaragua  

(UCAN) 
Managua, 
Nicaragua 

-2669629 

/855  

ucanleon@c
ablenet. 
com.ni  

Lic. 
Jeannette 
Bonilla de 
García 

De donde fue el 
Restaurante Aragón 
6 c. al lago, ½ c. 
arriba, Las Brisas 
No.95  

24 
Universidad 
Metropolitana  

(UNIMET) 
Managua, 
Nicaragua 

-8076347 

-4653851  

-4653855  

-2222480 

 

unimet@uni
met.edu.ni  

Ing. Elmer 
Acevedo 
Sánchez 

Contiguo donde fue 
el cine Cabrera, calle 
27 de mayo 

25 
Universidad Paulo 
Freire  

(UPF) 
Managua, 
Nicaragua 

-2503850  

-2503846  

-51/52 
 

adrianmeza1
5@yahoo.es  

Dr. Adrián 
Meza Soza 

Del Múnich 20 vras. 
al lago 

26 
Universidad JEAN 
JACQUES 
ROSSEAU  

(UNIJJAR
) 

Managua, 
Nicaragua 

-2483411 -2483410 
  

Lic. Anibal 
Lanuza 
Rodríguez 

Puente La Reynaga 
2c. al oeste, 11/2 al 
norte 

27 
Instituto 
Latinoamericano de 
Computación  

(ILCOMP) 
Managua, 
Nicaragua 

-2493716 -2495604 
ilcomp@ilco
mp.edu.ni  

Ing. Héctor 
Antonio 
Lacayo 
Hernández 

Semáforos del 
Colonial 1 ½ al lago 

28 
Universidad 
Internacional para el 
Desarrollo Sostenible  

(UNIDES) 
Managua, 
Nicaragua 

-2761410  

-2760784  

-2761774 
 

admision@u
nides.edu.ni - 
informacion
@unides.edu
.ni 

A-275 
Dr. Roberto 
García Boza 

IPADE km. 9 ½ 
carretera a Masaya 

29 
Universidad de 
Tecnología y 
Comercio  

(UNITEC) 
Managua, 
Nicaragua 

-2491313 
 

unitecnicarag
ua@yahoo.c
om  

Lic. José 
Jorge 
Mojica 
Mejía 

Semáforos de la Villa 
Miguel Gutiérrez, 
200 vrs. al norte 
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30 
La American 
University  

(LA AU) 
Managua, 
Nicaragua 

-2496311 -2494566 
laamericanun
iversity@gm
ail.com  

Lic. Julio 
Cesar 
Arévalo 
Reyes 

Esso Salvadorita ½ 
c. abajo 

31 
Universidad de 
Estudios 
Humanísticos  

(UNEH) 
Managua, 
Nicaragua 

-22684036 -22662835 

www.uneh.es
tl - 
universidadu
neh@gamil.c
om 

 

Dr. Fanor 
Angel 
Avendaño 
Soza 

Reparto Nueva 
Reforma, Rincón 
Español ½ al sur 

32 
Universidad Técnica 
de Comercio  

Managua, 
Nicaragua 

-2490880  

-2440290  

-2491053 

-2497416 

politécnica@
epc.edu.ni - 
unitco@utc.e
du.ni 

3400 
Lic. Gladys 
Bonilla 
Muñoz 

Barrio Campo 
Bruces, Iglesia 
Nicolás de Tolentino 
1 c. al sur ½ c. al 
este 

33 
Universidad 
Nicaragüense de 
Ciencia y Tecnología  

(UCYT) 
Managua, 
Nicaragua 

-2400789  

-2400945 

-2400789 

-2400945 

rector@ucyt.
edu.ni  

Lic. 
Fernando 
Robleto 
Lang 

Semáforos Rubenia 
600 mts. Al lago 

34 
Universidad Juan 
Pablo II 

 
Managua, 
Nicaragua 

-2787548 

/6/7  

-8833034 

-6594646 

 

rectoriajuanp
ablo@hotmai
l.com - 
ceprosial@t
mx.com.ni 

 

Lic. Natalia 
Rosa 
Barillas 
Cruz 

Costado Norte del 
Polideportivo 
España, 2 c. al lago 

35 

Universidad Martín 
Lutero “ Un Ministerio 
de las Asambleas de 
Dios” 

 
Managua, 
Nicaragua 

-2652650 -2653587 
ucdn@ibw.co
m.ni 

 

Dr. José 
Moisés 
Rojas 
Talavera 

Km.10 ½ carretera 
Vieja a León, 100 
mts. Al norte 

36 
Universidad 
Adventista de 
Nicaragua  

(UNADEN
IC) 

Managua, 
Nicaragua 

-22644492 

/92 
-22652105 

unadenic_06
09@hotmail.
com 

 

MSc. 
Gabriel 
Gámez 
Hernández 

Km 12 carretera vieja 
a León, 1500 mts, al 
sur 
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37 
Universidad de 
Administración, 
Comercio y Aduana  

(UNACAD
) 

Managua, 
Nicaragua 

-2892371 -8836417 
unacad@hot
mail.com 

 
Lic. Juan 
Alegría 

Semáforos de 
Rubenia 2 c. Este 4 
½ Sur 

38 
Universidad 
American College  

(A.C) 
Managua, 
Nicaragua 

-2687555 -2687559 
rector@amer
cancollege.e
du.ni 

CO-
3687 

Arq. 
Eduardo 
Chamorro 
Coronel 

Banpro Plaza 
España 1 c. al lago 

39 
Instituto Universitario 
de Ciencias Médicas  

(IUCM) 
Managua, 
Nicaragua 

-2667060 -2780953 

gmz@ibw.co
m.ni - 
vmanzanares
43@hotmail.
com 

 
Dr. Gilberto 
Martínez 
González 

Estatua de Montoya 
2c. al lago, 1 c. 
arriba 

40 
American University 
of Health Sciences  

(AUHS) 
Managua, 
Nicaragua 

-2762033 -2762032 
mdprogram
@gmail.com 

 

Dr. 
Ravishanak
ar 
Bhooplapur 

Km.9 ½ cartera a 
Masaya Campus 
UNICA, facultad de 
Medicina 

41 
CONSEJO 
NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES 

 
Managua, 
Nicaragua 

-22785072  

-22781053 
-22783385 

cnuni@ibw.c
om.ni - 
arturocollado
@gmail.com 

 
MSc. Arturo 
Collado 
Maldonado 

 



 

  

Página VII 

 

  

Anexo 2. Entrevista al Responsable Administrativo por universidad. 

Elemento: Responsable Administrativo de cada universidad. 

Unidad de muestreo: 6 

Alcance: Ciudad de Managua. 

Objetivos 

1. Determinar si las universidades cuentan con el recurso necesario para 

alojar kioscos WĒPA™ en sus recintos. 

2. Conocer la participación de las universidades en la impresión de 

documentos de los estudiantes 

3. Conocer la cantidad de estudiantes promedio y las tasas de crecimiento 

estimadas. 

4. Conocer la disposición de las universidades en cuanto a la gestión de 

impresiones para sus estudiantes. 

I. Información general: 

1. Nombre de la Universidad:______________________________________ 

2. Dirección:___________________________________________________ 

3. Correo 
electrónico:__________________________________________________ 

II. Datos demográficos de la población estudiantil:  

4. ¿Cuántos recintos posee la universidad en Managua? 

______________________________________________________(Total) 

5. ¿Cuál es la población estudiantil por recinto universitario? (Especifique 
nombre y cantidad de alumnos y la ubicación) 

___________________________________________________, _______ 

___________________________________________________, _______ 

___________________________________________________, _______ 

___________________________________________________, _______ 

 ___________________________________________________, _______
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6. ¿Cuál es la tasa de crecimiento estudiantil estimada para los próximos 3 
años?____________%, __________________________________(Total) 

II: Sobre la Infraestructura: 

Dirigido a: Responsable de Tecnologías de Información. 

7. ¿Posee la universidad servicio de internet?           Sí               No           

8. El servicio es: Cableado _______ Inalámbrico  _______ Otro________ 

9. ¿De cuánto es la velocidad de 
subida?___________________________________ 

10. ¿De cuánto es la velocidad de 
descarga?_________________________________ 

11. ¿Cuentan con el apoyo de alguna organización?   Sí         No     

12. ¿Si la pregunta No. 11 fue si, cuales son las organizaciones? (Especifique 
nombre y naturaleza del apoyo) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Observaciones: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Entrevista realizada por: 

________________________________________________________________ 

 

Fecha: 

______________________________ 
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Anexo 3. Encuesta a los estudiantes universitarios. 

Elemento: Estudiantes Universitarios 

Unidad de muestreo: 200 

Alcance: Ciudad de Managua. 

Objetivos: 

1. Conocer los medios que utilizan los estudiantes para realizar impresiones 

actualmente. 

2. Conocer el número promedio de impresiones mensuales por estudiante 

en negro y color. 

3. Conocer los costos promedios de impresión en negro y color. 

4. Conocer la satisfacción en cuanto a calidad de los documentos impresos 

en la actualidad. 

Cuestionario 

El propósito de esta encuesta es conocer los medios que los universitarios 

utilizan para imprimir sus documentos y que tan satisfechos están con la calidad 

de los mismos, agradecemos su colaboración en este trabajo. 

1. ¿A que facultad y carrera perteneces? 

___________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo tienes que imprimir un documento donde lo imprimes? 

a. En casa 

b. Servicio universitario 

c. Librería 

d. Caber 

e. Donde un amigo 

f. En el trabajos de padres 

3. ¿Posees una impresora personal? Sí  No 
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4. Si has respondido “si” en la pregunta No. 2, ¿Qué tipo de impresora 

tienes? 

Laser  Cartucho No se 

a. HP    

b. Cannon 

c. Epson 

d. Lexmark 

e. Otro 

5. ¿Cuántas impresiones a color en promedio realizas al mes? 

a. Unidades_______________________________________(Totales) 

b. Costo____________________________________(C$ Por unidad) 

6. ¿Cuántas impresiones en negro en promedio realizas al mes?  

a. Unidades_______________________________________(Totales) 

b. Costo____________________________________(C$ Por unidad) 

7. En el lugar donde imprimes actualmente lo haces por: 

a.       La rapidez de atención 

b.       La calidad de impresión 

c.       Disponibilidad del servicio 

d.       El precio 

e.       Es el único existente 

f.       Otros ______________________________________________ 

 

¡Gracias por su ayuda! 

 

Encuesta No.______________________     

  

Fecha:____________________________ 
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Anexo 4. Observación de Negocios de impresión en las universidades. 

Elemento: Negocios que se dedican a impresión de documentos alrededor de 

las universidades. 

Unidad de Muestreo: Negocios a 100 mts a la redonda de las universidades. 

Alcance: Ciudad Capital 

Objetivos: 

1. Determinar el tipo de hardware utilizado para impresiones. 

2. Determinar los precios por impresión en negro y color. 

I. Características 

1. ¿Cuáles es el nombre del negocio?  

___________________________________________________________ 

2. ¿Está dentro de las instalaciones de la universidad?        Sí           No 

3. ¿Cuántas Impresoras funcionan en el local? 

 __________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles marcas  de impresora utiliza?  

 __________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de impresoras tiene?  

a. Laser 

b. Cartucho 

6. ¿Cuánto cuesta cada tipo de impresión?  

a. Colores  ___________________ (C$/Unidad) 

b. Monocromático ___________________ (C$/Unidad) 

 

Fecha: ____________________________ 
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Anexo 5. Cotización de Camión. 

INFORMACIÓN DEL CAMIÓN / BUS 

Marca Isuzu 

Modelo REWARD-NM 

Precio $24,000.00 

Año 2011 

Kilómetros 37000 

Financiamiento NO 

Motor 2.8 turbo 

Transmisión Manual 

Color externo BLANCOI 

Color interior GRIS 

Asientos Asientos Bucket 

Vagón Trasero Escalón lateral 

Garantía Garantía de fabrica restante 

Extras Timón Hidráulico , Frenos ABS , Asientos Eléctricos para el 

Conductor , Frenos Anti lock , Vidrios Ahumados , Gancho de 

Remolque , Paquete de Remolque , Gato Hidráulico , 

Portavasos 

Descripción 
 

Precio negociable, camión casi nuevo de 3.5 toneladas con cajón forrado en 

madera, piso metálico, con sujetadores de carga, canastera y escalera 
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Anexo 6. Kiosco ATM – Modelo  Chino. 
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Anexo 7. Incorporación de una Compañía en Nicaragua. 

Se dispone de un Registro Mercantil que maneja el registro de corporaciones, así como 

los cambios en los Artículos de Incorporación y sus normas, entre otros. Este sistema 

es público y transparente. 

Requisitos: 

Existen dos opciones, crear una nueva empresa o una sucursal donde sebe seguir las 

siguientes indicaciones: 

1. Crear una nueva empresa. Un abogado tendrá que redactar los artículos de 

incorporación para la nueva compañía, y obtener las firmas y fotocopias de 

identificación de los accionistas. (Ver Número de Socios). 

2. Abrir una sucursal. El Código de Comercio de Nicaragua establece que cualquier 

corporación debidamente incorporada en un país extranjero que desee 

establecer una sucursal en Nicaragua está sujeta a las siguientes disposiciones: 

a. Registrar los Artículos de Incorporación y normas de la compañía en el 

Registro Público así como designar sus administradores o agentes. 

b. Publicar en el Diario Oficial “La Gaceta” la hoja de Balance General que 

contiene activos y pasivos, así como la designación de los individuos a 

cargo de la administración o dirección, en el caso de Corporaciones de 

Accionistas. 

c. Nombrar y mantener un representante domiciliado en Nicaragua con un 

Poder General de Administración registrado. 

La documentación requerida para establecer sucursales en Nicaragua es la 

siguiente: 

1. Sostener una Junta Directiva o de Accionistas en la cual se resuelva abrir 

una sucursal en Nicaragua, así como establecer las actividades que la 

sucursal llevará a cabo, su capital inicial, el nombre comercial o legal que 

la sucursal utilizará, y el domicilio. Además, es necesario nombrar un 

individuo que comparezca ante el Notario Público nicaragüense para 

solicitar la incorporación de la oficina sucursal local y para otorgar un 

Poder General de administración a un individuo, quien será nombrado 

como el representante de la sucursal en Nicaragua. Esta resolución debe 
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2. ser legalizada y autenticada ante el Consulado Nicaragüense más 

cercano en el país de origen. 

3. Una copia certificada de los artículos de incorporación de la casa matriz y 

sus normas, debidamente legalizados y autenticados ante el Consulado 

Nicaragüense más cercano en el país de origen. 

Una vez que se cumpla con los requisitos anteriormente mencionados, la 

sucursal deberá obtener los permisos correspondientes de las autoridades 

municipales y fiscales. 

En ambos casos, El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) recomienda 

que la persona a cargo del proceso de incorporación sea un ciudadano nicaragüense o 

una persona extranjera con estado de residente legal en Nicaragua, dado que esto 

agiliza el proceso. Si el inversionista no tiene un representante legal en Nicaragua, 

él/ella debe venir a Nicaragua a obtener su residencia, lo que desafortunadamente 

retrasa un poco el proceso. 

Número de Socios  

Como regla general, las corporaciones en Nicaragua deben ser constituidas por al 

menos dos socios, pero seis meses después, cualquier socio tiene el derecho de 

disolver unilateralmente la Corporación. Para prevenir que esto suceda, se recomienda 

que un tercer socio sea incluido.  

Los socios pueden ser individuos o corporaciones, ya sean nacionales o extranjeros. Si 

son individuos los requisitos son: 

1. Primer nombre y apellido, mayor de edad, estado civil, ocupación o profesión y 

residencia legal  

2. Número de identificación ciudadana (si es nacional); identificación de residencia 

o número de pasaporte si es extranjero que resida en el país o esté de tránsito 

en Nicaragua, o cualquier otra identificación legal.  

3. Presentarse a Nicaragua el día de la firma de los Artículos de Incorporación y 

sus normas, o Poder Especial válido en Nicaragua otorgado a un representante 

legal para que firme los estatutos y normas pertinentes.  
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Las corporaciones pueden ser socios de nuevas corporaciones. Los artículos de 

incorporación y normas de dichas corporaciones deberán estar presentes ante el 

Notario Público, así como la identificación y poder especial de la persona que 

representará legalmente esta corporación durante la incorporación de la nueva entidad. 

Si la corporación es una corporación extranjera, toda la documentación presentada al 

Notario Público, debe estar debidamente autenticada por el Consulado Nicaragüense 

más cercano.  

Nombre y Propósito Comercial de la Corporación  

El nombre y el propósito comercial de la Corporación son escogidos por los socios. En 

caso de que la empresa opere bajo el sistema de Zona Franca, el propósito comercial 

de esta corporación lo estipulará de esa manera.  

Duración de la Corporación 

Por ley, la corporación tiene un tiempo de vida máximo de noventa y nueve años.  

Capital Social  

El capital de la Corporación, el cual usualmente es nominal, debe ser expresado en 

moneda local. No hay capital mínimo requerido. Sin embargo para que una empresa 

inicie operaciones, al menos el 50 por ciento de su capital debe ser cancelado y al 

menos 10 por ciento debe ser pagado en efectivo.  

Acciones  

Las acciones pueden ser nominativas o pueden ser al portador y son registradas de 

manera privada en el Libro de Acciones de la corporación. Cualquier tipo de acciones 

puede ser otorgada por la Corporación, como son las comunes o preferenciales.  

Administración de la Empresa  

La administración de la compañía es delegada a la Junta Directiva. Los accionistas 

tienen la facultad de escoger los miembros de la Junta Directiva así como sus 

posiciones. Sin embargo, tanto el Presidente como el Secretario deben ser nombrados 

en los artículos de incorporación. Si los socios son corporaciones, estos pueden 

designar a un individuo que lo represente en la junta.  Los miembros de la Junta de 
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Accionistas pueden ser escogidos hasta por 10 años. La reelección está permitida. La 

Junta de Accionistas puede remover en cualquier momento los directores que fueron 

escogidos.  

Supervisión  

Los accionistas nombrarán un supervisor para vigilar la administración correcta de la 

compañía. En consecuencia, el supervisor no puede ser miembro de la Junta Directiva. 

Los miembros de la Junta Directiva, representantes y los supervisores pueden ser tanto 

nacionales como extranjeros.  

Es una práctica usual que el supervisor o fiscal de la sociedad sea un accionista de la 

misma, pues está en los mejores intereses de éste el velar por el buen funcionamiento 

de los negocios. 

Junta de Accionistas  

La Junta de Accionistas es el cuerpo supremo de la corporación. La Asamblea de 

Accionistas debe reunirse por lo menos una vez al año.  Los apoderados pueden formar 

parte de la Asamblea de Accionistas. En las Asambleas de Accionistas, los socios no 

pueden representar más del diez por ciento del capital registrado o más del veinte por 

ciento del capital presente en dicha junta.  

Los artículos de incorporación y sus normas deberán establecer si la compañía puede 

llamar a Junta de Accionistas o designar miembros de la Junta fuera de la República de 

Nicaragua. Asimismo, los Estatutos pueden disponer la posibilidad de celebrar sesiones 

fuera del territorio nacional o mediante el uso de tele o video conferencias. En este 

último caso, la recolección posterior de las firmas de los participantes es de carácter 

obligatorio.  

Año Fiscal y Publicaciones 

El año fiscal en Nicaragua inicia el 1 de julio y termina el 30 de junio. Una solicitud de 

cambio es posible para un período desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Una vez al 

año, las corporaciones pueden publicar su balance general en el Diario Oficial del 

gobierno La Gaceta, mostrando sus capitales y pasivo.  
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Reserva Legal  

Las compañías nicaragüenses deberán tener un fondo de reserva legal. Por 

consiguiente, por lo menos 20 por ciento de las ganancias deben ser destinadas a este 

fondo de reserva hasta que el valor de la reserva haya igualado el 10 por ciento del 

capital total de la compañía.  

El fondo de reserva puede ser utilizado cuando sea necesario, pero debe siempre ser 

repuesto hasta alcanzar el diez por ciento requerido como mínimo.  

Dividendos  

Los dividendos serán pagados al cierre del año fiscal y de acuerdo con los requisitos 

establecidos en los artículos de incorporación y sus normas. 

Registro y Otros Procedimientos  

La corporación debe de ser registrada en el Registro Mercantil para iniciar operaciones. 

Para obtener ese estatus, los representantes legales deberán solicitarlo por escrito al 

Registro Público. Posterior a este registro se deben registrar en la misma oficina los 

libros de contabilidad de la compañía (Libro Diario y Mayor), junto con los libros de 

registro de acciones y Actas de la JJDD y las Asambleas Generales de Accionistas.  

Los libros contables de la corporación también tienen que estar registrados en la 

Dirección de Rentas. Este registro se efectúa paralelo a la solicitud y registro de la 

corporación como contribuyente, para obtener la cédula de identidad tributaria, 

denominada número de Registro Único de Contribuyente (RUC). Este proceso debe ser 

iniciado al menos dentro de los 30 días posteriores al registro del Acta Constitutiva y los 

Estatutos de la Sociedad, so pena de una multa. Adicionalmente la corporación debe 

ser registrada ante la correspondiente municipalidad, y al iniciar operaciones, debe 

pagar una tarifa de licencia que consiste en el 1 por ciento del capital de la compañía.  

Para poder agilizar este proceso se puede registrar la corporación a través de la 

Ventanilla Única de Inversiones o “VUI”. Esta abrió en el 2003 con el propósito de crear 

un sistema que simplifique los procedimientos relacionados con el establecimiento, 

registro y legalización de la compañía. Las metas principales son: bajar costos, los 

pasos y los requisitos legales y administrativos necesarios para la incorporación de una 
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compañía en Nicaragua, así como desarrollar un mecanismo de alta calidad de servicio 

al cliente para el establecimiento de estas corporaciones. Anteriormente la 

incorporación de compañías tomaba alrededor de dos meses y medio, y con esta 

Ventanilla Única de Inversiones se redujo a ocho días.  

Las inversiones de hasta US$30,000 tendrán derecho a ser registradas en el Registro 

Estadístico de Inversiones Extranjeras, lo cual permite la conversión gratuita de dinero, 

transferencias de dinero a países extranjeros, consignación de utilidades, dividendos o 

ganancias obtenidas en Nicaragua, pagos por compensación de expropiación, con 

opción de asegurarse bajo acuerdos internacionales. Además, se requiere obtener una 

Residencia Permanente en Nicaragua en la Oficina de Migración.  

Los siguientes pasos son fundamentales para la incorporación de la compañía:  

1. Registro como una entidad de negocios ante el Registro Mercantil  

2. Registro de la Compañía en el Registro Mercantil.  

3. Obtener número de Registro Único del Contribuyente (RUC) en la Dirección 

General de Ingresos (DGI).  

4. Obtener Solvencia Municipal de la Alcaldía.  

5. Obtener permiso para iniciar operaciones de la Alcaldía.  

Esta información fue obtenida de la Guía del Inversionista 2011 (PRONicaragua, 2011).
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Anexo 8. Plan de Incidencia de Publicidad. 
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Anexo 9. Presupuesto por Uso de Acciones y Medios. 
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Anexo 10. Previsión de Resultados Por Uso de Medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


