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 INTRODUCCIÓN 

 

Managua, capital de Nicaragua, en la cual existe una gran cantidad de Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)1, que  además de contribuir con la 

producción de la nación, son una fuente generadora de empleos. Estas se 

caracterizan por no contar con procesos tecnificados, utilizando métodos 

manuales de operación, reduciendo la competitividad en el mercado y la 

existencia a largo plazo. 

 

En un entorno cada vez más globalizado, en el que la competencia puede llegar 

de cualquier lugar del mundo, la pequeña y mediana empresa podrá ser capaz 

de competir únicamente si tiene o cuentan con programas de producción, 

organización, planeación, mercadeo, finanzas, contabilidad entre otros, que 

aseguren el aumento de su competitividad. Por lo tanto, en Managua, la mayoría 

de las empresas están enfocadas en regular sus operaciones y procesos 

mediante sistemas informáticos con el fin de automatizarlos, hacerlos más 

sencillos, medibles, confiables y controlables. 

 

En el caso de las MIPYMES que están interesadas en la innovación tecnológica, 

muchas veces no encuentran una oferta de servicios informáticos adecuados, 

que cumplan con sus requerimientos, ya sea de costos, de calidad, entre otros. 

 

En el presente documento se plantea la necesidad de realizar un estudio de 

prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar 

servicios informáticos, ubicada en la ciudad de Managua, con el fin de satisfacer 

la demanda insatisfecha de servicios tecnológicos como son mantenimiento y 

reparación de PC, diseño de páginas web o sistemas informáticos automatizados 

existente en las MIPYMES. 

                                                           
1
 MIFIC Registro 2005 
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El estudio propuesto está conformado por cuatro capítulos, que permiten 

determinar la rentabilidad financiera del mismo. 

 

El primer capitulo lo constituye el estudio de mercado, en el cual se realiza un 

análisis de la demanda y la oferta de los servicios tecnológicos en las MIPYMES 

para determinar la existencia de una demanda potencial insatisfecha de los 

servicios propuestos por la empresa en estudio, además se describe las políticas 

de precios para los productos ofertados y las estrategias de comercialización con 

los que opera la empresa. 

 

El segundo capitulo hace referencia al estudio técnico, el cual se realiza para 

conocer los requerimientos como localización y tamaño óptimo de la empresa, 

requerimientos legales, organizacionales y tecnológicos que son necesarios para 

la creación de una empresa especializada en brindar servicios informáticos en la 

ciudad de Managua así como su correcta operación.  

 

El tercer capítulo está conformado por el estudio financiero, en el cual se 

presenta la información de carácter monetario que proporcionan las etapas 

anteriores, se establece los montos de los recursos necesarios para la 

realización del proyecto y se procede a realizar la evaluación financiera que 

determinen los indicadores financieros como el valor presente neto (VPN), la 

tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio-costo (R B/C) que permiten 

concluir sobre la rentabilidad del proyecto. 

 

Finalmente el cuarto capítulo, consiste en el desarrollo del análisis y diseño de 

un Sitio Web de manera que identifique, promocione y gestione información de 

manera eficiente acerca de los servicios informáticos que oferte la empresa 

propuesta en el estudio.  
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  ANTECEDENTES 

 

En Managua la mayor parte de las MIPYMES están conformadas por un número 

reducido de personas y muchas de ellas surgen de núcleos familiares, amigos o 

pequeños grupos de emprendedores que comparten ideas y metas similares.  

 

En años anteriores, las micros, pequeñas y medianas empresas usualmente no 

contaban con un departamento o área encargada de velar por el mantenimiento 

de sus equipos de cómputo, desarrollo de aplicaciones web o de sistemas 

automatizados. Debido a esto gran parte de aquellas que deseaban innovar sus 

métodos de trabajo adquirían los servicios de tecnología a  través de auto-

empleo, es decir que contactaban a alguna persona que tenga conocimientos 

suficientes para satisfacer las necesidades planteadas. El medio por el cual se 

realiza este contacto es a través de amigos, conocidos o familiares (esto sucede 

con más frecuencia en los servicios de mantenimiento y reparación de PC). 

 

Cabe mencionar que en la actualidad muchas de las MIPYMES, siguen 

operando de la misma manera, sin contar con un departamento de informática o 

soporte técnico, creando inicialmente sólo aquellos que resulten indispensables, 

como es el caso de los departamentos de contabilidad, finanzas, recursos 

humanos, entre otros. 

 

Para muchas de estas empresas el hecho de establecer una relación comercial 

con una sola persona que ofrezca un determinado servicio o producto se debe a 

que éstos generalmente poseen precios más favorables que los de  las 

empresas consultoras consolidadas, y en el caso de las empresas que ofertan 

precios accesibles no tienen las estrategias adecuadas para atraer y convencer 

al mercado cautivo, es decir que el optar por este tipo de servicio es causado 



 

Antecedentes 

4 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios informáticos. 

muchas veces por falta de información o desconocimiento de la oferta en la 

ciudad. 

 

En el caso de las empresas existentes en la ciudad de Managua que ofrecen 

servicios  de asistencia tecnológica con cierto o poco tiempo de operación, 

generalmente se orientan a brindar  un sólo servicio o un sólo producto, de tal 

forma que si alguna MIPYME desea adquirir a corto o largo plazo muchos 

servicios o productos tendrá que optar por varias empresas sin la posibilidad de 

entablar un convenio con una misma empresa.  
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   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Managua, la adopción de servicios tecnológicos como mantenimiento y 

reparación de PC, diseño de páginas web o creación de sistemas informáticos 

automatizados por parte de las MIPYMES se debe considerar no como un gasto 

o un mal uso de recursos, sino más bien como una gran oportunidad para las 

pequeñas empresas de la capital, debido a las ventajas que proporciona el 

automatizar las reglas de funcionamiento.  

 

Estas empresas para permanecer en el mercado deben de competir con 

empresas extranjeras e innovar en la tecnología de información y comunicación 

para obtener una mayor eficacia y eficiencia en sus procesos productivos. 

 

Cabe señalar que toda organización que hace uso de sistemas computarizados 

o cuenta con equipos de cómputos para realizar sus procesos, esta sujeta a la 

necesidad de una constante automatización en sus métodos de trabajo lo cual 

conlleva a la búsqueda de empresas que brinden los servicios informáticos antes 

mencionados. 

 

Pero para muchas pequeñas y medianas empresas el obtener los servicios 

informáticos por medio del auto-empleo, genera  inseguridad por parte de las 

que desean adquirirlo, puesto que no se cuenta con la garantía o el respaldo que 

puede brindar una organización con la estabilidad necesaria. 

 

Además es importante destacar que en la ciudad de Managua la existencia de 

empresas que ofrecen servicios tecnológicos es muy escasa y la mayor parte de 

estas se especializan en brindar únicamente un tipo de servicio o producto, y 

esto significa para las MIPYMES pérdida de tiempo en la búsqueda de varias 

soluciones (ya sea un sistema automatizado, una página web o mantenimiento o 
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reparación de un equipo de cómputo), realización de muchas transacciones  sin 

la posibilidad de contraer un convenio o algún tipo de negociación con una 

misma empresa.  

 

En lo referente a ofertas extranjeras, estas brindan mejor calidad, seguridad y 

garantías que la nacional, pero esta opción no está al alcance de las pequeñas y 

medianas empresas debido a los altos costos propuestos, por lo que el mercado 

meta de estas consultoras internacionales consiste en los grandes negocios o 

instituciones del país. 

 

Otro factor relevante en la oferta de los servicios de asistencia tecnológica de las 

empresas existentes es que muchas de las alternativas propuestas obligan a la 

mayoría de empresarios a cambiar drásticamente la forma habitual de trabajo, ya 

que no todos los sistemas automatizados adquiridos se adaptan con la facilidad 

deseada debido a malas prácticas de recopilación de información con respecto a 

los requerimientos de la empresa. 
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  JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de una empresa ubicada en la ciudad de Managua que oferta 

servicios informáticos como reparación y mantenimientos de PC, así como el 

desarrollo de sistemas automatizados o páginas web, sería de gran ayuda para 

las MIPYMES, ya que contarían con una organización que brinde los tres 

servicios mencionados anteriormente y el beneficio de obtener ofertas justas que 

cumplan con estándares de calidad sin quebrantar la forma tradicional de 

operación y resolviendo problemas que no se habían identificado previamente. 

 

La importancia de que las MIPYMES de Managua opten por los servicios y 

productos propuestos en el estudio radica en que tendrán la oportunidad de 

mejorar sustancialmente la vida útil de los equipos de computo, la calidad de 

gestión de procesos, mejor usos de los datos, en menor tiempo, a menores 

costos.  

 

Así mismo con la obtención de los servicios informáticos disminuyen los errores 

ocasionados por procedimientos manuales, diversificando la forma en que los 

clientes y el personal de trabajo interactúan con la información evitando el uso 

constante de intermediarios, mejorando el acceso y disponibilidad de la misma 

obteniéndose así grandes beneficios con un control personalizado sobre las 

operaciones realizadas.       

                       

Otro aspecto importante al momento de optar por procesos tecnológicos 

automatizados el capital humano en las MIPYMES tendrá que actualizar sus 

conocimientos para ser capaz de manipular estas herramientas, lográndose así 

un avance significativo en cuanto a la tecnificación de sus habilidades. Es 

inevitable que los trabajadores conozcan cada vez más los adelantos de la 

tecnología en la nueva era de la información.  
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Al contar con  MIPYMES que deseen cambiar su forma tradicional de trabajo por 

opciones de funcionamiento automatizadas y personal más apto para 

manipularlas, esto lleva a la consolidación de las mismas, con lo cual el país se 

verá directamente beneficiado al fortalecer el desarrollo de actividades 

emprendedoras y de innovación, el estimulo a la actividad privada y la 

competitividad comercial. 
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MARCO TEÓRICO 

  

Para realizar el estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa 

especializada en brindar servicios informáticos, ubicada en la ciudad de 

Managua, con el fin de satisfacer la demanda insatisfecha de servicios 

tecnológicos como mantenimiento y reparación de PC, diseño de páginas web o 

creación de sistemas informáticos automatizados existente en las MIPYMES, es 

importante definir los elementos del entorno así como los conceptos de las 

variables, los instrumentos y métodos que son determinantes y necesarios para 

su elaboración en cada uno de los diferentes estudios que nos ayudaran a 

determinar la rentabilidad del proyecto. 

 

 “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”2. Los proyectos 

surgen cuando existe una necesidad humana (o empresarial) para encontrar 

soluciones a necesidades, oportunidades o problemas por medio de la 

recopilación y el procesamiento de datos.  

 

“El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se la asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general”3. Un 

proyecto de inversión es un instrumento de decisión técnico-financiera en el cual 

se requiere de un plan estratégico y se utilizan un conjunto de recursos 

disponibles de tal modo que permita recuperar la inversión de capital puesta por 

los empresarios.  

 

                                                           
2 

Gabriel Baca Urbina. “Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos.”, Quinta Edición,  
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p.2. 
3
 Ibíd., p.2. 
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La creación de una empresa especializada en brindar servicios informáticos es 

considerada un proyecto de inversión privada, ya que es indispensable la 

inversión y el monto de capital para la compra de equipos, insumos para realizar 

los servicios y productos propuestos, entre otros para llevarlo a cabo. Otra razón 

por la que se clasifica este proyecto como de inversión privada es que los 

beneficios que se esperan del mismo son los resultados del valor de la venta de 

los servicios a ofrecer. 

 

Debido a la naturaleza del proyecto es importante llevar a cabo el estudio de 

prefactibilidad. “El estudio de prefactibilidad se profundiza en la investigación y se basa 

principalmente en información de fuentes primarias y secundarias para definir con cierta 

aproximación, las variables referidas al mercado, a las alternativas, técnicas de 

producción y a la capacidad financiera de los inversionistas”4 

 

Para realizar este estudio se requiere de un estudio de mercado, estudio técnico 

y estudio financiero. Cada uno de estos estudios da la pauta al otro para 

continuar, es decir le provee información al estudio posterior tanto para cálculos 

cuantitativos como datos cualitativos que ayuden a determinar si el proyecto es 

rentable. 

 

El estudio de mercado examina y describe el comportamiento de los 

consumidores para detectar sus necesidades de consumo y la forma de 

satisfacerla, y averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, 

preferencias, entre otras.). “El estudio de mercado es más que el análisis y 

determinación de la oferta y la demanda de un producto o servicio en un mercado 

existente”5.  

                                                           
4
  Nassir Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”,  Cuarta Edición, McGraw-Hill, 

Cuahutemoc    México, D.F., 2003, p.16. 
5
  Ibíd., p.22. 
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“Se entiende por mercado el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y demanda 

para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados.”6 Un 

mercado es la zona en la que se reúnen los intereses de la oferta y la demanda 

para realizar un intercambio de bienes y/o servicios por un monto de dinero.  

 

Este estudio consiste en un análisis minucioso y sistemático de los factores que 

intervienen en el mercado y que ejercen influencia sobre el producto ofertado. 

Estos factores están relacionados con las fuerzas que determinan el 

comportamiento de los consumidores y productores y se expresan en variables: 

demanda y oferta, cuya interacción permite fijar el precio del bien o servicio así 

como la cantidad a producirse. 

 

El objetivo final del estudio es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de 

mercado para la venta de un producto o servicio o una serie de productos y 

servicios que satisfagan al consumidor de acuerdo a sus requerimientos y 

necesidades. 

 

La empresa propuesta en el estudio oferta servicios informáticos a las MIPYMES 

establecidas en Managua, es decir a todas aquellas micro, pequeñas, y 

medianas empresas, que operan como persona natural o jurídica, en los 

diversos de la economía, siendo en general empresas manufactureras, 

industriales, agroindustriales, agrícolas, pecuarias, comerciales, de exportación, 

turísticas, artesanales y de servicios. 

 

Se define como servicios informáticos al “conjunto de actividades (planeamiento, 

análisis, diseño, programación, operación, entrada de datos, autoedición, bases de 

                                                           
6  

Gabriel Baca Urbina. “Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos.”, Quinta Edición,  
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p.14. 
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datos, entre otros) asociadas al manejo automatizado de la información que satisfacen 

las necesidades de los usuarios o trabajadores.”7 

 

Entre los servicios informáticos ofertados por la empresa se encuentran:  

 

Servicio técnico de reparación y mantenimiento de equipos de cómputos: 

Es un grupo de servicios que proveen asistencia para hardware, software u otros 

bienes electrónicos o mecánicos. En general, el servicio de soporte técnico sirve 

para ayudar a resolver los problemas que puedan presentárseles a los usuarios, 

mientras hacen uso de servicios, programas o dispositivos en uno o más equipos 

de  cómputo.  

 

 Mantenimiento preventivo: consiste en la atención general que se hace 

a los equipos de cómputo para garantizar su correcto funcionamiento y 

prolongar su vida útil. Con este mantenimiento se busca prevenir fallas 

tanto del hardware, como del software en su fase inicial y la corrección en 

el momento oportuno.  

 

El mantenimiento preventivo puede agruparse en dos clases:  

 Mantenimiento preventivo directo: se refiere al conjunto de 

medidas dirigidas a prevenir fallas desde su desarrollo inicial en los 

equipos. 

 

 Mantenimiento preventivo indirecto: Cuando se basa en la 

inspección del equipamiento instalado. Comúnmente a éste 

mantenimiento se le conoce como mantenimiento por diagnóstico. 

 

                                                           
7
  Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático – Perú: 

http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/Lib5082/cap05.htm (20/04/09, 14:30 hrs) 



 

Marco Teórico 

14 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

 Mantenimiento correctivo o “de emergencia”, se realiza para solucionar 

fallas que se presentan tanto en el software como en el hardware. Por lo 

regular, el problema se presenta inoportunamente y es necesario que 

después de reportarlo se atienda en el menor tiempo posible. 

 

El mantenimiento correctivo puede agruparse en dos clases:  

 Mantenimiento correctivo rutinario: se refiere a la corrección de 

fallas a medida que se presentan. 

 

Mantenimiento correctivo de emergencia: se origina por las 

fallas de equipos que requieran ser corregidos en plazos breves. 

 

Diseño de páginas web: Consiste en la planificación, diseño e implementación 

de páginas web y sitios web. 

 

Las páginas web se definen como un documento electrónico que contiene 

información específica de un tema en particular y que es almacenado en algún 

sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información 

denominada Internet, de tal forma que éste documento pueda ser consultado por 

cualquier persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones y que 

cuente con los permisos apropiados para hacerlo. 

 

Un  sitio web es un conjunto de páginas web referentes a un tema en particular, 

que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home 

page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos. 

 

Desarrollo de sistemas informáticos automatizados (Software): Es un 

conjunto de partes que funcionan relacionándose entre sí con un objetivo 

preciso. Sus partes son: hardware, software y las personas que lo usan. Los 
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sistemas informáticos forman parte de un sistema de información; en este último 

la información, uso y acceso a la misma, no necesariamente está automatizada. 

 

Es fundamental conocer el comportamiento de la demanda y oferta de los 

servicios informáticos mencionados anteriormente, para ello se realizará un 

análisis de mercado, y en su estructura se reconocen cuatro variables 

fundamentales como son: análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis 

de precio y análisis de comercialización, con el objetivo de conocer si realmente 

existe un mercado potencial en el sector de las MIPYMES para los servicios y 

productos ofertados por la empresa propuesta en el estudio, así como la 

aceptación de los mismos. 

 

La demanda según autores como Kotler, Cámara, Grande y Cruz, es "el deseo 

que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado por una capacidad 

de pago.”8, es decir, la demanda se entiende como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del 

mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de 

consumidores (demanda total o de mercado) para satisfacer una necesidad en 

un momento determinado. 

 

En la teoría de la demanda de un consumidor, la demanda de un bien o servicio 

depende de varias variables como el precio que se le asigne a dicho producto o 

bien, el ingreso de los consumidores, el precio de bienes sustitutos o bienes 

complementarios, entre otras. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Promonegocios: http://www.promonegocios.net/demanda/definicion-demanda.html (24/04/09, 

16:10 hrs)           
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Matemáticamente la función para calcular la demanda individual está dada por:  

(1) QD = f(PX, PC, P) 

Donde: 

PX: Precios posibles de los compradores. 

PC: Precios de los bienes complementarios. 

P: Población. 

 

Para obtener el análisis de la demanda es importante conocer el comportamiento 

del consumidor y el segmento del mercado, para ello se recopila información de 

las fuentes primarias y secundarias, a través de encuestas, entrevistas directas y 

observación, lo que permita pronosticar la demanda. 

 

Otro aspecto importante en el estudio de mercado es cuantificar la oferta 

existente de los servicios tecnológicos, que en economía la oferta se define 

como “… la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado momento”9. 

 

Al igual que en la demanda, existen algunos factores que pueden producir 

cambios en la oferta, como el valor de los insumos, el desarrollo de la tecnología, 

las variaciones climáticas, etc. 

 

Matemáticamente la oferta puede ser expresada como una función: 

(2)  QO: f(PX, Pi) 

Donde: 

PX: Precio del bien. 

Pi: Precio de los insumos. 

                                                           
9
  Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta (27/04/09, 17:35 hrs) 
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En el análisis de la oferta al igual que en el análisis de la demanda se realiza 

mediante la recopilación de datos de las fuentes primarias y secundarias  para 

así llevar a cabo la proyección de la misma. 

 

Otro aspecto importante es cuantificar la demanda potencial insatisfecha de 

los servicios informáticos ofertados al sector de las MIPYMES. 

 

“La demanda potencial insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios que es probable 

que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que 

ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se 

hizo la estimación.”10 La demanda potencial insatisfecha no es más que la 

existencia de una demanda que excede a la oferta (QD>QO), o se estima como la 

diferencia entre los futuros valores de demanda y oferta determinadas, ambas 

proyectadas sobre determinado período. 

 

Para calcular la demanda potencial insatisfecha aplicaremos la siguiente 

ecuación: 

 

(3) Demanda – Oferta = Demanda Potencial Insatisfecha. 

 

“Cuando se tienen los dos datos graficados de oferta-demanda y sus respectivas 

proyecciones en el tiempo, ya sea con dos o tres variables, la demanda potencial se 

obtiene con una simple diferencia, año con año, del balance oferta-demanda, y con los 

datos proyectados se puede calcular la probable demanda potencial o insatisfecha en el 

futuro”11. Este análisis permite cuantificar los posibles consumidores de los 

servicios y productos a ofertar por la empresa propuesta en el estudio. 

 

                                                           
10

 Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, 5ta Edición, 
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p. 45. 
11

 Ibíd. 
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Otro variable en el estudio de mercado es el precio de los productos o servicios 

a ofertar, éste es de gran importancia para el funcionamiento de cualquier 

empresa, ya que ayuda a regular la producción, determinando que producir y en 

que cantidad.  

 

“El precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y 

los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio”12. Es decir, es el monto de dinero que se utiliza para realizar 

intercambios de bienes y servicios entre los integrantes de un mercado. 

 

La fijación de precio es un elemento esencial de la vida de la organización y de 

los propios productos o servicios. Para ello se toma en cuenta factores como el 

costo, los precios de la competencia, los descuentos por compra en volumen, las 

promociones, comisiones, los ajustes de acuerdo a la demanda, entre otros. 

 

Por otra parte, es recomendable establecer políticas claras con relación a los 

descuentos por pronto pago o por volumen, así como las promociones, puesto 

que éstas constituyen parte importante de la negociación con los clientes 

potenciales y/o distribuidores. 

 

Un último elemento del análisis de mercado es la comercialización. “La 

comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio 

al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”13, es la estrategia que pretende 

hacer llegar el producto o servicio al cliente de modo que éstos se encuentren 

accesibles en tiempo y forma para dar la satisfacción esperada con la compra. 

 

Además esto incluye el trabajo sobre el producto, el mercadeo, el precio, la 

publicidad y promoción, es decir se analiza y se determina procedimientos para 

                                                           
12

 Ibíd. p. 47. 
13

 Ibíd., p. 51. 
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comercializar el producto o para implantar el servicio, como cursos de 

capacitación, esto en dependencia del tipo de servicio que sea realizado. 

 

Una vez desarrollado el estudio de mercado se emite una conclusión sobre los 

aspectos positivos y negativos, riesgos, limitaciones o problemas encontrados a 

lo largo de la investigación así como condiciones favorables e información que 

exprese cual es la magnitud del mercado potencial existente para los servicios 

tecnológicos informáticos propuestos en el estudio. 

 

Dicha información ayuda a realizar el siguiente paso, el cual consiste en una 

serie de determinaciones que correspondan exclusivamente al aspecto técnico o 

de ingeniería. 

 

El estudio técnico provee información acerca de los requerimientos físicos tales 

el lugar donde se situará la empresa, tamaño y localización de las instalaciones, 

requerimientos humanos, legales y tecnológicos, además sirve para hacer un 

análisis del proceso de producción de un bien o la prestación de un servicio. 

Incluye aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria necesaria, 

plan de manufactura, inversión requerida y costos de inversión y operación. “… 

consiste en el diseño de la función de producción óptima que mejor utiliza los recursos 

disponibles para obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. 

Igualmente se aporta información que será de utilidad para la valoración de los 

presupuestos de inversión y funcionamiento del proyecto de inversión.”14 

 

Para la ejecución del estudio técnico se procede a realizar lo siguiente: 

 

 Análisis y determinación de la localización óptima de la empresa. 

 Análisis y determinación del tamaño óptimo de la empresa. 

                                                           
14

 Nassir Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, Editorial 
McGraw-Hill, Cuahutemoc    México, D.F., 2003, p.21. 
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 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. 

 Identificación y disponibilidad del proceso para la realización de los 

servicios propuestos por la empresa. 

 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para 

la correcta operación de la empresa. 

 

El análisis y la determinación de la localización óptima de un proyecto 

consiste en presentar los principales criterios y técnicas de evaluación de las 

opciones de localización. “El objetivo que persigue la localización de un proyecto es 

lograr una posición de competencia basada en menores costos de transporte y en la 

rapidez del servicio.”15.   

 

Existen muchos factores que influyen en la decisión de la localización de un 

proyecto, entre estos factores se encuentran: medios y costos de transporte, 

disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía de las fuentes de 

abastecimiento, cercanía del mercado, costos y disponibilidad de terrenos, entre 

otras. 

 

Para determinar de manera efectiva la localización óptima de la empresa 

propuesta en el estudio, se hace uso del método por puntos. ”Consiste en asignar 

factores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 

localización. Esto conduce a una comparación cuantitativa de diferentes sitios.”16.  

 

Realizar el análisis y determinación del tamaño óptimo de la planta o local es 

fundamental en esta parte del estudio, el objetivo es establecer el 

dimensionamiento que debe tener las instalaciones, así como la capacidad en 

cuanto al número de máquinas y equipos de cómputos requeridos para la 

                                                           
15

 Juan Gallardo Cervantes. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”,  McGraw-Hill,  
México, D. F., 1999, p.31. 
16

 Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, Quinta Edición, 
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p. 99. 



 

Marco Teórico 

21 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

creación de una empresa especializada en brindar servicios informáticos.“La 

importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen y, por tanto, 

sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación.”17 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una 

gran cantidad de variables como: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización, tecnología, equipos, el financiamiento y plan estratégico comercial 

de desarrollo futuro de la empresa que se pretende crear. 

 

Otro aspecto importante en el estudio técnico es realizar la ingeniería del 

proyecto. “El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del 

proceso, adquisición de equipos y maquinaria, se determina la distribución óptima de la 

planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 

productiva”18. Con la ingeniería del proyecto se toma en cuenta la distribución de 

la planta o local, el cual proporciona condiciones de trabajo aceptables 

mejorando la operación y actividades en forma eficiente, minimizando las 

pérdidas de tiempo de los empleados y de los equipos, a la vez que mantiene las 

condiciones óptimas de seguridad y bienestar entre trabajadores. 

 

Un factor importante a tomar en cuenta en la ingeniería del proyecto, es 

determinar el proceso técnico y el conjunto de operaciones que realiza el 

personal de trabajo para obtener los bienes y servicios deseados a partir de 

insumos. 

 

De igual manera es primordial establecer los factores relevantes que 

determinarán la adquisición  de los equipos y maquinarias como instalaciones 

                                                           
17

  Nassir Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw-Hill, 
Cuahutemoc México, D.F., 2003, p.171. 
18

  Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, Quinta Edición, 
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p. 102. 
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necesarias para llevar a cabo dichos procesos, con el objetivo de calcular el 

monto total de las inversiones en obras físicas (terreno, edificio, maquinaria, 

mobiliario, infraestructuras de servicios de apoyo, vehículo de transporte, etc.), 

las inversiones diferidas (gastos de de organización, patentes de invención y 

licencias, marcas, diseños comerciales o industriales, contratos de servicios 

como luz, teléfono, agua, etc., capacitación de personal, entre otros.) y el capital 

de trabajo o activo circulante, que estarán respaldadas técnicamente para 

después ser evaluadas económicamente en el estudio financiero. 

 

“En cada proyecto de inversión se presentan características especificas, y normalmente 

únicas, que obligan a definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos 

propios que exija su ejecución”19.  Por lo que es fundamental llevar a cabo el 

análisis administrativo para que se de un eficiente funcionamiento del personal 

que rige la acción del proyecto, así como el cuerpo normativo que se integra 

tanto en la etapa de la implementación como en la etapa de operación. “El 

propósito de la administración de los recursos humanos es mejorar las contribuciones 

productivas del personal a la organización, de manera que sean responsables desde un 

punto de vista estratégico, ético y social”20 

 

Todas las actividades que se requieran para la implementación y operación del 

proyecto deben programarse, coordinarse y controlarse, por tanto es importante 

definir un diseño de la estructura organizativa de la empresa, fichas 

ocupacionales y el manual de funciones y habilidades de cada persona, para 

hacer una valoración de los puestos y de los salarios.   

 

Esta evaluación de puesto consiste en determinar la importancia de cada plaza a 

fin de lograr la correcta organización y remuneración del personal. 

                                                           
19

 Nassir Sapag Chain. “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw-Hill, 
Cuahutemoc México, D.F., 2003, p.208. 
20

 William B. Werther y Jr. Keith Davis. “Administración de Personal y Recursos Humanos”, 
Quinta Edición,  McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p.9. 
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El método que se emplea para esta evaluación es el sistema de puntuación, “El 

sistema de puntuación es el más empleado para la evaluación de puesto, puesto que 

sus resultados son más precisos que los demás métodos (comparación de factores, 

jerarquización, entre otros), porque permiten manejar con mayor detalle los factores 

esenciales y utilizar puntuaciones especializadas”21.  

 

Los resultados obtenidos (salarios) en este método son comparados con los 

valores correspondientes a cada puesto de trabajo contemplados en la ley de 

salario mínimo del país, así como también con los valores de mercado de la 

mano de obra existentes en empresas similares a la que se pretende crear.  

 

Como todo proyecto de inversión es necesario realizar el aspecto legal de la 

empresa “El ordenamiento jurídico de cada país, fijado por su constitución política, 

leyes, reglamentos, decretos y costumbres, entre otros, determinan diversas 

condiciones que se traducen en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar 

directa o indirectamente el flujo de caja que se elabora para el proyecto que se 

evalúa”22. Por tanto, es importante presentar los distintos criterios y variables que 

deben tenerse en cuenta al formular un proyecto para enfrentar de una manera 

adecuada los aspectos legales y sus implicaciones sobre el resultado de la 

rentabilidad del proyecto. 

 

Entre los aspectos legales se encuentran: elaboración y funcionamiento de 

contratos con proveedores y cliente, estudios de posesión y vigencia de los 

títulos de bienes raíces, gastos notariales, inscripción en registro público de la 

propiedad privada y el comercio, compra de marcas y patentes, prestaciones 

sociales a los trabajadores, tratamientos fiscales sobre depreciación y 

amortización, impuestos por pagar así como determinación de los honorarios de 

                                                           
21

  Ibid. p.339. 
22

 Nassir Sapag Chain. “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw-Hill, 
Cuahutemoc México, D.F., 2003, p.225. 
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los especialistas o profesionales que efectúen todos los trámites necesarios en el 

ámbito legal. 

 

Por lo tanto, el estudio técnico brinda información pertinente sobre los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo la ejecución y operación del 

proyecto para después evaluarlas financieramente. 

 

Para continuar el desarrollo de la formulación y evaluación del proyecto es de 

mucha importancia realizar el estudio financiero que se fundamenta en 

determinar la inversión inicial, los cargos de depreciación por la compra de 

activos fijos, financiamiento en caso de que así se requiera, costos totales 

(costos de producción, costos administrativos, costos de ventas, costos de 

operación y costos financieros) y la determinación de uno de los conceptos más 

importantes en todo proyecto de inversión: la tasa mínima aceptable de 

rendimiento o ganancia por la inversión. “Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad”23.  

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos resultados de los estudios 

previos, sin obviar todos los elementos e información que provee el propio 

estudio financiero. 

 

El presupuesto de inversión se define como todas las inversiones efectuadas 

antes de la puesta en marcha del proyecto, entre estas están: activos fijos o 

tangibles, activos diferidos o intangibles y capital de trabajo. 
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 Ibíd., p.26. 
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“Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes 

tangibles que se utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto”24. Se llaman fijos porque la empresa no 

puede desprenderse fácilmente de ellos, sin ocasionar problemas a sus 

actividades productivas. “La inversión fija se refiere a todo tipo de activos cuya vida 

útil es mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que 

la empresa lleve a cabo sus actividades”25.  

 

Otro factor importante a llevar a cabo en este estudio son las inversiones 

diferidas. “Estas inversiones se realizan en bienes y servicios intangibles que son 

indispensables para la iniciación del proyecto, pero no intervienen directamente en la 

producción”26.  Entre los principales conceptos de este tipo de inversión están: 

gastos de instalación, organización y constitución jurídica de la nueva empresa, 

pago de patentes, licencias, franquicias, diversos gastos realizados por 

anticipación tales como pago de primas de seguros y rentas pagadas por 

anticipado, entre otros. 

 

Los activos intangibles y los activos fijos pierden valor con el tiempo, la pérdida 

del valor contable de los activos tangibles se denomina depreciación y la pérdida 

de valor contable de los activos intangibles se denomina amortización. 

 

Para el cálculo de la depreciación de los bienes, el método que se utiliza es el 

método de línea recta, “Método que distribuye uniformemente el valor depreciable 

durante la vida útil de un activo.”27, este método consiste en aplicar una cuota fija de 

depreciación para cada año gravable, calculándose en referencia a la vida útil 
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  Ibíd., p.233. 
25

 Juan Gallardo Cervantes. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, McGraw-Hill,  

México, D. F., 1999, p.38. 
26

  Ibíd., p.39. 
27

 Charles T. Horngren, Gary L. Sudem y John A. Elliot. “Introducción a la contabilidad 

financiera.”, Séptima Edición, Prentice- Hall, Naucalpan de Juárez, México, 2000, p.281. 
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del bien. Se desprecia una cuota igual desde el primer año hasta el último de su 

vida útil estimada.  

 

Un último elemento a tomar en cuenta en el presupuesto de la inversión es el 

capital de trabajo con que opera la empresa. “El capital de trabajo constituye el 

conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 

determinados”28. La cual está respaldada técnicamente lo que permite realizar el 

cálculo de la inversión inicial del proyecto. 

 

El presupuesto de egresos está formado por dos conceptos de costo/gasto. “Un 

gasto es la reducción del capital contable debido al hecho de que a los clientes se les 

entregan bienes o servicios.”29 

 

Los costos, según su grado de variabilidad se clasifican en: variables y fijos. “El 

costo variable es un costo que cambia en total proporción directa a los cambios en la 

actividad o el volumen total relacionado. Un costo fijo es un costo que permanece sin 

cambios en su total durante un determinado período a pesar de amplios cambios en la 

actividad o volumen total relacionados.”30 

 

Así mismo, los costos se pueden clasificar según la función que cumplen en:  

 

 Costos de producción: Son los costos que ocurren para la producción o 

realización de determinados bienes a partir de otros, mediante el empleo 

de un proceso de transformación. 

                                                           
28

 Nassir Sapag Chain. “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Cuarta Edición, McGraw-Hill, 
Cuahutemoc México, D.F., 2003, p.236. 
29

 Charles T. Horngren, Gary L. Sudem y John A. Elliot. “Introducción a la contabilidad 

financiera.”, Séptima Edición, Prentice- Hall, Naucalpan de Juárez, México, 2000, p.44. 
30

 Charles T. Horngren y George Foster. “Contabilidad de costos. Un enfoque gerencia.”, Sexta 
Edición, Prentice- Hall, Naucalpan de Juárez, México, 1991, p.25. 
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 Costos de ventas: Son los costos que posibilitan el proceso de venta de 

los bienes o servicios a los clientes 

 Costos administrativos: Son aquellos costos necesarios para la gestión del 

negocio. 

 Costos financieros: Son aquellos gastos incurridos por la empresa en la 

obtención de recursos financieros y que están representados por los 

intereses y primas sobre pagarés, bonos, etc. emitidos por la misma.  

 

El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra el movimiento de 

ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a una fecha determinada y se 

utiliza para evaluar la capacidad que tienen las empresas para generar efectivos 

y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. ”El flujo de 

efectivo es un estado requerido que presenta los ingresos de efectivo y los pagos en 

efectivo de una entidad, durante un periodo determinado.”31 

 

Al concluir el estudio financiero y la determinación de todos los costos y gastos 

necesarios para la implementación de la empresa propuesta en el estudio, se 

procede a realizar la evaluación financiera que consiste en determinar los 

indicadores financieros que permitirán concluir sobre la rentabilidad del proyecto 

desde una perspectiva privada. 

 

En este estudio utilizaremos indicadores para determinar la rentabilidad del 

proyecto, entre estos indicadores están: el valor actual neto (VAN), la relación de 

beneficio/costo (B/C), y la tasa interna de rendimiento (TIR). 

 

El valor actual neto (VAN) o valor presente neto (VPN) permite comparar los 

beneficios del proyecto con el costo de oportunidad del dinero invertido en el. Se 

                                                           
31

 Charles T. Horngren, Gary L. Sudem y John A. Elliot. “Introducción a la contabilidad 
financiera.”, Séptima Edición, Prentice- Hall, Naucalpan de Juárez, México, 2000, p.52. 
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refiere a la diferencia entre los beneficios y los costos extraídos a su valor 

equivalente en el año cero. “El VPN es un método de flujo de efectivo descontado 

para el presupuesto de capital que descuenta todos los flujos futuros de efectivo 

esperados al presente mediante la tasa de rendimiento mínima de retorno.”32 

El VAN de un proyecto de inversión esta dado por la siguiente fórmula: 

      (4)  

  

Donde: 

I: inversión del proyecto. 

i: Representa cada uno de los períodos analizados. 

n: Es el total de períodos analizados. 

flujos i: Flujos netos de efectivo de cada período. 

tasa: Es la tasa mínima atractiva de retorno del inversionista o costo de 
capital. 

 

Los criterios para la toma de decisión son los siguientes: 

  > 0    el proyecto debe aceptarse. 

Si VPN        = 0    el proyecto se es indiferente.  

  < 0    el proyecto debe rechazarse. 

 

La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa que iguala la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. En términos económicos representa el 

porcentaje a la tasa de interés que se gana sobre el saldo no recuperado de una 

                                                           
32

 Ibíd., p.416. 



 

Marco Teórico 

29 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

inversión. También se puede definir como “...la tasa de descuento a la cual el VPN 

es igual a cero.”33 

 

El cálculo de la TIR requiere de una tasa de descuento denominada Tasa 

Mínima Atractiva de Retorno  (TMAR). 

 

Criterios para la toma de decisión: 

 

  >  TMAR, el proyecto debe aceptarse. 

Si TIR         = TMAR, el proyecto se es indiferente. 

             < TMAR, el proyecto debe rechazarse. 

 

Relación de beneficio/costo (B/C) es el indicador R (B/C) que nos permite 

conocer la relación que hay entre los costos y los beneficios como también la 

rentabilidad del proyecto, es decir compara el valor actual de los beneficios 

proyectados con el valor actual de los costos incluidos en la inversión.  

 

La relación B/C de un proyecto de inversión está dada por el cociente que hay 

entre valor actual neto de los beneficios y el valor actual de los costos: 

 

(4)  R (B/C) =   VAN(B) / VAN(C) 
 

Donde: 

VAN (B): Es el valor actual neto de los beneficios. 

VAN (C): Es el valor actual neto de los costos. 

 

 

 

                                                           
33

  Gabriel Baca Urbina. “Preparación y Evaluación de Proyectos informáticos”, Quinta Edición, 
McGraw-Hill, México, D.F., 2005, p.216. 
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Criterios para la toma de decisión: 

             > 1    el proyecto debe aceptarse. 

Si R (B/C)      = 1    el proyecto se es indiferente. 

  < 1    el proyecto debe rechazarse. 

 

Una vez realizada la evaluación del proyecto, es necesario sensibilizar sus 

resultados. “Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del 

cual se puede determinar cuánto es el efecto antes cambios en determinadas 

variables”34  A través de un análisis de sensibilidad se determinar el máximo 

cambio que podría experimentar una variable sin dejar de hacer rentable el 

proyecto, con el objetivo de determinar cuan sensible es la decisión adaptada 

frete a cambios en una variable de difícil predicción. 

 

Para la creación de una empresa especializada en brindar servicios informáticos 

en las MIPYMES, se diseña un sitio web, con el fin de identificar, promocionar y 

gestionar información referente a los servicios de la organización propuesta en el 

estudio. “La primera ventaja de contar con un Sitio Web en la red es el hecho de que 

ésta constituye una vidriera al mundo en el cual exponer los productos ofertados. Es 

pues y ante todo, una oportunidad para vender la imagen de la empresa.”35 

 

Para el desarrollo de un sitio web, se realiza una serie de etapas establecidas 

por el ciclo de vida de un sitio web, éste describe el desarrollo de la aplicación, 

desde la fase inicial hasta la fase final. El propósito del ciclo de vida es definir las 

distintas fases intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la 

página web, es decir para garantizar que la aplicación cumpla con los requisitos 

establecidos.  “El ciclo de vida de un sitio web es un enfoque que por fases de análisis 
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  Ibíd., p.63. 
35

 Enciclopedia práctica de la Pequeña y Mediana empresa. Océano Grupo Editorial, S.A., 
Barcelona. España, p.892. 
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y diseño sostiene que lo sistemas son desarrollados de mejor manera mediante el uso 

de un ciclo específico de actividades de el analista y del usuario”36. 

 

El ciclo de vida permite que los errores se detecten lo antes posible y por lo 

tanto, permite a los desarrolladores concentrarse en la calidad de la aplicación, 

en los plazos de implementación y en los costos asociados. Aunque el ciclo de 

vida de un sitio web consiste en una serie de procedimientos, esto no quiere 

decir que éstos deben suceder en el orden estricto en el que se ha establecido: 

“En vez de ello varias actividades puede suceder simultáneamente, y las actividades 

pueden ser repetidas. Ésta es la razón por la cual es mas útil pensar que el ciclo de vida 

de un sitio web se logra en fases (con actividades traslapándose y luego disminuyendo) 

y no en pasos separados”.37 

 

El ciclo de vida básico del un sitio web consta de las siguientes etapas: 

 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos: Las actividades de 

ésta fase consisten en entrevistas a los administradores de los usuarios, 

sumarización del conocimiento obtenido, estimación del alcance del 

proyecto y documentación de resultados. 

 Análisis del proyecto del sitio web. Se estudia la documentación obtenida 

en la fase anterior. Se debe entender perfectamente la aplicación que 

necesita el cliente. 

 

 Determinación de los requerimientos de la información: Se recopilan lo 

detalles de las funciones actuales del sistema de negocios: quién (las 

personas que estén involucradas en el trabajo), qué (la actividad del 

negocio), dónde (el ambiente donde se lleva a cabo el trabajo), cuándo 

(en que momento)  y cómo (de que manera) se desarrollan los 

procedimientos actuales del negocio bajo estudio. 
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 Kendall & Kendall, “Análisis y Diseño de Sistemas”, Tercera Edición, Prentice Hall, México, 
Naulcalpan de Juárez, 1997, p. 8. 
37

  Ibid. p.8. 
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 Propuesta de desarrollo del sitio web. Una propuesta por escrito con 

detalles del proyecto, es decir se proporciona un análisis de 

costo/beneficio de las alternativas y se hacen recomendaciones sobre lo 

que debe ser hecho (en caso de hacerlo). Esta propuesta será aceptada y 

firmada por el cliente. 

 

 Construcción del sitio web. Llevar a cabo el modelo aceptado por el 

cliente. En esta fase se define el diseño de captura de datos por medio de 

interfaces gráficas de usuario, archivos o bases de datos, así como 

procedimientos de control y respaldo para proteger al sistema y a los 

datos.  

 

 Desarrollo y documentación del sitio web: Esta fase consiste en generar la 

programación necesaria para construir su solución web, combinando 

elementos técnicos con el diseño funcional creado en la fase anterior. 

Posteriormente se realizan intensas pruebas para asegurarnos de que 

todo funciona correctamente. Durante esta fase, el analista también 

trabaja con los usuarios para desarrollar documentación efectiva de la 

aplicación, incluyendo manuales de procedimientos. 

 Promoción del sitio web. En esta fase se lanza al mundo la solución web,  

utilizando todos los métodos admisibles para que este nuevo sitio web sea 

muy visitado. También se analizan con el usuario opciones para darle 

mayor impacto a la solución y lograr que sea usada y vista por las 

personas necesarias. 

 

 Mantenimiento del sitio web. Perfectivo, adaptativo y preventivo. Se debe 

evitar tener que realizar mantenimiento correctivo, pues eso significa que 

los controles de calidad no detectaron defectos en la aplicación. 
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La ejecución de cada etapa permite obtener un sitio web robusto, capaz de 

satisfacer las necesidades para los que sea desarrollado, contándose a su vez 

con parámetros de recursos humanos, técnicos y financieros altamente 

confiables. 

 

El lenguaje de programación para el desarrollo del sitio web será la plataforma 

PHP (Acrónimo recursivo de Hypertext Preprocessor), “Es un lenguaje de scripts al 

lado del servidor que permite a tu sitio web ser realmente dinámico”.”38,  y el gestor de 

base de datos MySQL “es el constructor de bases de datos que permite a PHP y 

Apache trabajar juntos para accesar y mostrar datos en formato legible para un 

navegador””39 
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 Elizabeth Naramore, Jason Gerner, “Beginning PHP 5, Apache, MySQL Web development” 
Wiley Publishing, Inc, 2005, p.6. 
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 Ibid. p.7. 
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I - ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene por objetivo general, determinar la participación que 

tiene el proyecto en la ciudad de Managua, para ello se realiza un análisis de la 

demanda y oferta, evaluando condiciones de mercado, proveedores, 

competidores, comercialización y precio de cada uno de los servicios 

informáticos  ofertados por la empresa. 

 

Para el análisis de la demanda y oferta se toma en consideración la evolución 

histórica, situación actual y su posible comportamiento futuro (proyección), 

donde se recurre a técnicas de recolección de información como: encuestas y 

entrevistas a fuentes primarias y fuentes secundarias como: documentos y 

registros estadísticos  proporcionados por las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales referentes a las fuentes primarias. (Ver anexo 1 – Diseño 

Metodológico). 

 

En el estudio también se realiza un análisis de precio y estrategias de 

comercialización, las cuales implican la planeación de otras actividades como: 

publicidad, promociones y canal de distribución con el fin de satisfacer los 

deseos y necesidades de los consumidores haciéndoles llegar el producto o 

servicio en tiempo y forma. 

 

1.1 Descripción del producto/servicio. 

 

En la empresa se ofrece los servicios tecnológicos de creación de sistemas 

informáticos (software), mantenimiento y reparación de equipos de cómputos y 

diseño de páginas web. 
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1.1.1 Desarrollo de sistemas informáticos automatizados (software):  

 

Consiste en aplicaciones o plataformas móviles desarrolladas para cualquier 

requerimiento planteado por el solicitante, entre estos se encuentran: 

 

 Sistemas de facturación e inventario: Programa utilizado para registrar 

ventas a diversos clientes, así como llevar un control de costos e ingresos 

del negocio. 

 Sistemas de entrada/salida (bodega): Programa encargado del control de 

las existencias, movimientos entre las distintas aéreas de una empresa. 

 Sistemas de nómina: Programa utilizado para llevar un control del recurso 

humano, en cuanto a sus ingresos y egresos. 

 Sistemas de recursos humanos: Programas diseñados para toma de 

decisiones, control de horas laborales, vacaciones, subsidios, entre otros. 

 Sistemas de mercadeo y ventas: Programas diseñados para realizar 

proyecciones, estadísticas de mercadeo, análisis de ventas. 

 Sistemas de producción: Programas utilizados para el manejo de 

procesos productivos, costos de producción, procesos de distribución. 

 

Entre otros, con el fin de automatizar los procedimientos manuales o mejorar los 

sistemas existentes en las MIPYME’s.  

 

1.1.2 Servicio técnico de reparación y mantenimiento de equipos de 

cómputos.  

 

Es un grupo de servicios que proveen asistencia para hardware, software u otros 

bienes electrónicos o mecánicos. En general, el servicio de soporte técnico es 

utilizado para resolver problemas que puedan presentárseles a los usuarios, 

mientras hacen uso de programas o dispositivos en uno o más equipos de  

cómputo.  
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Dentro de éste servicio existen dos tipos de mantenimiento: mantenimiento 

preventivo  y mantenimiento correctivo, ya que es imposible realizar un servicio 

de mantenimiento 100% correctivo y 100% preventivo. 

 

1.1.3 Diseño de páginas web. 

Consiste en el desarrollo de sitios web de diversos tipos, con objetivos que 

difieren de acuerdo a las necesidades del cliente. Tales sitos pueden ser:  

- Publicitarios: sitios desarrollados para promocionar diversos productos o 

servicios. 

- Transaccionales: sitios desarrollados con el objetivo de realizar diversas 

transacciones entre empresa-cliente o empresa-empresa; ejemplo sitios 

bancarios. 

- Tienda virtual o comercio electrónico: sitios desarrollados con el propósito 

de establecer compra o venta en línea de productos o servicios. 

- Portales (foros, chat): sitios desarrollados para establecer una 

comunicación entre diferentes personas en distintas partes del mundo. 

- Informativos: Sitios desarrollados para dar a conocer diversos tipos de 

información. 

 

Los sistemas informáticos y páginas web se muestran a los clientes a través de 

medios digitales como presentaciones, capturas de pantalla, documentos en 

PDF entre otros enviados por correos electrónicos o visitas que muestren la 

funcionalidad e interfaz gráfica de los servicios. En la empresa cada software es 

desarrollado a la medida, es decir que no se cuenta con un empaquetado 

general que lo exhiba como un producto tangible.  

 

1.2 Nombre comercial de la empresa 

El nombre de la empresa es un bien patrimonial y ésta debe de presentar a los 

clientes un sinónimo de calidad y confianza, ya que es la imagen de la empresa, 
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por lo que se ha concebido un nombre y logotipo que la distingue del resto de las 

demás que brindan servicios y productos similares a los que se ofrecen. 

 

El nombre comercial que lleva la empresa es “Sistemas y Soluciones 

Tecnológicas de Nicaragua” y se muestra acompañada de un logotipo (ver figura 

No.1.1). 

 

 

Figura No.1.1: Logotipo de la empresa. 

 

 

La figura anterior representa el logotipo de la empresa, con la cual se reconoce 

en el mercado y se registra ante el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio -  

MIFIC sin ningún inconveniente, ya que no se encuentra alguna entidad 

registrada con el mismo nombre.40 

 

1.3  Análisis de la demanda.  

Para el análisis de la demanda es importante la realización de tres etapas: 

demanda histórica, situación actual y su proyección en el futuro.  

 
                                                           
40

  Consulta realizada en el departamento de marcas MIFIC. Julio 2009. 
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1.3.1 Demanda histórica 

 

En las empresas de Managua los primeros pasos en la adopción de nuevas 

tecnologías se dieron hasta la primera mitad de la década de los noventa con el 

auge del internet y las telecomunicaciones. 

 

Los comercios mejor posicionados fueron los primeros en tener acceso a la 

infraestructura apropiada tanto de hardware como de software para optar por 

mejores formas de operación, ya que se observó  que el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones facilitan y minimizan los tiempos en 

procesos productivos y procesos de servicios; y debido a que en el momento no 

existían empresas nacionales oferentes para suplir sus necesidades, estas 

optaron por adquirir servicios de consultores internacionales, los cuales incluían 

el servicio de reparación y mantenimiento de PC y creación de sistemas 

informáticos automatizados. 

 

Los precios de las empresas consultoras extranjeras no estaban al alcance de 

las pequeñas empresas, provocando así, que estas siguieran procesando sus 

datos en forma manual y no entraran al mundo de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación para sus estrategias de compra y venta de sus 

productos o servicios. 

 

A partir del año 1993, comenzó a perfilarse el despegue económico del país, 

apoyado por la implementación y utilización de computadoras, dando lugar a un 

incremento muy sustancial en la adquisición de estos equipos de cómputos en 

sus diferentes marcas y configuraciones, pero la manipulación inadecuada de los 

usuarios y el uso intensivo de ellos, crea la necesidad de un mantenimiento 

periódico por el desgaste normal de accesorios y partes defectuosa  de fábrica, 

generando así una creciente demanda del servicio de reparación y 

mantenimiento de PC. 
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Con la introducción de los equipos de cómputos, los servicios informáticos más 

demandados a mediados de la época de los noventas eran pequeños sistemas 

elaborados con leguajes de programación estructurada,41tales como C, C++ y 

Pascal, diseño de páginas estáticas en internet basadas en primera y segunda 

generación.42. Así mismo los trabajadores de las MIPYMES  no contaban con los 

conocimientos básicos para operar estas máquinas, por lo tanto si querían 

innovar sus procesos mediante el uso de sistemas, tenían que incurrir en costos 

de capacitación. 

 

Al final de los años noventa se dio un incremento considerable en el uso de la 

tecnología y servicios informáticos en las pequeñas, medianas y grandes 

empresas, cuando nuevos sistemas programados en lenguajes menos 

complicados y visualmente más amigables como Visual 6.0, demostraban que su 

uso producía mejores resultados con poco tiempo de desarrollo.  

 

Otro factor importante para la adopción de nuevas opciones informáticas fue que 

emergieron los primeros sistemas operativos multimedia (como lo fue Windows 

98) que permitieron una mejor experiencia para el usuario, así como el uso del 

correo electrónico (que permitió que la comunicación entre los miembros de  

comercios e instituciones se realizara de manera más rápida y a menor costo) y 

programas de oficina como los productos de Microsoft Office. 

 

Así mismo la calidad de la publicidad y la promoción de los negocios se basaban 

muchas veces, en qué tipo de tecnología comenzaban a utilizar. Bajo este 

contexto, el uso parcial o total de equipos de cómputo por parte de cualquier 

empresa Nicaragüense se aceleró gradualmente luego del año dos mil. 

 

                                                           
41

Término general que se refiere a un tipo de programación que produce código con un flujo 

limpio, un diseño claro y un cierto grado de modularidad o de estructura jerárquica. Microsoft 
Encarta,  2006. 
42

Estructura semi-lineal, con baja definición, sin movimiento y sin funcionalidad más allá de los 

enlaces. Diseño de Sistemas en Internet, 2000, Universidad Nacional de Ingeniería. 
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1.3.2 Situación actual de la demanda 

 

Con las encuestas aplicadas al mercado meta de las MIPYMES existentes y 

registradas en la ciudad de Managua ante el MIFIC (Ver anexo 2 – Formato de 

encuestas aplicadas a MIPYME’S), se obtuvo la siguiente información: 

 

La clasificación micro-empresa presenta mayor porcentaje de existencia con 

36.8%, seguidas por las pequeñas empresas con un 34.7% y medianas 

empresas con un 28.5%.(Ver anexo 3 – Resultado obtenido de las encuestas 

aplicadas a MIPYME’S, tabla No. A2). 

 

Los datos recopilados indican que el 57.87% de las MIPYMES encuestadas 

utilizan un mecanismo dual de procesamiento de información (tanto procesos 

manuales como software), el 19.47% utiliza únicamente software para manejar 

sus procesos, los cual indica que el 77.34% de las MIPYMES de Managua 

utilizan al menos un mecanismo automatizado de gestión de información, por lo 

tanto el porcentaje restante 22.66% representa la población que realiza sus 

procesos de forma totalmente manual.(Ver anexo 3, tabla No. A3 y A4). 

 

También se encontró que las MIPYME’s, tienen en promedio 8 equipos de 

cómputos en su empresa para la realización de sus funciones. (Ver anexo 3, 

tabla No. A5). 

 

Con respecto a la frecuencia de mantenimiento a sus equipos de cómputo, el 

75.21% brindan algún tipo de mantenimiento, encontrándose las mayores 

frecuencias en el mantenimiento de cada seis meses con un 44.80% y cada tres 

meses con un 22.95%. Otro porcentaje significativo fue el que contestó con “otro 

tipo de frecuencia”, el cual representa un 20.26%. Dicho valor puede 

corresponder al mantenimiento o reparación que se da exclusivamente cuando 

se presenta un problema en el equipo, infección de un virus u otra circunstancia 

y no por un período deseado de tiempo. (Ver anexo 3, tabla No. A6). 
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También con los resultados obtenidos se observa, que las empresas demuestran 

una marcada atracción por la automatización o mejora de los  procesos de 

facturación, contabilidad, entrada/salida de bodega, y nómina con un 54.40%, 

39.20%, 33.86% y 31.46% respectivamente, y en lo que se refiere a la frecuencia 

de adquisición de este servicio, el 80.8% de las MIPYME’s, manifiestan solicitarlo 

una vez al año. (Ver anexo 3, tabla No. A9 y A11). 

 

Por otra parte, el 48.8% de las MIPYMES dijeron poseer un sitio web, y de éstas 

el 95.62% dijeron contar con un sitio web publicitario, el 17.48% con un sitio web 

de transacción de datos, el 7.65% con un sitio virtual o comercio electrónico y el 

7.10% dijeron contar con un sitio portal. (Ver anexo 3, tabla No. A12, A13 y A14) 

 

En comparación con los sistemas informáticos, el 92.27% de las MIPYME’s, 

muestran mayor frecuencia en la adquisición de una página web una vez por 

año. (Ver anexo 3, tabla No. A16). 

 

De igual manera las empresas revelan la importancia de los servicios 

informáticos con un 99.55% para el procesamiento de los datos e información, lo 

cual significa que estas empresas están conscientes, que el uso de estos 

servicios representa una forma de mejorar y optimizar sus procesos, y de igual 

manera ser más competitivas en el mercado. (Ver anexo 3, tabla No. A19, A20 y 

A21). 

 

1.3.3 Proyección de la demanda. 

 

Para realizar la proyección de la demanda esperada de los servicios, se toma en 

cuenta la cantidad de MIPYMES que cuenta con cada servicio y producto antes 

mencionado y el crecimiento anual promedio de éstas pequeñas empresas en 

los últimos años y que por medio de registros y estudios estadísticos realizados 

por el Banco Central de Nicaragua (BCN), se calcula que éste corresponde a 
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1.17% anual. (Ver anexo 4 – Proyección de la demanda de los servicios 

informáticos, tabla No. A22 y A23). 

 

El total de MIPYMES que brindan el servicio de reparación y mantenimiento a 

sus equipos de cómputo es 282, equivalente al 75.20% del tamaño de la muestra 

significativa, por lo que en el año 2005 las MIPYMES a quienes brindaban el 

servicio de reparación y mantenimiento corresponde a 10,919 y al primer año de 

operación de la empresa es de 11,711. 

 

La cantidad demandada del servicio de reparación y mantenimiento de PC se 

obtiene de la multiplicación de tres variables:  

 

 La cantidad de MIPYME’s proyectadas que requieren el servicio. 

 La cantidad promedio de equipos de cómputos en las MIPYME’s (8 

equipos en promedio) 

 La mayor frecuencia de solicitud (cada 6 meses con un 44.80%). 

 

Los resultados de la demanda proyectada se muestran en la tabla No.1.1 de la 

siguiente página. 
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Tabla No.1.1: Proyección de la demanda de servicio de reparación y 
mantenimiento de PC 

Año Reparación y Mantenimiento de PC 

 Población 

(No. de 

empresas) 

Número de equipos 

de cómputos en 

promedio 

Frecuencia 

del servicio 

(anual) 

Número de servicios 

esperado (anual) 

2006 11,047 8 2 176,752 

2007 11,177 8 2 178,832 

2008 11,308 8 2 180,928 

2009 11,441 8 2 183,056 

2010 11,575 8 2 185,200 

2011 11,711 8 2 187,376 

2012 11,849 8 2 189,584 

2013 11,988 8 2 191,808 

2014 12,129 8 2 194,064 

2015 12,271 8 2 196,336 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la proyección de sistemas informáticos (software), el total de MIPYMES que 

cuentan con estos sistemas es 290, equivalente al 77.33% del tamaño de las 

MIPYMES encuestadas,  por lo que al año 2005 estas pequeñas empresas que 

contaban con al menos algún software era de 11,228 y en el primer año de 

operación de la empresa es de 12,043 empresas. 

 

La demanda proyectada de los sistemas informáticos (software), es igual al 

número de MIPYME’s proyectadas, ya que se encontró que la mayor frecuencia 

de adquisición de este servicio por parte de estas pequeñas empresas es una 

vez al año con un 80.8%. Ver resultado en la tabla No.1.2. 
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Tabla No.1.2: Proyección de la demanda de sistemas informáticos 

Año Sistemas Informáticos (Software) 

 Población 

(No. de empresas) 

Número de servicios esperados 

(anual) 

2006 11,360 11,360 

2007 11,493 11,493 

2008 11,628 11,628 

2009 11,765 11,765 

2010 12,903 11,903 

2011 12,043 12,043 

2012 12,184 12,184 

2013 12,327 12,327 

2014 12,472 12,472 

2015 12,618 12,618 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es decir, que una MIPYME demanda un servicio de sistema informático 

anualmente. 

 

El total de MIPYMES que cuentan con un sitio web es 183 equivalente al 48.8% 

del tamaño de la muestra significativa, por lo que al año 2005 las MIPYMES que 

contaban con algún sitio web era de 7,086, y al primer año de operación de la 

empresa es de 7,599 empresas. 

 

La cantidad demandada del servicio de diseño de páginas web equivale al 

número de MIPYME’s proyectadas, ya que al igual que el servicio de sistemas 

informáticos (software), demuestran afinidad de adquisición una vez al año con 

un 92.27%. Ver resultado en la tabla No.1.3. 
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Tabla No.1.3: Proyección de la demanda de Diseño de páginas web 

Año Diseño de páginas Web 

 Población 

(No. de empresas) 

Número de servicios esperados 

 (anual) 

2006 7,169 7,169 

2007 7,253 7,253 

2008 7,338 7,338 

2009 7,424 7,424 

2010 7,511 7,511 

2011 7,599 7,599 

2012 7,688 7,688 

2013 7,778 7,778 

2014 7,870 7,870 

2015 7962 7962 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que los sistemas informáticos, una MIPYME demanda el servicio de 

página web una vez al año. 

 

1.4 Análisis de la oferta. 

 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades de productos que una economía puede y quiere poner a su 

disposición. 

 

Para el estudio de la oferta, se utiliza la misma metodología aplicada en el 

estudio de la demanda, esto significa que se presenta la oferta histórica, un 

análisis de la oferta actual y su posterior proyección en el futuro. 
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1.4.1 Oferta histórica 

 

La oferta histórica de servicios informáticos en Nicaragua surge en la primera 

mitad de la década de los noventa con el autoempleo,  y ya que no existía un 

mercado potencial no se había podido consolidar ninguna empresa que ofertara 

soluciones computacionales.  

 

Los servicios  fueron brindados principalmente por técnicos con conocimientos 

en electrónica, computación o programación que eran contratados por 

particulares o por empresas. Dichos técnicos eran formados por instituciones 

privadas como Enitel y públicas como la Universidad Nacional de Ingeniería, de 

esta última se desprendieron los primeros profesionales que se encargaron de 

crear los primeros grupos de trabajo que desarrollaron sistemas en ambientes de 

consola (sistemas sin interfaz gráfico), los cuales estaban diseñados para el 

manejo de la información en bibliotecas, renta-cars, entre otros.  

 

Así mismo los sistemas eran desarrollados por los propios dueños con 

conocimiento informático, utilizando paquetes de programas tales como 

SmartSuite “es un paquete de aplicaciones de software que cooperan entre sí 

para facilitar el trabajo al usuario y ayudarle a comunicarse de forma más eficaz 

con sus colaboradores”43, y Microsoft Office “paquete de programas para 

procesar documentos, administrar bases de datos, organizar agendas y 

comunicarse con sus clientes, compañeros de trabajo, etc.”.44, todo esto para 

cambiar su forma manual de procesar datos a través de sistemas desarrollados 

en hojas de cálculos tales como nómina, contables, entre otros. 

 

De igual manera, surgieron las primeras empresas/instituciones que se 

destacaron por ofertar servicios informáticos en la década de los noventa, entre 

                                                           
43

Arturo J. Solórzano y Brian A. Phillips. “Manual de Tecnologías de información y Comunicación para 
empresarios de MIPYME’s.”, Masaya, Nicaragua, 2006, p.10. 
44

Ibid. p.62. 
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estas se encuentra el nodo.ni de la UNI, Telematix, Ideay, Güegüe (proveedores 

de internet, correo electrónico, hosting y diseño de páginas web), Datatex, 

Digitronic (especializadas en brindar el servicio de reparación y mantenimiento a 

computadoras). Y a finales del año 2000 se formaron nuevas y mejores 

empresas dedicadas al desarrollo de software como Xolo, Alfanumeric, entre 

otras, pero dirigidas esencialmente a grandes empresas por sus altos precios de 

operación. 

 

1.4.2 Situación actual de la oferta. 

 

Al no contar con registros estadísticos y estudios realizados por parte de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales referentes al número de 

empresas dedicadas a brindar servicios informáticos en el país, se utilizan las 

fuentes secundarias como revistas y guía telefónica para obtener la cantidad 

aproximada de empresas de Managua que ofertan los mismos servicios 

propuestos en el proyecto, que operan en el mercado (Ver anexo 5 – Lista de 

empresas que ofertan servicios informáticos). También por medio de las 

entrevistas realizadas a las MIPYME’s se logró identificar a las más importantes. 

 

Así también se realizaron entrevistas a las empresas más reconocidas en el 

mercado dedicadas a brindar el servicio de reparación y Mantenimiento de PC, 

sistemas informáticos (software) y diseño de páginas web. (Ver formato de 

encuesta en anexo 6 y 7), con el propósito de conocer el promedio anual de 

oferta para cada servicio antes mencionado a las MIPYME’s de Managua. 

Mostrándose los valores en las tablas No.1.4. 
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Tabla No.1.4: Promedio anual de oferta de los servicios informáticos en las 

MIPYME’s por SYSTECNIC. 

Servicio Informático Promedio de Oferta 

 Mensual Anual 

Reparación y Mantenimiento de PC 176 2,112 

Sistemas Informáticos (Software) 1 12 

Diseño de páginas Web 2 24 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista a 

empresas que brindan servicios informáticos en Managua, 2009. 

 

1.4.3 Proyección de la oferta. 

 

Al existir pocas empresas que brindan servicios informáticos a las MIPYME’s de 

Managua, la oferta proyectada se obtiene multiplicando el promedio anual de 

oferta de los servicios informáticos por la cantidad de empresas en existencia 

dedicadas a brindar cada servicio informático. La tabla No.1.5 muestra los 

resultados: 

 

Tabla No.1.5: Oferta proyectada de los servicios informáticos. 

Servicio Informático Oferta proyectada Anualmente 

 Cantidad de 

empresas 

Oferta proyectada 

Anual (unidad) 

Reparación y Mantenimiento de PC 69 145,728 

Sistemas Informáticos (Software) 43 516 

Diseño de páginas Web 27 972 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista a 

empresas que brindan servicios informáticos en Managua, 2009. 

 

1.5 Determinación de la demanda potencial insatisfecha. 

 

La demanda potencial insatisfecha para los diferentes servicios informáticos no 

es más que la diferencia que resulta cuando se hace el balance demanda-oferta. 

Para esto se utilizan los datos proyectados a los distintos servicios y productos. 
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Para el periodo de operación de la empresa, en las tablas No.1.7, 1.8 y 1.9 se 

visualizan los resultados alcanzados: 

 

Tabla No.1.6: Demanda insatisfecha del servicio de reparación y mantenimiento 
de PC 

Año Reparación y Mantenimiento de PC 

 Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda Potencial 

Insatisfecha 

2010 185,200 145,728 39,472 

2011 187,376 145,728 41,648 

2012 189,584 145,728 43,856 

2013 191,808 145,728 46,680 

2014 194,064 145,728 48,336 

2015 196,336 145,728 50,608 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No.1.7: Demanda insatisfecha de sistemas informáticos (Software) 

Año Sistemas Informáticos (Software) 

 Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda Potencial 

Insatisfecha 

2010 11,903 516 11,387 

2011 12,043 516 11,527 

2012 12,184 516 11,668 

2013 12,327 516 11,811 

2014 12,472 516 11,956 

2015 12,616 516 12,100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No.1.8: Demanda insatisfecha de diseño de páginas web 

Año Diseño de páginas web 

 Demanda 

Proyectada 

Oferta 

Proyectada 

Demanda Potencial 

Insatisfecha 

2010 7,511 972 6,539 

2011 7,599 972 6,627 

2012 7,688 972 6,716 

2013 7,778 972 6,806 

2014 7,870 972 6,890 

2015 7,962 972 6,990 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6 Participación del proyecto en el mercado. 

 

La participación en el mercado, depende en gran medida de los recursos 

técnicos y humanos con que cuenta. Además otro factor que limita la 

participación de la empresa es la magnitud y la complejidad de cada uno de los 

servicios informáticos requeridos. 

 

La capacidad productiva de sistemas informáticos es de seis servicios anuales, 

esta no es correspondiente a la cantidad ofertada, ya que se estima llegar a 

vender más sistemas de los producidos debido a que éstos son reutilizables, por 

lo que se estima que la oferta en el mercado es de doce, el doble de la 

capacidad de producción (esto es igual a la cantidad que dijeron ofertar 

anualmente las empresas existentes en el mercado que ofrecen servicios 

informáticos en las entrevistas realizadas. Ver anexo 8 – Resultados obtenidos 

de las entrevistas aplicadas a empresas que brindan servicio informáticos, tabla 

No. A29).  

 

Referente a las páginas web  la oferta es igual a la capacidad de producción, es 

decir  veinticuatro  servicios  anuales, debido a que ya estaba previsto  que la   
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arquitectura de las mismas es reutilizable. En el servicio de reparación y 

mantenimiento la oferta también es igual a la capacidad de producción, con un 

total de dos mil ciento doce servicios anuales. 

 

Las cantidades de servicios informáticos con las que participa la empresa en los 

cinco años de operación se muestran en la tabla No.1.9: 

 

Tabla No.1.9: Participación del proyecto en el mercado de los servicios 

informáticos y porcentaje de participación en relación a la demanda potencial 

insatisfecha. 

Año Reparación y 

Mantenimiento 

de PC 

% Part. Sistemas 

Informático 

(Software) 

% 
Part. 

Diseño 

de 

Página 

Web 

% Part. 

2010 
2,112 5.35% 12 0.11 % 24 0.37 % 

2011 
2,112 5.07% 12 0.10 % 24 0.36 % 

2012 
2,112 4.82% 12 0.10 % 24 0.36 % 

2013 
2,112 4.52% 12 0.10 % 24 0.35 % 

2014 
2,112 4.37% 12 0.10 % 24 0.35 % 

2015 
2,112 4.17% 12 0.10 % 24 0.34 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.7 Análisis de precios. 

 

El precio es un elemento de gran relevancia, ya que éste es parte fundamental 

de los ingresos un proyecto. 

 

El proceso de fijación de precio para los servicios informáticos que oferta la 

empresa, está regida por dos factores: el método comparativo, el cual permite 

establecer similitudes/diferencias entre servicios y los productos definidos, los 

que están presentes en el mercado. Con respecto a la calidad, se toma en 
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consideración los costos de producción necesarios para la realización de cada 

servicio más un porcentaje de ganancia.  

 

1.7.1 Precio de venta en el mercado. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a empresas que brindan asistencia técnica, 

se obtiene el rango de precios en el mercado para cada servicio informático, con 

el cual se puede constatar que el establecimiento de precio de este tipo de 

producto está en dependencia de un sin números de elementos que varían 

según sean los requerimiento del servicio que se esté elaborando así como su 

magnitud. (Ver anexo 8, tabla No. A28). La tabla No. 1.10 muestra los 

resultados. 

 

Tabla No.1.10: Rango de precio de los servicios informáticos existente en el 

mercado. 

Servicio Informático Rango (C$) 

Mantenimiento y reparación de PC 400 –500 por máquina 

Sistemas automatizados (software) 10,000 –15,000 cada uno 

Diseño de páginas web 1,000 –3,000 cada uno 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la entrevista a 

empresas que brindan servicios informáticos en Managua, 2009. 

 

Cabe mencionar que el mercado potencial de muchas de las empresas que 

brindan estos servicios son las grandes compañías establecidas en el país, por 

lo cual el precio de cada servicio es mayor, y el porcentaje más significativo de 

sus ventas mensuales son los resultados de grandes contrataciones y convenios 

con los comercios que requieran un tipo de servicio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas a 

las MIPYMES en cuanto a la prestación de los servicios informáticos se 

encuentra que: 
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 Para el servicio de mantenimiento y  reparación de equipos de cómputo, 

las empresas demuestran que un 55.5% de estas están dispuestas a 

pagar un rango de entre cuatrocientos y setecientos córdobas seguido por 

el rango de setecientos a mil córdobas con un 26.9%. (Ver anexo 3, tabla 

No. A8). 

 

 Para la adquisición de un sistema automatizado demuestran afinidad de 

pago en un 57.06% a un costo entre los cuatro mil y diez mil córdobas, así 

como el rango que oscila entre los diez mil y dieciséis mil córdobas con un 

34.94%. (Ver anexo 3, tabla No. A10).  

 

 De igual manera se obtiene que el 63,73% de las empresas encuestadas 

optan por adquirir un sitio web a un precio entre mil y tres mil córdobas, y 

el 25.86% por un precio entre tres mil y cinco mil córdobas. (Ver anexo 3, 

tabla No. A15). 

 

Con los datos anteriores y el rango de precio que oscilan en el mercado para 

cada servicio informático y el costo de operación se establece el precio mínimo 

de cada servicio informático para el primer año de operación de la empresa:  

 

Tabla No. 1.11: Precio de los servicios informáticos para el primer año de 

operación. 

Servicio Informático Precio (C$) 

Mantenimiento y reparación de PC 500 por máquina 

Sistemas automatizados (software) 12,500 cada uno 

Diseño de páginas web 1,500 cada uno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para los siguientes años (2012-2015) se proyecta dicho valor tomando en cuenta 

el pronóstico de la inflación que se obtiene mediante los datos de los años 2001-

2008 emitidos por el Banco Central de Nicaragua, en su publicación Anuario 

estadístico macroeconómico 2008. 
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Para el desarrollo de páginas web y sistemas automatizados que requieren de 

grandes magnitudes, transacciones y la integración de varios módulos (como 

facturas, nómina, entrada/salida de bodega, entre otros), se auxilia del modelo 

COCOMO “Modelo Constructivo de Costes (por su acrónimo del inglés 

Constructive Cost Model) que es un modelo matemático de base empírica 

utilizado para estimación de costos de software”45,  esto para definir precios 

justos de acuerdo a los requerimientos del servicio deseado. 

 

1.7.2 Proyección de Precios 

 

Para la proyección de precio de los servicios informáticos, se realiza 

primeramente el pronóstico de la inflación para los años 2011-2015, tomando en 

cuenta la tasa de inflación promedio de los años anteriores, obtenidos los valores 

mediantes el anuario de estadísticas económicas 2001 - 2008 emitido por el 

Banco Central de Nicaragua (Ver detalles de proyección de la inflación en anexo 

9). 

 

Una vez obtenida la inflación promedio para el periodo deseado, se procede a 

realizar la proyección de precios de los servicios informáticos para el siguiente 

año de operación de la empresa, (Ver Anexo 10 – Proyección de precios de los 

servicios informáticos), mostrándose los resultados en las tablas No.1.12, 1.13 y 

1.14. 

 

Tabla No. 1.12: Precio proyectado del servicio de mantenimiento y reparación de 

PC. 

Mantenimiento y reparación de PC 

Año 2012 2013 2014 2015 

Precio (C$) 541.81 587.11 636.21 689.40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
45
Boehm, B.W. “Software Engineering Economics”. Prentice-Hall, México, 1981.P.2. 
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Tabla No. 13: Precio proyectado de sistemas automatizados (software). 

Sistemas Automatizados (Software) 

Año 2012 2013 2014 2015 

Precio (C$) 13,545.21 14,677.82 15,905.14 17,235.08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No. 14: Precio proyectado de diseño de páginas web. 

Diseño de Páginas Web. 

Año 2012 2013 2014 2015 

Precio (C$) 1,625.43 1,761.34 1,908.62 2,068.21 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8 Análisis de comercialización. 

 

El análisis de comercialización implica la planeación de otras actividades, tales 

como: canal de distribución, estrategia de comercialización, éste último establece 

las políticas de ventas, promoción y publicidad, con el fin de satisfacer los 

deseos y necesidades de los consumidores. 

 

1.8.1 Canal de distribución  

 

La empresa, utiliza un canal de mercado directo, ya que los productos y servicios 

son ofertados a través de visitas a las empresas, para que los futuros 

consumidores requieran de una atención personalizada, por lo cual se cuenta 

con agentes intermediarios que realicen la función de ventas. La figura No.2 

ilustra el canal de comercialización de la empresa. 

 

 

 

 

Figura No.2: Canal de comercialización de la empresa. 

Empresa Clientes 
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Así mismo, se atiende pedidos de servicios informáticos por vía telefónica y 

personal, para ello se asigna a una persona para que recepcione todas las 

solicitudes, ésta lleva un registro detallado de las MIPYME’s tales como: nombre 

de la MIPYME, nombre del dueño, número de teléfono, dirección, tipo de servicio 

requerido, entre otros. 

 

1.8.2 Estrategia de comercialización 

 

La empresa en su apertura, contempla un plan de acción para atraer a los 

clientes y que éstos adquieran los servicios informáticos ofrecidos por la misma. 

Para ello la administración de la empresa tiene que cumplir con las siguientes 

estrategias que permiten introducirse al mercado y posicionarse rápidamente, 

siendo el foco principal los relacionados con la publicidad intensiva a través de 

los medios de comunicación: 

 

a) Desarrollar una campaña intensiva de introducción al mercado a través 

de un plan de publicidad: 

 

Entre las actividades se encuentran: implementar un plan de publicidad que dé a 

conocer cada servicio informático ofertado por la empresa a través de: 

 

 Estrategia en políticas de ventas: Ésta consiste principalmente en 

impulsar a los trabajadores (programadores y técnicos) de la empresa, a 

efectuar presentaciones en ferias realizadas en la ciudad, así como las 

realizadas por la propia empresa. 

 

De igual manera se otorgan descuentos por volúmenes de productos y 

servicios prestados, así como por pronto pago, firmas y convenios. 

 

Se adoptan precios factibles, manteniendo competitividad y ofreciendo al 

cliente un equilibrio entre calidad y funcionalidad. De igual manera se 
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cuenta con la facilidad de pago en cuotas para los servicios y productos 

prestados. 

 

La publicidad es el resultado de una serie de actividades necesarias para 

hacer llegar un mensaje referente de los servicios y productos al mercado 

meta. El objetivo principal es lograr un impacto sobre el cliente para que 

éste adquiera los servicios informáticos que son ofertados por la empresa.  

 

Para lograr esta estrategia, se propone promover los servicios 

informáticos y poner énfasis en informar a los clientes sobre estos, 

anunciando a la misma vez los precios y promociones para cada servicio y 

producto. 

 

b) Programar visitas por parte del personal de ventas al futuro mercado 

potencial: 

 

La empresa desde su inicio de operación cuenta con políticas de atención al 

cliente, con el objetivo de captar a los clientes que son la base del auto 

sostenimiento, para lograr el buen entendimiento, se necesita de una relación de 

confianza y respeto, logrado a través del servicio brindado apegado a las 

siguientes actividades: 

 Ofreciendo servicios de calidad. 

 Suministrando informaciones claras y correctas acerca del servicio 

ofertado. 

 Atención ágil y oportuna. 

 Cortesía, buena educación, cordialidad en el trato. 

 Demostrar interés por atender, aptitud servicial, buena disposición. 

 Orden e imparcialidad en la atención. 

 Programar conferencias exclusivas para informar a los clientes del 

servicio brindados y medios de pagos. 
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 Cabe mencionar que el personal de ventas se identifica con carné y 

camisetas de la empresa para demostrar seguridad y confiabilidad al 

mercado consumidor. 

 

1.8.3 Medios de publicidad 

 

 Carteleras y Revistas: Los anuncios en las carteleras de cines así como 

en revistas llegan a personas de casi todos los estratos económicos. Es 

necesario, al seleccionar este medio, identificar cuál revista es más leída 

por un estrato determinado y cuál sección del mismo.  

 

Entre las publicaciones más leídas por el segmento del mercado son las 

revistas cinematográficas por el estatus social que tiene la capacidad de 

pagar este medio de entretenimiento. Se utiliza este medio no solo para 

dar publicidad a los servicios y productos ofrecidos por la empresa, sino 

también para motivar a la modernización y renovación tecnológica de los 

comercios. 

 

 Página web de la empresa: El sitio web de la empresa es un canal de 

comunicación eficaz hacia los clientes, ya que este medio permite una 

mejor interacción a un bajo costo. Dicha página muestra todos los 

servicios informáticos ofertados, así como precios, promociones e 

información adicional que facilite el contacto con la organización. 
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    II - ESTUDIO TÉCNICO 

  

El estudio técnico tiene por objetivo evaluar la relación existente entre el 

funcionamiento y operatividad del proyecto a través del análisis y determinación 

del tamaño óptimo, la localización, la ingeniería del proyecto, los aspectos 

organizacionales y aspectos legales, requeridos para el desarrollo de los 

servicios informáticos ofertados y que a su vez permita cuantificar el monto de 

las inversiones y los costos de operación del proyecto. 

 

2.1 Tamaño del Proyecto 

 

La importancia de definir el tamaño del proyecto se manifiesta principalmente en 

su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos de operación que se 

generen. Para ello se analizaran los factores que influyan en la decisión del 

tamaño y los criterios para buscar su optimización. 

 

2.1.1 Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

La determinación del tamaño óptimo de la empresa está en dependencia de las 

relaciones reciprocaras existentes entre el tamaño y el mercado, la disponibilidad 

de insumos, la tecnología, mano de obra y equipos necesarios para su 

operatividad, así como el financiamiento. 

 

2.1.1.1 Tamaño del proyecto y el mercado 

 

Uno de los factores de mayor relevancia que determinan o condicionan el 

tamaño de la empresa, es la existencia de un mercado potencialmente 

insatisfecho de los servicios informáticos ofertados por la empresa. Según los 

resultados obtenidos en el estudio de mercado (Véase sección 1.3 del Estudio 

de Mercado: Análisis de la Demanda), se observa la existencia de una demanda 
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creciente durante el periodo de operación considerado por la empresa, no 

obstante, la oferta de cada uno de los servicios informáticos por parte de la 

empresa no se comportara de la misma manera que la demanda, es decir que se 

oferta la misma cantidad de servicios en cada año de operación de la empresa 

(Ver tabla No.2.1).  

 

La decisión de ofertar cada año la misma cantidad de servicios corresponde a la 

inexistencia de un estudio de proyección de la oferta de las empresas que 

brindan los mismos servicios, con lo cual no se permite establecer un criterio o 

un margen de crecimiento responsable; otro factor importante es la gran brecha 

existente entre la demanda y la oferta, ya que esta supera en un alto margen el 

cual es muy poco probable igualar. 

 

Tabla No. 2.1: Cantidad demanda y ofertada de servicios informáticos. 

Año Servicios Informáticos 

 Reparación y 
mantenimiento de PC 

Sistemas informáticos Páginas web 

 Cantidad 
demanda 

Cantidad 
ofertada 

Cantidad 
demanda 

Cantidad 
ofertada 

Cantidad 
demanda 

Cantidad 
ofertada 

1 39,472 2,112 11,387 12 6,539 24 

2 41,648 2,112 11,527 12 6,627 24 

3 43,856 2,112 11,668 12 6,716 24 

4 46,680 2,112 11,811 12 6,806 24 

5 48,336 2,112 11,956 12 6,890 24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.1.2 Tamaño del proyecto y los insumos 

 

El abastecimiento de los insumos, se realiza a través de empresas dedicadas al 

sector informático existente en el mercado nacional, es decir las empresas 

ubicadas en la cuidad de Managua, por lo que no representa ningún 

inconveniente la obtención de estos.  
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Entre los insumos del proyecto se encuentran materiales y accesorios que son 

utilizado para brindar el servicio de reparación y mantenimiento de PC tales 

como: antiestáticos, disco duro externo, cepillo, lanillas, etc.; también el proyecto 

utiliza programas de diseño y desarrollo tales como: MySql, postgre, netbeans 

IDE, entre otros, así como todas las demás herramientas que intervienen 

directamente en el desarrollo de cada uno de los servicios informáticos. 

 

Por la naturaleza del proyecto y la variedad de servicios, estos insumos pueden 

ser tangibles o intangibles (en el caso del desarrollo de software y páginas web) 

los cuales son utilizados en todo el ciclo de actividades y que también dependen 

directamente del tipo de servicio brindado. 

 

A continuación se presenta en la tabla No. 2.2 los proveedores de insumos para 

el servicio de reparación y mantenimiento de equipos de cómputos: 

 

Tabla No. 2.2: Insumos para el servicio de reparación y manteniendo de PC. 

Proveedores Dirección Producto 

 
 
 
 
 
Módulo de 
suplementos 
electrónicos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Mercado Roberto 
Huembes, frente al 
parqueo sur. 

Cautil fino 30w 
Soplete 
Espuma para limpieza de hardware 
(parte externa) 
Frasco de Aceite 
Brocha de  2” 
Cepillo de 2” 
Lanilla 
Rollo de estaño 
Ponchadora (Redes) 
Cortadora(Redes) 
Peladora (Redes) 
Tester digital (Redes) 
Multímetro 
Borrador de goma 
Disco duro externo 

Fuente: Elaboración propia. 
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El insumo necesario para el desarrollo de sistemas informáticos y páginas web 

está basado en programas, aplicaciones y servidores de bases de datos, en la 

tabla No. 2.3 y No. 2.4 muestran el listado de insumos a utilizarse para el 

desarrollo de dichos sistemas: 

 

Tabla No. 2.3: Insumos para el servicio de sistemas informáticos. 

Descripción Tipo de herramienta Licencia Fabricante 

MonoDeveloper IDE- Interfaces Gráficas 
de Usuario 

GPL Novell 

Eclipse  IDE- Interfaces Gráficas 
de Usuario 

GPL The Eclipse Foundation 

Net Beans IDE- Interfaces Gráficas 
de Usuario 

GPL Oracle Corporation 

jCreator IDE- Interfaces Gráficas 
de Usuario 

GPL Xinox Software 

MySql Gestor de Bases de 
Datos 

GPL Oracle Corporation 

Glassfish Servidor de Aplicaciones GPL Oracle Corporation 

PostgreSQL Gestor de Bases de 
Datos 

GPL PostgreSQL Global 
DevelopmentGroup 

Active Reports Gestor de Reportes GPL Data Dynamics 

iReports Gestor de Reportes GPL JasperSoft 

Apache Server Servidor Web GPL The Apache Software 
Foundation 

GIMP Software para diseño 
gráfico  

GPL GIMP Team 

Virtual Box Plataforma de Maquinas 
Virtuales 

GPL Oracle Corporation 

Java Virtual 
Machine 

Plataforma de Desarrollo GPL Java Virtual Machine 

.Net Framework Plataforma de Desarrollo Comercial Microsoft Corporation 

HelpWorkShop Gestor de Archivos de 
Ayuda 

GPL Oracle Corporation 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No. 2.4: Insumos para el servicio de páginas web. 

Descripción Tipo de herramienta Licencia Fabricante 

MonoDeveloper IDE- Interfaces Gráficas de 

Usuario 

GPL Novell 

Eclipse  IDE- Interfaces Gráficas de 

Usuario 

GPL The Eclipse 

Foundation 

Net Beans IDE- Interfaces Gráficas de 

Usuario 

GPL Oracle Corporation 

Zend Studio IDE- Interfaces Gráficas de 

Usuario 

 ZendCorporation 

Kompozer IDE- Interfaces Gráficas de 

Usuario 

GPL KompozerTeam 

MySql Gestor de Bases de Datos GPL Oracle Corporation 

PostgreSql Gestor de Bases de Datos GPL Oracle Corporation 

Active Reports Gestor de Reportes GPL Data Dynamics 

iReports Gestor de Reportes GPL JasperSoft 

Apache Server Servidor Web GPL The Apache 

Software 

Foundation 

GIMP Software para diseño gráfico  GPL GIMP Team 

Virtual Box Plataforma de Maquinas 

Virtuales 

GPL Oracle Corporation 

Java Virtual 

Machine 

Plataforma de Desarrollo  Java Virtual Machine 

.Net Framework Plataforma de Desarrollo Comercial Microsoft 

Corporation 

HelpWorkShop Gestor de Archivos de Ayuda GPL  

Synfig Programa para animación 

vectorial 

computarizada(Flash) 

GPL Robert Quattlebaum 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1.3 Tamaño del proyecto y equipos técnicos 

 

En lo que respecta a los equipos de cómputo para el desarrollo de los sistemas 

informáticos, se realizan inversiones de dos tipos de computadoras, algunas con 

mejores características para el personal encargado del desarrollo de sistemas y 

páginas web que por su naturaleza requieren mayor grado de procesamiento y 

memoria que a diferencia del personal administrativo y técnico de la empresa. 

 

Las características mínimas de los equipos de cómputo a utilizar son:  

Hardware (Personal encargado para el desarrollo de sistemas y páginas web): 

 Procesador Pentium Core 2 Duo de 2.93 GHZ. 

 2 GB de Memoria RAM. 

 160 GB de Disco duro. 

 Monitor LCD de 17''. 

 Mouse y teclado. 

 Lector/quemador de DVD. 

 UPS. 

 Sistema Operativo Ubuntu Linux. 

 

Hardware (Personal administrativo y técnico): 

 Procesador Pentium Dual Core de 1.8 GHZ. 

 2 GB de Memoria RAM. 

 120 GB de Disco duro. 

 Monitor LCD de 17''. 

 Mouse y teclado. 

 Lector/quemador de DVD. 

 UPS. 

 Sistema Operativo Ubuntu Linux. 
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Software (Todo el personal de la empresa): 

 

Todos los equipos cuentan con el sistema operativo Ubuntu Linux46 el cual 

permite muchas ventajas y beneficios entre los que se encuentran47: 

 

 Estabilidad: A diferencia de Windows, este sistema operativo se basa en 

el principio de que cada usuario necesita privilegios específicos para 

ejecutar las tareas requeridas, de tal forma que los procesos se ejecutan 

de una manera más ordenada e independiente evitando los famosos 

mensajes de error y pantallas azules.  

 

 Seguridad: En Linux, los virus representan amenazas mínimas ya que la 

gran mayoría de estos están diseñados para atacar a plataformas 

Windows y Ubuntu esta creado con una arquitectura distinta y robusta en 

comparación a los productos de Microsoft.  

 

 Totalmente gratis y compartible: Otro gran beneficio es que Ubuntu se 

puede obtener de una forma gratuita tanto en sus versiones de 32 bits 

como de 64 bits. Para obtenerlo se puede descargar desde la página 

oficial (http://www.ubuntulinux.org) u ordenarlo con envío gratuito 

(https://shipit.ubuntu.com). Una vez que se encuentre instalado, las 

últimas actualizaciones también se pueden descargar sin ningún cargo, 

así como todos los programas que se utilicen en el.  

  

 Sin restricciones de protección o uso: Para el uso de los programas no 

es necesario tener ningún código de activación ni nada por el estilo; de 

hecho en la comunidad de Linux se insta a los usuarios utilizar, explorar y 

modificar el software de la mayor forma posible. 

                                                           
46

Distribución de Linux que proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el 
usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalación del sistema. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubuntu. 
47

Keir Thomas, “Beginning Ubuntu Linux”, Segunda Edición, Apress, Nueva York, 2007, p. 8. 
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 Soporte gratis de una gran comunidad de desarrolladores: Linux es 

más que un sistema operativo, es una comunidad esparcida en todo el 

mundo. Uno de los beneficios de ser miembro de la comunidad es que es 

muy probable que uno o más de los otros miembros de la misma ya hayan 

tenido las mismas preguntas e inquietudes que se puedan presentar por 

lo que existen altas probabilidades de encontrar soluciones satisfactorias. 

 

Cabe destacar que el uso de software libre se utiliza en la fase inicial del 

proyecto y así no incurrir en costos de licencias. El uso de software privativo 

depende de los requerimientos futuros del mercado y de la estabilidad financiera 

de la empresa. 

 

Todos los programas que se utilicen en el desarrollo de los servicios informáticos 

tienen licencia general pública (GPL por sus siglas en ingles). Los sistemas se 

desarrollaran bajo la plataforma Java, la cual es compatible con plataformas 

Linux y Windows.  

 

En el caso de que se requieran sistemas desarrollados en la plataforma .Net, se 

implementa el software MonoDeveloper48 el cual también es libre y permite 

trabajar con el lenguaje C#49. 

 

En el caso de las aplicaciones web se utiliza el conjunto de subsistemas LAMP 

(Linux, Apache, MySql y PHP) así como Glassfish como servidor de 

aplicaciones50. 

 

 

                                                           
48

Entorno de desarrollo integrado libre y gratuito, diseñado primordialmente para C# y otros 
lenguajes .NET, http://es.wikipedia.org/wiki/MonoDevelop. 
49

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft 
como parte de su plataforma .NET, http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp 
50

 Servidor en una red de computadoras que ejecuta ciertas aplicaciones. 
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2.1.1.4 Tamaño del proyecto y la tecnología 

 

La tecnología resulta un factor importante en el proyecto ya que esta engloba el 

marco funcional en los procesos y métodos utilizados para la realización de cada 

servicio informático 

 

Cabe destacar que la tecnología esta en dependencia de cómo se implementen 

y desarrollen los procesos al igual que los recursos utilizados en dichos 

procesos, ya que con esto se logra utilizar metodologías de trabajo 

estandarizadas, que presenten ventajas en cuanto al tiempo, costo y calidad de 

los mismos. 

 

Entre estas metodologías se definen prácticas de análisis de procesos referentes 

a producción, optimización de tiempo, ingeniería de software, entre otros. 

 

2.1.1.5 Tamaño del proyecto y mano de obra 

 

Para cumplir con la cantidad ofertada anualmente y satisfacer las expectativas 

del mercado, la empresa cuenta con un personal calificado para el desarrollo de 

cada servicio informático, la cual está conformado por dos programadores, un 

web máster y dos técnicos en reparación y mantenimiento de equipos de 

cómputos, siendo estos los que intervienen directamente en el desarrollo de 

cada uno de los servicios informáticos ofertados por la empresa, 

 

El personal antes mencionado poseen los conocimientos avanzados de 

informática, no obstante existen otros integrantes que ayuden al funcionamiento 

operativo de la empresa tales como: secretaria, personal de venta, personal de 

servicio y gerente general. 
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2.1.1.6 Tamaño del proyecto y el financiamiento 

 

En esta parte del proyecto, la empresa puede recurrir a un financiamiento 

externo para lograr la rentabilidad financiera de la misma, el financiamiento 

puede ser obtenido por diferentes fuentes la cuales pueden ser organizaciones, 

entidades bancarias o una gama de inversionistas que desean aportar parte de 

la inversión  y presenten condiciones óptimas en el largo y mediano plazo del 

proyecto. 

 

Con esto se puede lograr implementar una economía a escala para obtener 

menores costos y un alto rendimiento de capital y de esa forma maximizar la 

rentabilidad del proyecto. (Ver detalles en el capítulo III -  “Estudio financiero”). 

 

En resumen, el tamaño óptimo del proyecto está determinado por la capacidad 

de realización de los servicios informáticos como es: diseño de páginas, 

reparación y mantenimiento de PC y sistemas informáticos anualmente y la 

cantidad de mano de obra calificada, responsable de implementar y desarrollar 

dichos servicios así como el personal administrativo encargado de dirigir y velar 

por el buen funcionamiento de la empresa y su rentabilidad. 

 

En la tabla siguiente se muestra la cantidad de cada servicio informático y el 

número de empleados necesarios para el desarrollo de los mismos: 

 

Tabla No. 2.5: Tamaño óptimo de la empresa (anualmente) 

 Mano de obra calificada 

 2  

programadores 

1  

web máster 

2  

técnicos 

Servicios informáticos Sistemas informáticos 

(software) 

 

Páginas web. 

Reparación y 

mantenimiento de PC 

Cantidad  de servicio 

(unidades)  

24 12 2,112 

Fuente: Elaboración propia.  
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Otro factor importante es el financiamiento ya que de éste depende la magnitud y 

el alcance del mismo. (Ver detalles en el capítulo III -  “Estudio financiero”). 

 

2.2 Localización 

 

Entre los aspectos técnicos del proyecto se encuentra las fuerzas locacionales, 

con el cual se logra una posición de competencia basada en menores costos de 

transporte y en la rapidez de servicio, ayudando a facilitar el desempeño 

operativo de la empresa. 

 

2.2.1 Tipo de orientación locacional 

 

La localización de la empresa está previamente definida para la ciudad de 

Managua, es importante decidir su ubicación en la cuidad. De acuerdo a los 

servicios informáticos ofertados por la empresa y partiendo de la naturaleza del 

mismo, es necesario que se seleccione un punto estratégico que permita lo 

siguiente: 

 

 Facilidad de vías de acceso de los clientes a la empresa y viceversa. 

 Respuesta oportuna y rápida a las necesidades del cliente potencial. 

 Cercanía a las fuentes de abastecimientos, así como la disponibilidad de 

servicios públicos. 

 

2.2.2 Macrolocalización 

 

La empresa especializada en brindar servicios informáticos esta ubicada en la 

ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, determinado por la 

ubicación del mercado meta. (Ver figura No.2.1). 
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Figura No.2.1: Mapa de la ciudad de Managua 

 

2.2.3 Microlocalización 

 

En el análisis de microlocalización se evalúan criterios de importancia como: la 

cercanía del mercado, disponibilidad y costo de mano de obra, etc., los cuales 

indicaran la mejor alternativa para la ubicación de la empresa. 

 

Para la microlocalización del proyecto se utiliza el método cualitativo por puntos. 

Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo 

con la importancia que se le atribuye. En la tabla No. 2.6 se muestran los 

factores y el peso asignado según su importancia. 

 

A continuación se describe cada uno de los factores:  

 

 Mercado: Aquellas posibles MIPYME’s que adquieran los servicios 

ofertados por la empresa, también conocido como mercado potencial. 
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 Fuentes de abastecimiento: Empresas proveedoras del material e 

insumo necesario para la operatividad de la empresa. 

 

 Disponibilidad del terreno en condiciones adecuadas: Estructuración 

y construcción de propiedades en terrenos estables, no cercanos a 

lugares en ambientes contaminantes. 

 

 Disponibilidad de los servicios básicos: Disposición de servicios 

básicos como agua, luz y teléfono en horas laborables de la empresa. 

 

Tabla No. 2.6: Factores y pesos que intervienen en la microlocalización 

Factores Peso (%) 

1- Cercanía al mercado 0.20 

2- Cercanía a las fuentes de abastecimiento 0.30 

3 -Disponibilidad del terreno en condiciones adecuadas 0.20 

4- Disponibilidad de los servicios básicos 0.30 

Total (%) 1.00 

Fuente: Elaboración propia con base a los factores que podrían afectar la 

microlocalización. 

 

 

El mayor peso asignado fueron a los factores: cercanía a las fuentes de 

abastecimientos, ya que éste es importante para reducir los costos de transporte 

y tiempo y al factor disponibilidad de los servicios básicos, porque es 

fundamental para el desarrollo de los servicios informáticos que oferta la 

empresa. 

 

Se seleccionan dos ubicaciones posibles en la ciudad de Managua 

caracterizados por ser zonas de mayor presencia de MIPYME’s, la primera 

ubicada en Bosques de Altamira y la segunda ubicada en Residencial Bolonia, 

con el cual se procede a la asignación de una calificación a cada factor en una 

localización de acuerdo con una escala predeterminada: 0-3: Baja influencia, 4-7: 

Mediana influencia, 8-10 alta influencia.  
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La suma de las calificaciones permite seleccionar la localización que acumule 

mayor puntaje, ver tabla No. 2.7: 

 

Tabla No. 2.7: Calificación del peso ponderado por ubicación 

Factores Peso (%) Evaluación de Alternativas 

Primera ubicación Segunda ubicación 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

1 0.20 8 1.6 8 1.6 

2 0.30 9 2.7 7 2.1 

3 0.20 8 1.6 8 1.6 

4 0.30 9 2.7 8 2.4 

Total 1.00  8.5  7.7 

Fuente: Elaboración propia basada en los factores más relevantes que podrían 

afectar la microlocalización. 

 

De acuerdo a los resultados, la ubicación que presenta mayor calificación es la 

zona ubicada en Bosques de Altamira, debido a las cercanías con las fuentes de 

abastecimientos y disponibilidad de servicios básicos e insumos necesarios para 

el desarrollo de los servicios informáticos. (Ver figura No.2.2). 

 

 

Figura No.2.2: Bosques de Altamira 
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2.3 Ingeniería del proyecto 

 

La ingeniería del proyecto determina la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la realización del 

servicio. Para ello se describe los procesos de elaboración para cada uno de los 

servicios informáticos a ofertar por la empresa, la distribución de planta y las 

inversiones en obras físicas.  

 

2.3.1 Procesos de servicios 

 

Para los servicios informáticos, el proceso de producción se define como la 

metodología y procedimientos a realizarse para obtener el servicio deseado. 

 

2.3.1.1 Servicio de reparación y mantenimiento de PC 

 

El mantenimiento del computador es aquel que se debe de realizar cada cierto 

tiempo, ya sea para corregir fallas existentes o preventivas. 

 

El período de mantenimiento depende de factores como: cantidad de horas 

diarias de operación, tipo de actividades (aplicaciones) que se ejecuten, el 

ambiente donde se encuentran instalados (polvo, calor, etc.), la vida útil del 

equipo y el resultado obtenido en el último mantenimiento realizado. 

 

La metodología a implementarse para el servicio de reparación y mantenimiento 

de PC depende del tipo de mantenimiento a realizarse, a continuación se 

presenta el proceso a seguir para cada uno de los mantenimientos:  

 

a) Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo 

 

El mayor número de fallas que presentan los equipos es por la acumulación de 

polvo en los componentes internos, ya que este actúa como aislante térmico. 
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El calor generado por los componentes no puede dispersarse adecuadamente 

porque es atrapado en la capa de polvo. Así mismo las partículas de grasa y 

aceite que pueda contener el aire del ambiente se mezclan con el polvo, creando 

una espesa capa aislante que refleja el calor hacia los demás componentes, con 

lo cual se reduce la vida útil del sistema en general. 

 

Por otro lado, el polvo contiene elementos conductores que pueden generar 

cortocircuitos entre las trayectorias de los circuitos impresos y tarjetas de 

periféricos. 

 

Por tanto este mantenimiento consiste en crear un ambiente favorable para el 

sistema y conservar limpias las partes externas y principalmente las partes 

internas que componen el equipo.   

 

b) Mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo 

 
El equipo de cómputo requiere de mantenimiento correctivo por que el equipo se 

utiliza de manera inadecuada, en lugares libres de suciedad, por no tener una 

buena UPS, etc. Esto se debe que algún componente de la computadora ya sea 

que se trate de algún dispositivo, componente de la placa base, la fuente de 

alimentación, los cables, tarjetas adicionales, u otro tenga  un mal 

funcionamiento que pueda corregirse reparándolo o cambiando el componente. 

 

El servicio de reparación y mantenimiento a los equipos de cómputos de las 

empresas potenciales esta dado por dos escenarios:  

 

Primer escenario: Recepción de los equipos de cómputos en las instalaciones de 

la empresa  dado que el cliente hace el traslado a la misma.  En ese momento se 

realiza el llenado de la documentación necesaria, de manera que identifique las 

pertenencias y procedencias de los equipos, así como sus características. (Ver 
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anexo 11 – Diagrama de actividad del proceso del servicio de reparación y 

mantenimiento de PC, figura A1.) 

 

Segundo escenario: El personal de soporte técnico se traslada en el vehículo de 

la empresa directamente a brindar el servicio a domicilio en la MIPYME. (Ver 

anexo 11 –figura A2.) 

 

Ver elaboración de cursogramas analíticos para cada servicio en anexo 12 – 

Diagramas analíticos de los servicios informáticos, diagrama No.1 y No.2). 

 

c) Servicio de desarrollo de sistemas informáticos (software) y diseño de 

páginas web. 

 

En general se puede decir que el proceso de desarrollar un software y diseñar 

una página web es muy similar, únicamente difieren en los siguientes aspectos: 

 

 Una página web es utilizada mayormente para requerimientos de 

mercadeo y publicidad mientras que el software es utilizado para 

operaciones contables, financieras, estadísticas, organizacionales, 

administrativas y transaccionales. 

 

 Para el desarrollo de un software el uso de lenguajes de programación y 

conexión con bases de datos es indispensable, en las páginas web no. 

 

 El tiempo de desarrollo de un software es mayor que el diseño de una 

página web, de acuerdos a sus requerimientos. 

 

 La página web funciona únicamente en un navegador web, mientras que 

el software puede ser desarrollado en ambiente web, para ambientes de 

escritorio o dispositivos móviles. 
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Para el desarrollo de ambos servicios informáticos se utiliza la metodología  

planteada por Kendall & Kenneth, el cual habla de un ciclo de vida del desarrollo 

de sistemas y no de etapas independientes que no se relacionan entre sí: “Es 

más práctico considerar que el SDLC se realiza por fases (con actividades en 

pleno apogeo que se traslapan con otras hasta terminarse por completo) y no en 

pasos aislados”51. 

 

Se considera un ciclo ya que el desarrollo de sistemas y diseño de páginas web 

es un proceso retro aplicación continúo en el cual intervienen diseñadores, 

analistas y administradores de sistemas, programadores, usuarios finales y en el 

que generalmente se aplican actividades más de una vez para perfeccionar el 

producto a entregar. 

  

Figura No.2.3: Ciclo de vida del desarrollo del software y diseño de páginas web 

planteada por Kendall & Kenneth. 

                                                           
51

 E. Kendall, Kenneth y E. Kendall Julie, “Análisis y Diseño de Sistemas”, Sexta Edición, 
Pearson Educación, México, 2005, p. 10. 
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c.1) Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

 

En esta etapa se trata de observar objetivamente lo que sucede en el negocio 

así como detectar con precisión cuales son los problemas, todo esto en conjunto 

con los miembros de la organización. Así mismo pueden surgir oportunidades, 

las cuales son situaciones que se pueden mejorar utilizando el sistema de 

información computarizado o la página web. También se analiza si las funciones 

del software o la página a diseñar contribuyen a alcanzar los objetivos del 

negocio aplicando las mismas a problemas u oportunidades específicos.  

 

La documentación de esta etapa se realiza por medio de entrevistas cuyo 

resultado es un informe de viabilidad del proyecto en el cual se plasman asuntos 

referentes al presupuesto de la empresa, necesidad de realizar el software o 

página, entre otros. 

 

c.2) Determinación de los requerimientos de información 

 

En la siguiente fase se trata de comprender la información que necesitan los 

usuarios para llevar a cabo sus actividades por medio de entrevistas, 

cuestionarios, revisión de datos, informes, estadísticas y otros documentos 

presentes en la empresa. En el caso de los sitios web se debe recopilar la 

información que se desea mostrar en la página. En esta fase también es 

conveniente hacer uso de métodos que no interfieran con el tiempo de los 

usuarios como la observación directa del comportamiento de los mismos en los 

entornos de oficina. 

 

También se identifica la actividad del negocio, el personal involucrado, el 

entorno, el momento y la forma en que se desarrollan las actividades. Además, 

se debe tomar en cuenta la razón por la cual se utilizan los métodos actuales de 

la empresa y por qué se deben mejorar (en el caso de que así sea). 
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c.3) Análisis de las necesidades del sistema/página web 

 

En esta fase se utiliza nuevas técnicas y herramientas que sirvan de auxilio para 

determinar las necesidades del sistema. Entre estas herramientas se encuentran 

los diagramas de flujo52, que ilustran de una forma gráfica estructurada las 

entradas, procesos, salidas y funciones del negocio. Luego, en base a estos 

diagramas de flujo se realiza un diccionario de datos53 que enlista  todos los 

datos utilizados en el sistema o página. 

 

En este punto se presenta una propuesta resaltando los hallazgos, el análisis de 

costo/beneficio de las alternativas y se proponen recomendaciones sobre lo que 

se debe o no debe hacer.  

 

Se determina también las plataformas, lenguajes de programación, tecnologías y 

la arquitectura a utilizar, las cuales dependen directamente del entorno 

presupuestal, de la infraestructura y otros factores que se debaten entre las 

partes implicadas en el desarrollo. Así mismo se toma en cuenta si las 

características del sistema o página son similares a aplicaciones que ya se 

hayan desarrollado con anterioridad por la empresa para así reutilizar la lógica 

de los mismos o descartarlos. La administración de la empresa debe analizar 

esta propuesta para proseguir con el proyecto. 

 

c.4) Diseño de sistema/página web recomendado(a) 

 

A partir de la información recopilada en las fases anteriores los analistas-

programadores realizan el diseño lógico del sistema de información o del sitio 

web. Aquí se desarrolla procedimientos precisos de las rutinas que realiza la 

aplicación. 
                                                           
52

 Un diagrama de flujo es una forma de representar gráficamente los detalles algorítmicos de un 
proceso multifactorial. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo. 
53

 Un diccionario de datos contiene las características lógicas de los datos que se van a utilizar 
en el sistema que estamos programando, incluyendo nombre, descripción, alias, contenido y 
organización. Fuente: http://www.desarrolloweb.com/faq/452.php 
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También se determina las técnicas apropiadas de captura de información en el 

sistema/página, diseñando las interfaces gráficas de usuario (GUI por sus siglas 

en ingles)  las que conectan al usuario con el sistema/página. Entre las 

interfaces gráficas de usuario se encuentran el teclado, los menús y las pantallas 

propias del sistema los cuales  pueden ser manipuladas con el ratón o con 

pantallas sensibles al tacto. 

 

En este período se diseñan los distintos archivos y bases de datos que 

almacenan la información de la organización. El correcto diseño y organización 

de una base de datos es una parte indispensable del software a desarrollar ya 

que constituye la fuente de información de las interfaces gráficas de usuario. Así 

mismo los programadores establecen las salidas del sistema o página,  ya sea 

en pantalla o impresas (reportes, estadísticas entre otros). 

 

Posteriormente se crea controles y procedimientos de respaldo que protejan a la 

aplicación y los datos tales como tablas de auditoría, rutinas de encriptación, un 

análisis de la seguridad en los servidores,  entre otros.  

 

c.5) Desarrollo y documentación del software/página web 

 

Una vez que se llega a esta etapa se desarrolla el software requerido. Entre las 

técnicas estructurales iníciales para diseñar y documentar el software se 

encuentra el uso del pseudocódigo54. También se trabaja en conjunto con los 

usuarios para desarrollar documentación práctica, como manuales de 

procedimientos y ayuda en línea. 

 

Los programadores diseñan, codifican y eliminan errores sintácticos, así como 

realizan repasos estructurados de lo que han hecho. Se insta a los mismos a 

                                                           
54

 Un pseudocódigo (falso lenguaje), es una serie de palabras léxicas y gramaticales referidos a 
los lenguajes de programación, pero sin llegar a la rigidez de la sintaxis de estos ni a la fluidez 
del lenguaje coloquial. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudocódigo. 
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documentar todo el código realizado para facilitar el mantenimiento del sistema o 

sitio web. 

 

c.6) Pruebas y mantenimiento del sistema/página web 

 

Una vez que se haya desarrollado el producto es sometido a pruebas objetivas 

de todo tipo ya que es menos costoso para los programadores corregir los 

errores antes que la aplicación a los usuarios. Estas pruebas se realizan 

primeramente con datos de prueba y posteriormente con datos reales. 

 

Los procesos de mantenimiento y documentación empiezan en esta fase ya que 

es aquí en donde se dedica cierto tiempo para la depuración de errores que no 

se previeron en las etapas anteriores.  

 

c.7) Implementación y evaluación del sistema/página web 

 

Esta es la última fase del desarrollo de la aplicación en la que se participa 

arduamente en la implementación del mismo. Aquí se realiza la capacitación de 

los usuarios finales, la cual es una actividad de suma importancia y 

responsabilidad ya que una vez concluida esta etapa el personal que utiliza el 

software debe estar claro del alcance del mismo  y no deben quedar dudas. 

 

Es posible que en esta etapa se den procesos de migración de información a las 

nuevas bases de datos, conversión de formatos anteriores, configuración de 

servidores y puesta en producción del sistema o página.   

 

Los usuarios, programadores, diseñadores y analistas debaten acerca del uso 

del sistema o sitio web y los nuevos requerimientos que surgen en el camino, lo 

cual puede originar un regreso a una de las fases anteriores debido a la 

naturaleza cíclica del proceso. Ver cursograma analítico del proceso del servicio 
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de sistemas informáticos y páginas web en anexo 12 - Detalles en diagramas 

No. 3 y 4. 

 

2.3.2 Distribución de planta 

 

Se diseña la distribución de planta de la empresa, que permita un entorno 

agradable en la relación cliente-empresa, así como un ambiente de trabajo 

idóneo para el personal que labora y una mejor optimización de los espacios 

disponibles. Para que la empresa opere se pretende alquilar un local con un área 

aproximada de 2600 m2 que se adecue a en gran medida a los requerimientos 

de operación de la misma, esta se distribuye de acuerdo a lo mostrado en la 

siguiente tabla. Ver planos de la empresa en anexo 13 

 

Tabla No. 2.8: Definición de cada área de trabajo de la empresa. 

Áreas Descripción 

Sala de conferencia Área destinada para reuniones y avances del trabajo realizado por 

los empleados y gerente de la empresa, así mismo es el área en que 

se presenten los servicios ofertados por la empresa a sus clientes 

potenciales. 

Recepción Área de atención al cliente y recepción de solicitudes de los servicios 

informáticos ofertados por la empresa, así como asistencia al 

departamento de gerencia administrativa. 

Departamento de 

gerencia administrativa 

Área responsable del control y dirección de la empresa, es utilizada 

por el gerente general. 

Departamento de análisis 

y desarrollo de sistemas 

Área encargada del análisis y desarrollo de sistemas informáticos por 

parte de los programadores y web máster 

Departamento de soporte 

técnico 

Área destinada a la recepción de los equipos de cómputos por parte 

de las empresas que demande el servicio de reparación y 

mantenimientos de PC.  En esta área es utilizada por el personal de 

soporte técnico para la realización de sus funciones.  

Departamento de ventas Esta área es utilizada por el personal de ventas, los cuales son los 

responsables de la comercialización y distribución de los servicios 

informáticos al mercado meta. 
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2.3.3 Inversiones  

 

En esta sección se detalla el monto de las inversiones en remodelaciones así 

como equipos, mobiliario y otras inversiones necesarias para el proceso de 

desarrollo de los servicios y sistemas a ofertar por la empresa. 

 

2.3.3.1 Inversiones en remodelación. 

 

Las inversiones en remodelación constituyen el acondicionamiento de cada una 

de las áreas de trabajo, para lograr un entorno agradable y condiciones que 

permitan el desarrollo de las tareas y actividades de manera eficaz. Ver detalles 

de la inversión en anexo 14 - Detalles de las inversiones en obras de 

remodelación. 

 

2.3.3.2 Inversiones en equipos y mobiliarios. 

 

Se realiza inversiones en equipos y mobiliarios para el buen funcionamiento de 

la empresa, de manera que permita obtener un desempeño eficiente para el 

desarrollo de los servicios informáticos. En la tabla No.2.9 se describen los 

equipos a utilizarse para la operación de la empresa y sus respectivos costos. 

 

Tabla No. 2.9: Equipos de cómputo, mobiliario y equipos rodantes para la 

operación de la empresa (córdobas) 

Equipo Cantidad 
(unidad) 

Costo unitario 
(C$) 

Costo Total 
(C$) 

Inversión en equipos de computo de mayor 
procesamiento 

3 9.990.00 29,970.00 

Inversión en equipos de cómputo de menor 
procesamiento 

4 6,660.00 26,640.00 

Inversión en otros equipos de oficina   27,195.00 
Inversión en mobiliario de oficina   53,237.36 
Equipo rodante 1 44,400.00 44,400.00 

Inversión inicial en mobiliario y equipo (C$) Total   181,442.36 

Fuente: Elaboración propia.  
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Para mayor detalle véase Anexo 15 – Detalles de la inversión inicial en equipos 

de cómputo, mobiliario y equipo rodante. 

 

2.4 Aspectos organizacionales y administrativos 

 

La organización es un aspecto fundamental en la estructura de una empresa, ya 

que esto permite definir las tareas administrativas y operativas de una manera 

eficiente y equitativa, a la vez toma en cuenta el nivel de relaciones formales que 

poseen los miembros de la misma. 

 

2.4.1 Estructura organizacional 

 

La empresa presenta un organigrama funcional, que facilita la dirección, control y 

coordinación de la misma. La base de la estructura organizativa está respaldada 

por la funciones de responsabilidad y capacidad de cada uno de los integrantes 

del puesto de trabajo. La figura No. 2.4 presenta el organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 2.4: Organigrama de la empresa SYSTENIC 
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2.4.2 Identificación del personal 

 

El personal para la operación de la empresa, está conformada por la mano de 

obra directa (personal de desarrollo de sistemas y soporte técnico) y la mano de 

obra indirecta (personal de ventas, secretaria y los servicios generales).  

 

En la tabla No. 2.10 se muestra el número de empleados en la estructura 

organizacional. 

 

Tabla No. 2.10: Personal de trabajo 

Puesto de trabajo Cantidad de empleados 

Gerente general 1 

Secretaria   1 

Ejecutivo de ventas 2 

Analista programador de sistemas 2 

Analista y programador web 1 

Soporte técnico y redes 2 

Aseo y limpieza 1 

Seguridad interna 1 

Total de empleados 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las funciones, responsabilidades y capacidades para cada uno de estos puestos  

de trabajo se definen en las fichas ocupacionales. (Ver anexo 16). 

 

2.4.3 Selección y reclutamiento de personal 

El proceso de selección y reclutamiento del personal de la empresa 

especializada en brindar servicios informáticos se presenta en el anexo 17 y 

formato de solicitud de empleo en el anexo 18.  
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2.4.4 Fijación de sueldos y salarios 

 

La determinación de sueldos y salarios para cada uno de los puestos de trabajo 

se determina a través del método de valuación por punto, el cual consiste en 

determinar la importancia de cada plaza a fin de lograr la correcta remuneración 

del personal. (Véase anexo 19 – Análisis de puesto). 

 

Cabe destacar, que el resultado obtenido (salarios) fue comparado con los 

valores correspondientes para cada puesto contemplados en la Ley de Salario 

Mínimo del país y los valores actuales existentes en el mercado. La tabla 

siguiente muestra el salario para cada uno de los puestos. 

 

Tabla No. 2.11: Sueldos y salarios para cada puesto de trabajo. 

Puesto de trabajo Salario mensual 

(CS) 

Salario anual  

sin prestaciones 

(CS) 

Gerente general 8,500.00 102,000.00 

Secretaria  3,800.00 45,600.00 

Ejecutivo de ventas 3,000.00 36,000.00 

Ejecutivo de ventas 3,000.00 36,000.00 

Analista programador de sistemas 5,000.00 60,000.00 

Analista programador de sistemas 5,000.00 60,000.00 

Analista y programador web 5,000.00 60,000.00 

Soporte técnico y redes 4,500.00 54,000.00 

Soporte técnico y redes 4,500.00 54,000.00 

Aseo y limpieza 2,250.00 27,000.00 

Seguridad interna 2,770.00 33,240.00 

Total (C$) 47,320.00 567,840.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

Capítulo II: Estudio Técnico 
 
 

88 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

2.5 Aspecto Legal 

 

Desde su actividad inicial hasta su implementación y posterior operación, la 

nueva empresa especializada en brindar servicios informáticos, se constituye 

como una mediana empresa de la industria comercial. Esta se rige bajo las 

condiciones y disposiciones establecidas en las leyes del país para una empresa 

de este tipo.  

 

Los principales aspectos de legalización identificados que inciden sobre los 

resultados económicos de la inversión se presentan a continuación: 

 

 Tipo de sociedad mercantil: La empresa se constituye como una  

sociedad anónima, caracterizada por ser una entidad que tiene una 

denominación diferente a otra sociedad y porque se compone de socios 

llamados accionistas que únicamente responden por el pago de sus 

acciones.  

 

El trámite para constituir la sociedad se realiza con una escritura pública 

de constitución de sociedad y estatuto. Para adquirir la personalidad 

jurídica se inscribe en el registro público de Managua. Todo lo anterior 

bajo una denominación o nombre legal formado por el nombre comercial 

seguida de las palabras sociedad anónima o de las abreviaturas S.A. 

 

 Inscripción en el registro público de la propiedad: Toda empresa o 

negocio debe inscribirse en el Registro Público para obtener personería 

jurídica y así poder laborar sin ningún inconveniente, (Ver anexo 20 – 

Pasos para inscribir y formalizar una PYME y anexo 21 - Formulario para 

el registro único de las MIPYME’S). La inscripción es válida para que la 

empresa aplique a los impuestos que es sometida una institución de esta 

índole. 
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 Disposición del Código de Trabajo: El personal que labora en la 

empresa goza de todos los derechos que le confiere la Ley No. 185 

Código del Trabajo, aprobada el 5 de septiembre de 1996, publicada en la 

Gaceta No. 205 del 30 de octubre de 1996.   

 

Para la administración y organización del personal, la empresa 

especializada en brindar servicios informáticos se rige por las 

disposiciones determinadas en el Código del Trabajo, entre los principales 

artículo de este código a cumplirse están: 

 

Art: 51: Todo empleado tiene una jornada de ocho a diez horas por día 

tanto para el campo como para la ciudad respectivamente.55 

 

Art: 76: Establece que todo trabajador tiene derecho a disfrutar quince 

días de descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones por 

cada seis meses de trabajo interrumpido al servicio de un mismo 

empleado. Es obligación de los empleadores elaborar calendario de 

vacaciones y darlos a conocer a sus trabajadores.56 

 

Art. 82: Establece que los salarios están sobre la base de la libre 

contratación entre empleadores y empleados, a partir de un monto mínimo 

fijado.57 

 

Art: 93: Todo trabajador tiene derecho a que su empleador le pague un 

mes adicional58  de salario (décimo tercer mes) después de un año 

                                                           
55

 Artículo 51, Capítulo I – Jornadas de trabajo, Ley 185 Código Del Trabajo. 
56

 Artículo 76, Capítulo III – Vacaciones, Ley 185 Código Del Trabajo. 
57

 Artículo 82, Capítulo IV – Salarios, Ley 185 Código Del Trabajo. 
58

 Se entiende por salario adicional o décimo-tercer mes  la remuneración en dinero recibido por el 
trabajador en concepto de salario ordinario conforme a la Ley No. 185 Código de trabajo. 
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continuo o la parte proporcional que corresponde al periodo trabajado 

(mayor de un mes y menor de un año).59 

 

2.5.1 Impuestos varios y contribuciones legales 

 

Una vez constituida la empresa como una MIPYME, es sometida al pago de 

impuesto y contribuciones legales, entre ellos: 

 

INATEC: El decreto No. 90-94 en el Artículo 24 establece que el INATEC como 

parte del Sistema Educativo Nacional debe recibir un aporte mensual obligatorio 

del 2% sobre el monto total de planillas de sueldos brutos de todas las empresas 

de la República. 

 

Seguro Social (INSS Patronal): El decreto No.975 de la Ley de Seguridad 

Social en el artículo 11 establece que el empleador deber aportar el 16% de los 

salarios brutos mensuales para financiar las prestaciones que actualmente 

otorga el INSS en los diversos régimen y en las zonas aplicadas, estas son: 

régimen de invalidez, vejez, muerte o riesgo profesional. Esto en 

correspondencia a la reforma de los numerales 1 y 2 de dicha ley con el decreto 

No. 95-2009 en el cual se incrementa en uno por ciento (1%) la contribución de 

los empleadores en la rama de invalidez, vejez y muerte en los diversos 

regímenes pasando del quince por ciento (15%) al dieciséis por ciento (16%). 

 

Impuesto Sobre la Renta (IR): En la Ley No. 712 de Reformas y Adiciones a la 

Ley No. 453, Ley de equidad de Equidad Fiscal  y a la Ley No. 528, Ley de 

Reformas y Adiciones a la Ley de Equidad Fiscal publicada en La Gaceta No. 

241, el 12 de Diciembre del año 2009, en su artículo 21 referente a  Alícuotas 

establece que toda persona jurídica en general debe pagar un impuesto de 30% 

de renta imponible y para las personas naturales y asalariadas en particular se 

calcula de acuerdo a una tarifa progresiva especificada en dicha Ley. 

                                                           
59

 Artículo 93, Capítulo IV – Décimo tercer mes, Ley 185 Código Del Trabajo. 
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Impuesto de Matricula Municipal: El decreto No.455, Plan de Arbitrios 

Municipales, en capítulo I, articulo 5-6, establece el valor del impuesto de 

matrícula de un 2% sobre el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos 

en los últimos tres meses del año anterior y el 1% del capital invertido (activo fijo) 

cuando se trate de la apertura de un nuevo negocio. 

 

Impuesto Municipal Sobre Ingresos (IMI): El decreto No. 10-94, Plan de 

Arbitrios del Municipio de Managua, en capitulo 1, artículo 3 establece que toda 

personal natural o jurídica que se dedique a la venta de bienes o prestaciones de 

servicios en lo que circunscripción del municipio debe pagar mensualmente el 

impuesto municipal del 1% sobre el monto total de las ingresos brutos 

percibidos. 
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III - ESTUDIO FINANCIERO 

 
 

El estudio financiero tiene como objetivo calcular el monto de los recursos 

económicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, en base a los ingresos 

generados y el costo total de operación. 

 

Así mismo, en este capítulo se estima el monto total de la inversión fija 

correspondiente a obras físicas, muebles y equipos, entre otros, y en base a los 

cálculos efectuados, se realiza la evaluación financiera presentando estados de 

resultados proyectados, el flujo de efectivo y los indicadores financieros. 

 

3.1 Determinación de la inversión 

 

Entre las inversiones incurridas en el proyecto están: Inversión fija, Inversión 

diferida e Inversiones de capital de trabajo. 

 

3.1.1 Inversión fija 

La inversión fija consiste en aquellos activos como: obras físicas, equipos, 

mobiliario  y otros activos de oficinas y uso diario. En la tabla No.3.1 se muestra 

la total de la inversión fija. 

Tabla No. 3.1: Inversión fija (córdobas) 

Concepto   Año 0  Año 2  Año 4  

Inversión en equipos de computo 56,610.00 56,610.00 56,610.00 
Inversión en otros equipos 27,195.00   
Inversión en obras de remodelación 14,300.00   
Inversión en equipo rodante 44,400.00   
Inversión en mobiliario 53,237.36   

Total (C$) 195,742.36 56,610.00 56,610.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Ver detalles de la inversión en obras de remodelación en anexo 14 y detalles de 

la inversión en equipos y mobiliario en anexo 15. (Tablas No.A32 y A33). 

 

3.1.2 Inversión diferida 

 

La inversión diferida se refiere a los activos intangibles y que son requeridos 

para la puesta en marcha de la empresa como: constitución legal, pago por 

registro, permisos municipales y gastos publicitarios. En la tabla No. 3.2 se 

visualiza la inversión total de los activos diferidos. 

 

Tabla No. 3.2: Inversión diferida (córdobas) 

Concepto Monto (C$) 

Registro de marca + asesoría 2,000.00 

Registro mercantil 75.00 

Publicidad proyectada 18,000.00 

Total (C$) 20,075.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.3 Inversiones en capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo comprende el conjunto de recursos que debe 

de disponer el proyecto para su correcta operación inicial y durante un ciclo 

productivo el cual es correspondiente a un mes de operación. Los montos 

correspondientes se detallan a continuación en la tabla No. 3.3 

 
Tabla No. 3.3: Inversión de capital de trabajo (córdobas) 

Concepto Monto (C$) 

Costo variable total  87,573.51 

Costo fijo total 1,077,759.19 

Costo total 1,165,332.70 

Costo mensual 97,111.06 

Total (C$) 97,111.06 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4 Inversión Total 

 
El monto total de la inversión del proyecto es corresponde a la sumatoria de la 

inversión fija, la inversión diferida y la inversión en capital de trabajo. En la tabla 

No. 3.4 se presenta los resultados.  

 

Tabla No. 3.4: Inversión total (córdobas) 

Concepto Año0 Año2 Año4 

Inversión Fija 195,742.36 56,610.00 56,610.00 

Inversión Diferida 20,075.00   

Inversión de Capital de trabajo 97,111.06   

Total (C$) 312,928.42 56,610.00 56,610.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Financiamiento de la inversión 

 

El financiamiento de la inversión comprende la disponibilidad del capital con que  

se cuenta por parte de los inversionistas para la puesta en marcha del proyecto o 

si es necesario realizar un préstamo externo para cubrir parte de los costos que 

conlleva la realización del mismo. 

 

En el estudio se presentan dos alternativas para el financiamiento de la 

inversión. La primera es aportar el 100% con fondos de los inversionistas y la 

segunda es acceder a un préstamo de una institución bancaria cuyo 

financiamiento es el 68.97% de la inversión. 

 

3.2.1 Inversión por capital propio 

 

Bajo este análisis el monto de inversión asciende a C$ 312,928.42 (trescientos 

doce mil novecientos veinte y ocho córdobas con cuarenta y dos centavos). 
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3.2.2 Capital por préstamo 
 

La inversión en este análisis es realizada por una entidad financiera 

independiente al giro del negocio pero con la suficiente capacidad para invertir 

en este tipo de proyecto. La inversión en su mayor parte es abarcada por esta 

entidad con una tasas de interés del 31% hasta un plazo de 5 años, siempre y 

cuando el estudio presente factibilidad y rentabilidad. 

 

El préstamo se paga según el calendario establecido en la tabla de pago de la 

deuda que se detalla en la tabla No. 3.5. 

 

Tabla No. 3.5: Tabla de pago de deuda (córdobas) 

Año Saldo Inicial(C$) Cuota(C$) Intereses(C$) Abono(C$) Saldo final(C$) 

1  215,817.36   85,386.80   64,037.35   21,349.45   194,467.91  

2  194,467.91   85,386.80   56,392.78   28,994.02   165,473.88  

3  165,473.88   85,386.80   46,010.93   39,375.87   126,098.01  

4  126,098.01   85,386.80   31,911.67   53,475.13   72,622.89  

5  72,622.89   85,386.80   12,763.91   72,622.89   0.00  

Total (C$)  426,934.01   211,116.65   215,817.36   

Fuente: Elaboración basada en el método de cuota nivelada. 

 

3.3 Gastos de operación 

 

Los gastos de operación incurridos en el proyecto son los referentes a alquiler, 

papelería y útiles de oficina, así como los gastos de servicios básicos, entre 

otros. Los conceptos y montos de cada gasto se detallan a continuación. 

 

3.3.1 Gastos de alquiler del local 

 

El gasto de alquiler es el pago mensual del local en el que la empresa incurre 

para la localización y operación. Ver tabla No.3.6 
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Tabla No. 3.6: Gastos anual de alquiler (córdobas) 

Concepto Precio 

($)/ 

mes 

Precio 

(C$)/ 

mes 

Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Alquiler (C$) 400.00 8,880.00 106,560.0

0 

115,470.2

3 

125,125.5

0 

135,588.1

2 

146,925.59 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.3.2 Gastos de papelería y útiles de oficina  

 

Los gastos de papelería y útiles de oficina comprenden todos los gastos 

relacionados con la adquisición de papelería y suministros de oficina utilizados 

en las actividades diarias. Ver tabla No. 3.7 

 

Tabla No. 3.7: Gastos anual de papelería y útiles de oficina (córdobas) 

Concepto  Años(C$) 

Papelería y 

útiles de 

oficina 

Precio 

(C$)/mes 

1 2 3 4 5 

Total (C$) 1,530.00 18,360.00 19,895.21 21,558.79 23,361.47 25,314.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ver detalles en concepto de gastos de papelería y útiles de oficina ver 

Anexo - 22, tabla No.A40. 

 

3.3.3 Gastos en sistema de alarma 

 

Estos gastos contemplan el pago de un servicio contratado con una empresa de 

seguridad para detección de intrusos, con servicio de monitoreo y respuesta de 

patrulla las 24 horas. Ver tabla 3.8 en la siguiente página. 

 

 

 



 

Capítulo III: Estudio Financiero 

 

98 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

Tabla No. 3.8: Gastos anual en pago de sistema de alarma (córdobas) 

Concepto  Años(C$) 

Sistema de alarma Precio (C$)/mes 1 2 3 4 5 

Total (C$) 765.90 9190.80 9959.31 10792.07 11694.48 12672.33 

 

Para ver detalles de este gasto, ver Anexo 23 - Cotización de alarma de 

seguridad contra intrusos y monitoreo. 

 

3.3.3 Gastos de pagos de servicios básicos. 

 

Los servicios básicos comprenden todos los gastos relacionados con los 

servicios básicos de agua, luz, teléfonos e internet consumidos por la empresa 

para el desarrollo de sus funciones. Ver detalles en tabla No.3.9, 3.10, 3.11 y 

3.12 

 

3.3.3.1 Agua potable 

 

Este constituye el gasto utilizado en el proceso de limpieza y consumo anual por 

parte de los elementos constituyentes de la empresa. Ver tabla No. 3.8 

 

Tabla No. 3.9: Consumo de agua potable (córdobas) 

Concepto  Años(C$) 

Agua potable Precio (C$)/Mes 1 2 3 4 5 

Total (C$) 250.00 3,000.00 3,250.85 3,522.68 3,817.23 4,136.42 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.3.3.2 Energía eléctrica 

 

El consumo de energía eléctrica se calcula en base a la horas trabajadas 

anualmente y el consumo KWH de los equipos. A esto se le incluye el alumbrado 

público. Ver detalles en tabla No.3.10 en la siguiente pagina. 
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Tabla No. 3.10: Consumo de energía eléctrica (córdobas) 

Concepto  Años(C$) 

Energía 

eléctrica 

Precio 

(C$)/Mes 

1 2 3 4 5 

Total (C$) 3,347.79 40,173.51 43,532.70 47,172.77 51,117.22 55,391.48 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Ver detalles del consumo de energía eléctrica anual en Anexo - 22, tabla No. 

A41 y A42. 

 

3.3.3.3 Teléfono 

 

El teléfono es el insumo anual utilizado en la comunicación entre el personal de 

la organización, así como la comunicación con el mercado potencial, para 

realizar sus funciones. Ver tabla No. 3.11 

 

Tabla No. 3.11: Consumo de teléfono (córdobas) 

Concepto  Años 

Teléfono Precio 

(C$)/Mes 

1 2 3 4 5 

Total 

(C$) 3,000.00 36,000.00 39,010.21 42,272.13 45,806.80 49,637.02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3.4 Internet 

 

Es el consumo necesario de la navegación en la web para ser utilizada como un 

medio de consultas para cualquier duda o soporte por parte de las personas que 

laboran en la empresa al igual como medio de comunicación hacia el mercado 

potencial. Ver tabla No. 3.12 en la siguiente pagina. 
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Tabla No. 3.12: Consumo de internet (córdobas) 

Concepto  Años 
Internet Precio (C$)/Mes 1 2 3 4 5 

Total (C$) 700 8,400.00 9,102.38 9,863.50 10,688.25 11,581.97 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4. Costo de mano de obra directa 

 

El monto total en concepto de mano de obra se refiere al monto pagado en 

sueldos y salarios por cada puesto de trabajo formado por la empresa, el cual lo 

compone un total de 11 personas. El monto en mano de obra se muestra en la 

tabla No.3.13. 

 

Tabla No. 3.13: Costo de mano de obra directa (córdobas) 

Puesto de trabajo Cantidad 
de Puesto 

Salario 
mensual 

(C$) 

Salario anual (C$) 

Gerente General 1 8,500.00 119,000.00 

Secretaria general 1 3,800.00 53,200.00 

Asesor de Ventas1 1 5,000.00 70,000.00 

Asesor de Ventas2 1 5,000.00 70,000.00 

Programador 1 1 4,500.00 63,000.00 

Programador 2 1 4,500.00 63,000.00 

Programador web 1 5,000.00 70,000.00 

Soporte técnico 1 3,000.00 42,000.00 

Soporte técnico 1 3,000.00 42,000.00 

Seguridad interna  1 2,770.00 38,780.00 

Personal de limpieza 1 2,250.00 31,500.00 

Total (C$)   662,480.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.5 Gastos de mantenimiento 

 

El gasto de mantenimiento es el monto correspondiente al mantenimiento 

preventivo que se les da a los equipos electrónicos más utilizados, como lo son 

los aires acondicionados y equipos de cómputos. 
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Cabe señalar que el mantenimiento en los equipos de cómputos se realiza por el 

personal de soporte técnico de la empresa, y el gasto de mantenimiento de los 

aires acondicionados es realizado por una empresa dedicada a ese rubro 

COIRSA. 

 

Ver detalles del mantenimiento en la tabla No. 3.14 en la siguiente página. 

 

Tabla No. 3.14: Gastos de mantenimiento (córdobas) 

MANTENIMIENTO 

Maquinaria y Equipos Costo 

Mensual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Aire Acondicionado Tipo Split 1,000.00 2,000.00 2,167.23 2,348.45 2,544.82 2,757.61 

Mantenimiento del vehículo 5,800.00 5,800.00 6,284.98 6,810.51 7,379.98 7,997.08 

Mantenimiento de equipos 

de computo 

126.37 252.75 273.88 296.78 321.60 348.49 

Total (C$) 6,800.00 8,052.75 8,726.09 9,455.74 10,246.40 11,103.18 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver Anexo 22 – tabla No.A48 (mantenimiento de equipos de cómputo). 

 

3.3.6 Gastos por depreciación 

 

Los activos fijos de la empresa como computadora, data show, impresora, 

mobiliario, entre otros se deprecian. Esto significa que cada año estos pierden 

valor hasta el término de su vida útil cuando su valor de salvamento llega a cero.  

 

En el país, la Ley de Equidad Fiscal en el artículo 57, establece cuotas anuales a 

deducir de la renta bruta como reserva por depreciación basadas en el método 

de línea recta. Para realizar el cálculo de la depreciación se utiliza el método de 

línea recta. Este se calcula de la siguiente fórmula:  

 

Línea recta = (Inversión activo C$) *  (% depreciación) 



 

Capítulo III: Estudio Financiero 

 

102 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

En la tabla No. 3.15  se aprecia la depreciación de la inversión fija. Ver detalles 

de la depreciación de activos fijos en anexo 22, tabla No. A43. 

 

Tabla No. 3.15: Gastos de depreciación (córdobas) 

Descripción Depreciación anual 
(C$) 

Inversión en mobiliaria 
y equipos 

 
44,391.47 

Inversiones en obras 
físicas 

 
2,860.00 

Inversión en equipo 
rodante 

8,880.00 

Total (C$) 56,131.47 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.7 Amortización diferida 

 

Los activos intangibles son todos aquellos elementos que son adquiridos para la 

puesta en marcha de la empresa, tales como pagos de servicio, licencias o 

permisos, pagos por registro, gastos publicitarios, gastos por instalación de 

equipos, entre otros; cabe mencionar que no se incurren en gastos de licencias o 

permisos por utilización de software ya que los sistemas a desarrollar serán 

basados en tecnologías gratuitas. 

 

La amortización anual de los activos diferidos indica el monto a recuperar de la 

inversión inicial. Este cargo anual se calcula con la siguiente fórmula:  

  

Amortización anual = (Inversión diferida C$) / (Años)   

 

En la tabla No.3.16 se muestra la amortización anual. Ver detalle en anexo 22, 

tabla No. A44.  
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Tabla No. 3.16: Amortización anual (córdobas) 

Descripción Monto total C$ 

Inversión diferida 20,075.00 

Amortización anual (C$) 4,015.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.8 Impuestos varios y contribuciones legales 

 

3.3.8.1  INSS patronal 

 

El INSS patronal es el rubro que se refiere al pago del 16% sobre el salario bruto 

para financiar las prestaciones sociales de cada empleado, según está 

estipulado en el artículo 11 del decreto No 95 – 2009, Reglamento General de la 

Ley de Seguridad Social. Ver tabla No.3.17. 

 

Tabla No. 3.17: Monto anual en concepto de pago de INSS patronal (córdobas) 

Concepto Salarios 
Anual (C$) 

Total INSS 
patronal(C$) 

INSS 
patronal 615,060.00 

98,425.60 

Fuente: Elaboración propia 

Ver detalles del INSS patronal en anexo 22, tabla No. A45.  

 

3.3.8.2 INATEC 

 

Este monto se refiere al pago mensual del 2% sobre el monto total de los 

sueldos brutos según está estipulado en el artículo 24 del decreto No. 40-94. Ver 

tabla No.3.18 

 

Tabla No. 3.18: Monto anual en concepto de pago de INATEC (córdobas) 

Concepto Costo INATEC 

Salario bruto anual C$12,303.20 
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3.3.8.3 Impuesto de matrícula municipal 

 

El monto del impuesto de matrícula municipal se calcula en base a la declaración 

del IR anual pagando una tasa mínima del 2% sobre las ventas totales de los 

últimos tres meses del año anterior y cuando se trate de la apertura de la 

empresa, este monto corresponde al  1% del capital invertido en activos fijos 

según lo está estipulado en el artículo 5-6, capítulo I del plan de arbitrios en el 

decreto No.455. Ver tabla No. 3.19 

 

Tabla No.3.19: Monto anual en concepto de pago del impuesto de matrícula  

(córdobas) 

Concepto Años(C$) 

Matricula municipal 1 2 3 4 5 

Total (C$) 1,957.42 6,210.00 6,729.26 7,291.94 7,901.67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.8.4 Impuesto municipal sobre ingresos (IMI) 

 

El monto del impuesto municipal sobre ingreso es el 1% sobre el monto total de 

los ingresos brutos percibidos que la empresa deberá pagar mensualmente, 

según lo establece el artículo 3, capítulo I del decreto No. 10-94, Plan de 

Arbitrios del Municipio de Managua. Ver tabla No. 3.20 

 

Tabla No.3.20: Monto anual en concepto de pago del impuesto sobre ingresos 

(IMI)  (córdobas) 

Concepto Años(C$) 

Impuesto municipal 
de Ingresos (IMI) 

1 2 3 4 5 

Total (C$) 12,420.00 13,458.52 14,583.88 15,803.35 17,124.77 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.9 Gastos en publicidad 

 

Los gastos de publicidad es el monto anual correspondiente a los medios de 

comunicación utilizados para dar a conocer los servicios ofertados por la 

empresa al mercado meta, entre los que están: propaganda en carteleras, en 

revistas y otros sitios web. Ver datos en tabla No. 3.21. 

 

Tabla No.3.21: Monto anual en concepto de publicidad  (córdobas) 

Concepto Años(C$) 

Publicidad 1 2 3 4 5 

Total (C$) 18000.00 19505.11 21136.06 22903.40 24818.51 

Fuente: Elaboración propia en base al Estudio de mercado. 

 

Para mayor detalle de los gastos de publicidad, véase anexo 22, tabla No. A46. 
 

Los gastos de operación son aquellos gastos destinados a mantener la dirección 

y operación de la empresa, en esta parte se encuentran todas las obligaciones e 

impuestos en que la empresa incurre para el desarrollo de sus actividades 

operativas, entre las cuales están: gastos de alquiler,  gastos de papelería y 

útiles de oficina, gastos de depreciación y amortización, entre otros. Los montos 

totales se detallan en la tabla No. 3.22 de la siguiente página. 

 

Los gastos y costos se encuentran programados de acuerdo a la proyección de 

la tasa de inflación de los años 2011-2015. (Ver anexo 9). 
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Tabla No. 3.22: Gastos de operación (córdobas). 

Tabla 4.6 GASTOS DE OPERACIÓN 

Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 
Alquiler 106,560.

00 
115,470.23 125,125.50 135,588.12 146,925.59 

Papelería y útiles de 
oficina 

18,360.0
0 

19,895.21 21,558.79 23,361.47 25,314.88 

Energía 40,173.5
1 

43,532.70 47,172.77 51,117.22 55,391.48 

Agua 3,000.00 3,250.85 3,522.68 3,817.23 4,136.42 

Teléfono 36,000.0
0 

39,010.21 42,272.13 45,806.80 49,637.02 

Internet 8,400.00 9,102.38 9,863.50 10,688.25 11,581.97 

Sistema de alarma y 
monitoreo 

9,190.80 9,959.31 10,792.07 11,694.48 12,672.33 

Pago de Seguro 
Vehicular 

1,198.80 1,299.04 1,407.66 1,525.37 1,652.91 

Gastos de 
Combustible 

42,000.0
0 

45,511.91 49,317.48 53,441.26 57,909.86 

Otros gastos 
operativos 

26,664.1
5 

28,893.73 31,309.73 33,927.76 36,764.70 

Mantenimiento 8,052.75 8,726.09 9,455.74 10,246.40 11,103.18 

Depreciación 56,131.4
7 

56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 

Amortización 4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 

Salarios 662,480.
00 

662,480.00 662,480.00 662,480.00 662,480.00 

Gastos Inss Patronal 98,425.6
0 

98,425.60 98,425.60 98,425.60 98,425.60 

INATEC 12,303.2
0 

12,303.20 12,303.20 12,303.20 12,303.20 

Impuesto IMM e IMI 14,377.4
2 

19,668.52 21,313.15 23,095.29 25,026.45 

Publicidad 18,000.0
0 

19,505.11 21,136.06 22,903.40 24,818.51 

Total (C$) 1,165,33
2.70  

         
1,197,180.56  

           
1,227,602.54  

           
1,260,568.31  

           
1,296,290.59  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Determinación de los ingresos 

 

Los ingresos que percibe la empresa provienen de la venta de los sistemas 

informáticos y desarrollo de páginas web, así como los servicios brindados de 

reparación y mantenimiento de PC. 

 

El ingreso monetario es la multiplicación de venta de servicios y productos 

prestados, cada uno multiplicado por su precio respectivo, el cual es 

determinado y mostrado en el capítulo I – Estudio de mercado. Ver detalles en la 

tabla No. 3.23. 

 

Tabla No. 3.23: Ingreso anual (córdobas) 

Concepto Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Reparación de 
PC 

 
1,056,000.00  

 
1,144,299.55  

 
1,239,982.45  

 
1,343,666.06  

 
1,456,019.38  

Sistemas 
informáticos 

 150,000.00   162,542.55   176,133.87   190,861.66   206,820.94  

Páginas web  36,000.00   39,010.21   42,272.13   45,806.80   49,637.02  

Total (C$)  
1,242,000.00  

 
1,345,852.31  

 
1,458,388.45  

 
1,580,334.51  

 
1,712,477.34  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ver detalles del ingreso anual en anexo 22, tabla No. A47. 

 

3.5 Estado de resultados proyectados 

 

El estado de resultado permite obtener un estudio previo de las posibles 

ganancias o pérdidas de la empresa en diferentes lapsos de tiempo, a lo largo de 

su actividad u operatividad, a fin de ayudar al análisis de la situación financiera 

de la misma y en base a ello determinar si es conveniente o no continuar con la 

inversión. 

 



 

Capítulo III: Estudio Financiero 

 

108 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

El estado de resultado presentado a continuación en las tablas No.3.24 y 

No.3.25 muestra los dos enfoques de inversión antes mencionados, como lo son 

la inversión sin financiamiento y la inversión con financiamiento, a fin de poder 

visualizar y determinar cuál de los dos es el más rentable. 

 

En ambos casos, se calcula la utilidad neta a fin de ver los resultados en los 

primeros cinco años de operación de la empresa (2011 – 2015), con la diferencia 

de que en el estado de resultado con financiamiento se toma en cuenta los 

gastos financieros producto del préstamo que habría de realizarse. 

 

Tabla No.3.24 Estado de resultado proyectado sin financiamiento (córdobas) 

Concepto Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Ingresos Totales 1,242,000.00 1,345,852.31 1,458,388.45 1,580,334.51 1,712,477.34 

Gastos de Operación 1,165,332.70 1,197,180.56 1,227,602.54 1,260,568.31 1,296,290.59 

Utilidad Antes de Imp. 76,667.30 148,671.75 230,785.91 319,766.20 416,186.76 

I.R(30%) 23,000.19 44,601.53 69,235.77 95,929.86 124,856.03 

Utilidad Neta (C$) 53,667.11 104,070.23 161,550.14 223,836.34 291,330.73 

 

En la tabla anterior se observa que en el estado de resultado sin financiamiento 

se obtiene utilidad a partir del primer año de operación de la empresa con un 

monto de  C$53,667.11 llegándose a obtener para el último año una utilidad 

equivalente a C$291,330.73. 

 

Tabla No.3.25 Estado de resultado proyectado con financiamiento  del 68.97% 

(córdobas) 

Concepto Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Ingresos Totales 1,242,000.00 1,345,852.31 1,458,388.45 1,580,334.51 1,712,477.34 

Gastos de Operación 1,165,332.70 1,197,180.56 1,227,602.54 1,260,568.31 1,296,290.59 

Gastos financieros 64,037.35 56,392.78 46,010.93 31,911.67 12,763.91 

Utilidad Antes de Imp. 12,629.95 92,278.97 184,774.98 287,854.53 403,422.85 

I.R (30%) 3,788.99 27,683.69 55,432.49 86,356.36 121,026.85 

Utilidad Neta (C$) 8,840.97 64,595.28 129,342.48 201,498.17 282,395.99 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual, el estado de resultado con financiamiento, las ganancias se obtienen a 

partir del primer año de operación con un monto de C$8,840.97 llegándose a 

obtener para el último año una utilidad equivalente a C$282,395.99. 

 

3.6 Flujo neto de efectivo 

 

En el flujo neto de efectivo está conformado por cuatro elementos básicos:  

 

 Egresos iníciales, los cuales están dados por las inversiones requeridas 

para la puesta en marcha de la empresa. 

 Ingresos y egresos ligados a las operaciones. 

 Valor de rescate de los activos fijos de la empresa, los cuales están dados 

por el valor en libro de los equipos al final del período considerado (2011-

2015). 

 Rendimiento de capital de trabajo neto. 

 

Al mismo tiempo el flujo de efectivo permite medir la rentabilidad de la empresa 

mediante indicadores económicos como VPN (Valor presente neto), PR (periodo 

de recuperación), TIR (Tasa interna de retorno) y R-B/C (Relación beneficio-

costo).  

 

Los ingresos y egresos operativos están dados por las entradas y salidas reales 

de efectivo,  producto del funcionamiento operativo de la empresa. Los ingresos 

totales ascienden a C$1, 242,000.00 para el primer año y a C$1, 712,477.34 

para el quinto año (véase Tabla 3.22). 

 

Los egresos totales, conformados por los gastos operativos de la empresa 

ascienden a C$1, 165,332.70 para el primer año y a C$1, 296,290.59 para el 

quinto año (véase tabla 3.26), estos gastos no incluyen los gastos no 

desembolsables de depreciación y/o amortización de las inversiones diferidas. 
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La rentabilidad financiera de la implantación de la empresa es evaluada desde 

los dos escenarios planteados anteriormente sin financiamiento y con 

financiamiento del68.97% (a través de un préstamo solicitado a una institución 

financiera). 

Tabla No. 3.26: Flujo neto de efectivo sin financiamiento (córdobas). 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios   1,242,000.00 1,345,852.31 1,458,388.45 1,580,334.51 
1,712,477.3

4 

EGRESOS             

Alquiler   106,560.00 115,470.23 125,125.50 135,588.12 146,925.59 

Papelería y útiles de 
oficina   18,360.00 19,895.21 21,558.79 23,361.47 25,314.88 

Energía   40,173.51 43,532.70 47,172.77 51,117.22 55,391.48 

Agua   3,000.00 3,250.85 3,522.68 3,817.23 4,136.42 

Teléfono   36,000.00 39,010.21 42,272.13 45,806.80 49,637.02 

Internet   8,400.00 9,102.38 9,863.50 10,688.25 11,581.97 

Sistema de alarma y 
monitoreo   9,190.80 9,959.31 10,792.07 11,694.48 12,672.33 

Pago de Seguro   1,198.80 1,299.04 1,407.66 1,525.37 1,652.91 

Gastos de 
Combustible   42,000.00 45,511.91 49,317.48 53,441.26 57,909.86 

Otros gastos 
operativos   26,664.15 28,893.73 31,309.73 33,927.76 36,764.70 

Mantenimiento   8,052.75 8,726.09 9,455.74 10,246.40 11,103.18 

Depreciación   56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 

Amortización   4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 

Salarios   662,480.00 662,480.00 662,480.00 662,480.00 662,480.00 

Gastos INSS Patronal   98,425.60 98,425.60 98,425.60 98,425.60 98,425.60 

INATEC   12,303.20 12,303.20 12,303.20 12,303.20 12,303.20 

Impuesto IMM e IMI   14,377.42 19,668.52 21,313.15 23,095.29 25,026.45 

Publicidad   18,000.00 19,505.11 21,136.06 22,903.40 24,818.51 

Utilidades antes de 
impuestos   76,667.30 148,671.75 230,785.91 319,766.20 416,186.76 

Impuestos(30%)   23,000.19 44,601.53 69,235.77 95,929.86 124,856.03 

Utilidades después de 
impuestos   53,667.11 104,070.23 161,550.14 223,836.34 291,330.73 

Depreciación   56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 

Amortización Activo 
diferido   4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 

Recuperación Capital 
Trabajo           97,111.06 

Recuperación Valor 
Activo           28305.00 

INVERSION 312928.42   (56610.00)   (56610.00)   

Flujo neto efectivo 
(CS) 

         
(312,928.42) 

           
113,813.58  

                   
107,606.70  

            
221,696.61  

            
227,372.81  

         
476,893.26  
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El flujo neto de efectivo sin financiamiento varía entre C$113,813.58 para el 

primer año y  C$476,893.26 para el quinto año (véase Tabla 3.26).  

 

Tabla No. 3.27: Flujo neto de efectivo con financiamiento del 68.97% (córdobas). 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por servicios   
1,242,000.0

0 
1,345,852.3

1 
1,458,388.4

5 
1,580,334.5

1 
1,712,477.3

4 

EGRESOS             

Alquiler   106,560.00 115,470.23 125,125.50 135,588.12 146,925.59 
Papelería y útiles de 
oficina   18,360.00 19,895.21 21,558.79 23,361.47 25,314.88 

Energía   40,173.51 43,532.70 47,172.77 51,117.22 55,391.48 

Agua   3,000.00 3,250.85 3,522.68 3,817.23 4,136.42 

Teléfono   36,000.00 39,010.21 42,272.13 45,806.80 49,637.02 

Internet   8,400.00 9,102.38 9,863.50 10,688.25 11,581.97 
Sistema de alarma y 
monitoreo   9,190.80 9,959.31 10,792.07 11,694.48 12,672.33 

Pago de Seguro   1,198.80 1,299.04 1,407.66 1,525.37 1,652.91 

Gastos de Combustible   42,000.00 45,511.91 49,317.48 53,441.26 57,909.86 

Otros gastos operativos   26,664.15 28,893.73 31,309.73 33,927.76 36,764.70 

Mantenimiento   8,052.75 8,726.09 9,455.74 10,246.40 11,103.18 

Depreciación   56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 

Amortización   4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 

Salarios   662,480.00 662,480.00 662,480.00 662,480.00 662,480.00 

Gastos INSS Patronal   98,425.60 98,425.60 98,425.60 98,425.60 98,425.60 

INATEC   12,303.20 12,303.20 12,303.20 12,303.20 12,303.20 

Impuesto IMM e IMI   14,377.42 19,668.52 21,313.15 23,095.29 25,026.45 

Publicidad   18,000.00 19,505.11 21,136.06 22,903.40 24,818.51 

Préstamo   21,349.45 28,994.02 39,375.87 53,475.13 72,622.89 
Utilidades antes de 
impuestos   55,317.85 119,677.73 191,410.04 266,291.07 343,563.87 

Impuestos(30%)   16,595.35 35,903.32 57,423.01 79,887.32 103,069.16 
Utilidades después de 
impuestos   38,722.49 83,774.41 133,987.03 186,403.75 240,494.71 

Depreciación   56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 56,131.47 
Amortización Activo 
diferido   4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 4,015.00 
Amortización de 
Préstamo   -64,037.35 -56,392.78 -46,010.93 -31,911.67 -12,763.91 
Recuperación Capital 
Trabajo           97,111.06 
Recuperación Valor 
Activo           28305.00 

INVERSION 312928.42   (56610.00)   (56610.00)   

Préstamo 215,817.36           

Flujo neto efectivo (C$) (97111.06) 34831.62 30918.11 148122.57 158028.55 413293.33 
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El flujo neto con financiamiento del 68.97% oscila entre C$34,831.62 para el 

primer año y  C$413,293.33 para el quinto año (véase Tabla 3.27). 

 

3.7 Evaluación financiera 

 

El estudio financiero tiene como objetivo brindar o determinar los niveles de 

confianza o de fiabilidad de un proyecto, así como también el nivel de 

rentabilidad que se espera del estudio a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Los indicadores financieros que se toman en cuenta para el estudio, son las 

variables: tasa mínima atractiva de retorno (TMAR), valor presente neto (VPN), 

relación beneficio-costo (R(B/C)), y periodo de recuperación (PR). 

 

3.7.1 Determinación de la tasa mínima atractiva de retorno (TMAR). 

 

A continuación se detalla, las correspondientes tasas mínimas atractivas de 

retorno para cada una de las partes involucradas. 

 

La tasa mínima atractiva de retorno para el flujo de efectivo sin financiamiento es 

de 13.54%, la cual está constituida por la tasa promedio de inflación de la 

economía del país correspondiente a 8.36% más la tasa de riesgo del país 

correspondiente al  5.18%. 

 

La tasa mínima atractiva de retorno mixta se puede observar en la tabla No.3.28. 

 

Tabla No.3.28: Cálculo de la TMAR mixta. 

 % Aportación TMAR  

Inversionistas 31.0330% 13.54% 4.20% 
Financiamiento 68.9670% 31% 21.38% 
TMAR  mixta 

  
25.58% 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.2 Cálculo del valor presente neto (VPN). 

 

Para el cálculo del valor presente neto se evalúan dos escenarios: sin 

financiamiento y con financiamiento. A continuación el detalle de cada uno:  

 

3.7.2.1 Cálculo del valor presente neto (VPN) sin financiamiento. 

 

En el análisis del valor presente neto (VPN) al flujo de efectivo sin financiamiento 

nos muestra que este obtiene un valor de C$ 411,771.31. 

 

Este análisis demuestra que la tasa interna de retorno (TIR) es del 47.36%, 

ubicándose 33.82 puntos porcentuales por encima de la TMAR utilizada. Ver 

tabla No. 3.29. 

 

Tabla No. 3.29: Cálculo de VPN, TIR y R (B/C) sin financiamiento (córdobas). 

Rubro Año 0(C$) Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

FNE (C$) (312,928.42)  113,813.58   107,606.70   221,696.61   227,372.81   476,893.26  

VPN (C$) 411,771.31      

TIR (C$) 47.36%      

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.2.2Cálculo del valor presente neto (VPN) con financiamiento del 68.97%. 

 

En el análisis del valor presente neto(VPN) el flujo de efectivo con financiamiento 

nos muestra que este obtiene un valor de C$220,872.97 a una tasa del 25.58% 

que es la tasa mínima atractiva de retorno esperada por los inversionistas, la 

cual está constituida por la sumatoria del producto entre los porcentajes de 

aportación y las tasas consideradas por cada una de las partes involucradas. 

(Ver Tabla No.3.27 Calculo de la TMAR mixta) 
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También el análisis nos brinda que la Tasa interna de retorno(TIR) es del 

76.44%, ubicándose 50.86puntos porcentuales por encima de la TMAR utilizada. 

Ver tabla No.3.30. 

 

Tabla No. 3.30: Cálculo de VPN, TIR y R (B/C) con financiamiento del 68.97% 

(córdobas). 

Rubro Año 0(C$) Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

FNE (C$) (97111.06) 34831.62 30918.11 148122.57 158028.55 413293.33 

VPN (C$) 220,872.97      

TIR (C$) 76.44%      

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.3 Cálculo de la razón beneficio costo R(B/C). 

 

La razón beneficio costo R(B/C), determina si los beneficios esperados 

constituyen un retorno aceptable sobre la inversión y los costos estimados. El 

índice de la relación beneficio-costo se obtiene utilizando la siguiente expresión: 

 

 R (B/C) = VAN (Ingresos) / VAN (Egresos) 

 

Para determinar la R (B/C), se hace necesaria la elaboración de los flujos de 

ingresos y egresos que nos permita obtener el VPN (Ingresos) y el VPN 

(Egresos).  A continuación se detalla los ingresos y egresos para cada uno de 

los análisis, sin financiamiento y con financiamiento.  

 

Cabe mencionar que los egresos son correspondientes a salidas de dinero 

reales esto monto no incluye lo que es la depreciación y la amortización. Ver 

tablas No.3.31, 3.32 y 3.33 de la siguiente página. 
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Tabla No. 3.31: Ingresos totales (córdobas). 

Concepto Año1(C$) Año2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Ingresos por 
servicios 

1,242,000.0
0 

1,345,852.3
1 

1,458,388.4
5 

1,580,334.5
1 

1,712,477.3
4 

Capital de Trabajo         97,111.06 

Total de Ingresos 
(C$) 

1,242,000.0
0 

1,345,852.3
1 

1,458,388.4
5 

1,580,334.5
1 

1,809,588.4
0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 3.32: Egresos sin financiamiento (córdobas).  

Concepto Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Egresos 1,105,186.23 1,137,034.09 1,167,456.07 1,200,421.84 1,236,144.11 
Total (C$) 1,105,186.23 1,137,034.09 1,167,456.07 1,200,421.84 1,236,144.11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No. 3.33: Egresos con financiamiento del 68.97%. (Córdobas).  

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Egresos  1,105,186.23 1,137,034.09 1,167,456.07 1,200,421.84 1,236,144.11 
Préstamo 85,386.80 85,386.80 85,386.80 85,386.80 85,386.80 
Total (C$) 1,139,642.20 1,165,442.63 1,188,819.06 1,214,150.16 1,241,599.37 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dónde: 

 

VAN (Ingresos sin financiamiento) = C$ 5,044,025.67 

VAN (Egresos sin financiamiento) = C$ 4,343,239.29 

VAN (Ingresos con financiamiento 68.97%) = C$ 4,009,281.65 

VAN (Egresos con financiamiento 68.97%) =  C$ 3,392,906.26 

 

Sustituyendo en la fórmula se obtiene: 

R (B/C) sin financiamiento: C$ 5,044,025.67/C$ 4,343,239.29= 1.16 

R (B/C) con financiamiento: C$ 4,009,281.65/C$ 3,392,906.26= 1.18 

 

Como en ambos casos la R (B/C) > 1, se justifica como fiable la inversión del 

proyecto. 
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3.7.4 Cálculo del período de recuperación (PR). 

 

El período de recuperación (PR), determina el número de períodos necesarios 

para recuperar la inversión inicial, este dato se calcula sumando el valor del flujo 

de cada año consecutivo hasta que este sea igual o mayor que la inversión 

inicial: 

  

Para el flujo sin financiamiento  

PR = 3 años 
 
Para el flujo con financiamiento 

PR = 4 años 
 

 
Al observar el comportamiento de cada uno de los indicadores  VPN, TIR, PR y  

R(B/C), para cada situación como lo es el flujo sin financiamiento y flujo con 

financiamiento, se puede concluir que ambas alternativas son rentables. 

 

Se recomienda a los propietarios la alternativa sin financiamiento, porque 

presenta mayores ganancias y mayor viabilidad entre sus indicadores. Esto se 

puede observar mejor en la tabla No. 3.34 en la cual se detalla una comparación 

entre los indicadores antes mencionados. 

 

Tabla No.3.34: Comparación entre los indicadores para cada escenario. 

Indicadores Flujo sin financiamiento Flujo con financiamiento 

VPN C$ 411,771.31 C$ 220,872.97 
TIR 47.36% 76.44% 
R(B/C) 1.16 1.18 
PR 3 4 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad persigue medir el grado de rentabilidad de la empresa 

ante fluctuaciones presentes en las variables más relevantes consideradas en el 

flujo neto de efectivo las cuales están dadas por los ingresos y egresos reales. 

Para evaluar la vulnerabilidad de la empresa y hasta que niveles sigue 

resultando rentable, se considera como variables de sensibilidad los gastos 

reales de operación. 

También se realiza un análisis unidimensional, esto quiere decir que las 

fluctuaciones se presuponen en una sola de las variables sensibles 

consideradas. 

Para medir el impacto que tienen las fluctuaciones de cada una de estas 

variables en el valor VPN, se les aplica cambios porcentuales de 5% y 10% por 

debajo y encima del valor de su precio actual. 

 

Las fluctuaciones en la variable precio producen un incremento o una reducción 

en los niveles de ingresos percibidos  por la empresa. 

 

Las fluctuaciones en los gastos reales de operación producen un aumento o 

disminución en la cantidad de capital disponible para la empresa. 

 

Tras la comparación en la variable precio se puede obtener como resultado que 

una disminución en los precios del 10% ocasiona grandes reducciones en los 

valores de los VPN de los dos escenarios, caso contrario con un aumento del 

10% ocasiona un aumento considerable en los valores de los VPN de los dos 

escenarios, sin embargo el servicio que presenta mayor sensibilidad a esta 

variable es el servicio de reparación y mantenimiento de PC ya que es el que 

hace crecer el valor del VPN en un margen casi del 26% del valor actual. Ver 

tabla No. 3.35 
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Tras la comparación en la variable egresos se puede obtener como resultado 

que una disminución del 10% ocasiona un incremento en los valores reales del 

VPN con casi 72% por encima del valor actual, a la vez un aumento en la 

variable del 10% ocasiona una reducción considerable en el valor del VPN. Ver 

tabla No. 3.36 

 

Tabla No.3.35: Comparación de VPN por fluctuaciones en la variable precio. 

Análisis de la variable Precio 

 Porcentaje VPN sin financiamiento VPN con financiamiento 

Mantenimiento y reparación -10% 266,012.13 121,328.12 

-5% 412,541.37 242,328.70 

0% 559,070.60 354,642.84 

5% 705,599.83 466,966.16 

10% 852,129.07 579,298.67 

Sistemas informáticos -10% 517,442.98 322,734.48 

-5% 538,256.79 338,688.57 

0% 559,070.60 354,642.84 

5% 579,884.41 370,597.30 

10% 600,698.22 386,551.94 

Mantenimiento y reparación -10% 549,079.97 346,984.77 

-5% 554,075.28 350,813.80 

0% 559,070.60 354,642.84 

5% 564,065.91 358,471.89 

10% 569,061.23 362,300.96 

 

Tabla No.3.36: Comparación de VPN por fluctuaciones en la variable gastos de 

operación. 

Análisis de la variable gasto de operación 

Porcentaje VPN sin financiamiento VPN con financiamiento 

-10 708,507.86 453,884.50 
-5 560,139.58 337,378.74 
0 411,771.31 220,872.97 
5 263,403.04 103,407.78 

10 104,501.37 -27,831.36 
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Del análisis de sensibilidad podemos concluir que el valor del VPN es más 

vulnerable ante las fluctuaciones en el valor de la variable precio, y el 

mantenimiento y reparación de PC es el más sensible al VPN. 

 

No obstante  cualquier fluctuación en las variables no discute que la mejor 

opción para la empresa sigue siendo la opción sin financiamiento, siempre y 

cuando el valor del VPN sea mayor que cero. 
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   IV –SITIO WEB 
 

 

Darse a conocer en el mercado es un elemento importante para las empresas 

que desean mantener una posición exitosa en la mente del cliente; pero para 

aquellas, cuyo campo de actuación rebasa las fronteras nacionales, se convierte 

en un objetivo más difícil de alcanzar, debido a la distancia existente con los 

posibles clientes. 

 

Por esta razón, las empresas hoy en día deben tener presente que la creación 

de una página web es una herramienta de comunicación internacional que cada 

día cobra mayor importancia. 

 

Los clientes potenciales, demandan, cada vez en menor tiempo posible, 

información de productos y servicios que se necesiten. En cambio, estos 

solicitan e intentan consultar las webs de las empresas que ofertan lo que 

desean, de manera creciente. 

 

La nueva era de la tecnología de la informática y las comunicaciones y la 

importancia gradual del ahorro de costos, son dos factores que dan relevancia a 

la realización de un sitio web para la empresas, en comparación con otras vías 

de comunicación comercial. 

 

4.1 Introducción del sitio web 

 

Este capítulo abarca primordialmente una explicación básica acerca del diseño 

de la página web, la cual es utilizada por la empresa para poder dar a conocer 

sus productos y servicios al mercado meta que pretende acaparar, así como 

otros clientes mas allá de lo que se procuran alcanzar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Con el avance de la tecnología y el crecimiento de la información, muchas 

empresas competitivas buscan aumentar sus expectativas dando a conocer su 

empresa así como sus productos en Internet, ya que éste es considerado hoy en 

día un gran canal de distribución de información, creando un nuevo orden 

empresarial, haciendo que todo producto o servicio sea susceptible de ser 

comercializado en la red mundial de computadoras. 

 

De aquí la necesidad de la empresa en desarrollar un sitio web para que éste 

pueda ofrecer sus servicios informáticos y brindar información necesaria en línea 

para mantener relaciones duraderas con sus clientes. 

 

4.2 Objetivo del sitio web 

 

El objetivo fundamental que se pretende lograr con la creación del sitio web, es 

simplemente llegar a los clientes y mantener una relación con estos a través de 

una de las metodologías más utilizadas en la actualidad como es el internet; esto 

es de gran ayuda para la empresa ya que le permite ahorrar en costos de 

publicidad. 

 

4.3 Desarrollo del sitio web 

 

El sitio web consta con un sin número de páginas accesibles entre sí, con un 

diseño agradable a las personas que lo consulten; éste fue desarrollado con el 

editor de aplicaciones web libre Compozer y el programa de edición de imágenes 

digitales GIMP(Gnu Image Manipulation Program). 
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4.3.1 Características del sitio web 

 

El sitio web posee características particulares tales como:  

 Sencillo, de rápido tiempo de respuesta y de fácil navegación. 

 Letra legible y que todo navegador reconozca. 

 Textos, claros y sin errores. 

 Diseños gráficos que no entran en contradicción con los colores de las 

letras, ni con el color del fondo, el cual es recomendable que sea claro. 

 Diseños elegante y concebido para todo tipo de clientes. 

 Información y enlaces actualizados, es decir, los productos y servicios que 

aparezcan deben ser realmente los que se ofertan, así como las 

características y descripciones de cada uno. 

 Información bien organizada. 

 Productos bien representados y con imágenes de buena calidad. 

 

4.3.2 Estructura del Sitio Web 

 

Cada página del sitio web cuenta con un menú principal conformado por 5 

botones correspondientes a las secciones principales del sitio, así como con un 

texto  con el nombre completo de la empresa ubicada por encima de dicho 

menú. Por debajo de éste se ubica un banner animado en el cual destaca el logo 

de la empresa.  

 

Debajo del banner se encuentra el cuerpo de la página, el cual contiene 

información, imágenes, animaciones y todo lo relativo a la sección 

correspondiente. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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Luego del cuerpo se sitúa el pie de página, el cual contiene los derechos de 

autor del sitio y el año de la última actualización del mismo. 

Las secciones principales del sitio son las siguientes: 

 Página Principal, llamada Inicio, la cual contiene un breve saludo a 

los visitantes del sitio, una descripción resumida de la empresa y 

los servicios y productos que se ofrecen. 

 Nosotros, la cual contiene información detallada de la empresa 

como es la dirección, misión y visión, entre otros. 

 Servicios, presenta información detallada acerca de todo lo que 

oferta la empresa, así como posibles promociones para los 

clientes. 

 Productos, presenta pantallas de prototipos desarrollados por los 

creadores de la empresa para dar una muestra de todo lo que 

puede ser diseñado y elaborado. 

 Contacto, posee un formulario donde se puede solicitar 

información, enviar comentarios o sugerencias al correo electrónico 

de la empresa. 

 

Ver imagen gráfica del sitio web en anexo 23. 

 

4.3.3 Modelado del Sitio Web 

 

4.3.3.1 Introducción 

 

Existen muchas metodologías para el modelado de aplicaciones web como 

OOHDM (Método de Diseño Hipermedia Objeto Orientado) y UWE (UML-Based 

Web Engineering) pero utilizaremos OOHDM para el estudio de nuestro sitio web 
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ya que al ser éste estático se acopla adecuadamente con este método según las 

siguientes características: 

 No hace énfasis en el análisis de requisitos, lo cual se ajusta a nuestro 

sitio ya que no es un sistema web. 

 Propone modelos gráficos basados en casos de uso llamados “UID’s” o 

“User Interaction Diagrams” sin considerar aspectos específicos de la 

interfaz. 

 Pese a que es una metodología orientada a objetos y nuestro sitio es 

estático es posible llegar a concretizar un diagrama navegacional 

basándose en los casos de usos que se describen en el diseño. 

A continuación detallamos las fases del modelado y diseño del sitio web: 

 

4.3.3.2 Obtención de Requerimientos 

 

a) Identificación de roles y tareas 

 

En esta etapa se analizó cuidadosamente el dominio de la página identificando 

los diferentes roles que podrían cumplir cada uno de los potenciales visitantes 

del sitio. Debido a que nuestro sitio no es dinámico, es decir que fue diseñado 

con un propósito meramente informativo, el número de roles se reduce a uno: 

Visitante.  

 

Esto se comprueba con el hecho de que pese a que los usuarios pueden ser 

estudiantes, profesionales o de cualquier tipo, todos pueden realizar las mismas 

tareas. 
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Las posibles tareas que puede realizar el rol visitante son las siguientes: 

 

 Buscar información de productos. 

 Buscar información de servicios. 

 Buscar información de la empresa 

 Enviar comentarios. 

 

b) Especificación de Escenarios 

 

Los escenarios son descripciones narrativas de cómo el sitio web es utilizado. A 

continuación, se especifican los escenarios que describen cada tarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Buscar información de productos 

Para que el usuario adquiera un producto, primero debe obtener muestras de los 

mismos como prints de pantalla de los sistemas o aplicaciones que la empresa ha 

desarrollado. 

 

                    Buscar información de servicios 

Para que el usuario adquiera un servicio, primero debe obtener información acerca 

de las diversas áreas en que la empresa brinda asistencia así como el alcance de 

cada una de estas áreas y las promociones presentes. 

 

                    Buscar información de la empresa 

Para que el usuario esté interesado en adquirir los servicios y productos de la 

empresa debe informarse acerca de las características localizacionales y 

organizativas así como la visión y misión de la misma. 
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c) Especificación de Casos de Usos 

 

Un caso de uso es una forma de utilizar el sitio. Específicamente representa la 

interacción entre el usuario y la página, agrupando las tareas representadas en 

los escenarios existentes. Aquí se recopiló información relevante en cada uno de 

ellos, para luego generar un caso de uso coherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso “Buscar información de productos” 

 

 

 

 

 

 

                    Enviar comentarios 

Para que el usuario esté interesado en adquirir los servicios y productos de la 

empresa debe ser capaz de tener un contacto personalizado con la misma por 

medio de comentarios y observaciones. 

 

                    Buscar información de productos 

Roles: Visitante 

Descripción: 

1. El usuario se dirige al menú “productos”. 

2. El usuario inspecciona los diferentes prints de pantalla que existen de los 

sistemas desarrollados. 
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 Caso de uso “Buscar información de servicios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso de uso “Buscar información de la empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso “Enviar comentarios” 

                    Buscar información de servicios 

Roles: Visitante 

Descripción: 

1. El usuario se dirige al menú “servicios”. 

2. El usuario inspecciona los diferentes servicios y promociones por cada área 

o departamento de la empresa. 

 

                    Buscar información de la empresa 

Roles: Visitante 

Descripción: 

1. El usuario se dirige al menú “nosotros”. 

2. El usuario inspecciona las diferentes características de la empresa. 

 

                    Enviar Comentarios 

Roles: Visitante 

Descripción: 

1. El usuario se dirige al menú “contacto”. 

2. El usuario llena los datos del formulario de contacto  y presiona el botón 

enviar. 
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d) Especificación de UID’s (User Interaction Diagrams) 

 

De acuerdo a UML, los diagramas de secuencia, de colaboración y de estado 

son capaces de representar un caso de uso. Sin embargo, la especificación de 

casos de usos usando estas técnicas es un amplio trabajo y puede anticiparse 

inesperadamente a tomar algunas decisiones de diseño. Para evitar esto 

OOHDM propone la utilización de una herramienta, llamada UID, que permite 

representar en forma rápida y sencilla los casos de uso generados en la etapa 

anterior. 

 

Para obtener un UIDs desde un caso de uso, utilizamos la secuencia de 

información intercambiada entre el usuario y el sistema que se indicaron y 

organizaron en las interacciones. La identificación de la información de 

intercambio es crucial ya que es la base para la definición de los UIDs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UID Correspondiente al Caso de uso “Buscar información de productos” 

 

 

 

 

 

                     

 

El usuario da  click 

en el Menú 

“Productos” 

El usuario recibe el 

formulario con las 

pantallas de los 

productos 

existentes 
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UID Correspondiente al Caso de uso “Buscar información de servicios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UID Correspondiente al Caso de uso “Buscar información de la empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

UID Correspondiente al Caso de uso “Enviar comentarios” 

 

                     

 

El usuario da  click 

en el Menú 

“Servicios” 

El usuario recibe el 

formulario con la 

información 

detallada de los 

servicios prestados 

 

                     

 

El usuario da  click 

en el Menú 

“nosotros” 

El usuario recibe el 

formulario con la 

información 

detallada de la 

empresa 

 

                     

 

El usuario da  click 

en el Menú 

“contacto” 

El usuario llena los 

datos en el 

formulario de 

contacto y presiona 

el botón enviar. 
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4.3.3.3 Diseño conceptual 

 

En esta etapa se genera un diagrama conceptual, donde las clases y relaciones 

se definen de acuerdo a reglas que se aplican sobre los UIDs. Cabe destacar 

que gran parte de ellas provienen de las técnicas de normalización, pero debido 

a que en nuestro sitio existe interacción con la base de datos únicamente para 

insertar los comentarios de los usuarios, el diagrama muestra únicamente la 

clase comentarios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Conceptual 

 

4.3.3.4 Diseño navegacional 

 

En esta etapa de la metodología se pretende desarrollar una topología 

navegacional que permita al sitio ejecutar todas las tareas requeridas por el 

usuario. La idea principal es unificar una serie de tareas para obtener el diseño 

navegacional de la página. 

 

 

                     

Comentarios 

Nombre 

Teléfono 

Email 

SitioWeb 

Comentario 
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Graficación de nodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Nodo “Nosotros” 

                     

 

 

Texto de 

Presentación 

Frame 

superio

r 

Frame 

derecho 

Banner 

Princip

al 

Menú 

Princip

al 

Pie de 

Página 

Imagen 

1 

                     

 

 

Texto de 

Información de 

la Empresa 

Imagen 
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Diagrama de Nodo “Servicios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Nodo “Productos” 

                     

 

 

Texto de 

Información de 

Servicios 

Imagen 
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Texto de 

Información de 

Productos 

Imagen 

4 
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Diagrama de Nodo “Contacto” 

                     

 

 

Texto de 

Información 

de Contacto 

Imagen 

5 

Formulario de Contacto 
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Diagrama Navegacional
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4.4 Conclusiones del sitio web 

Finalmente con todo lo antes mencionado el sitio web representa una herramienta 

necesaria para la  empresa ya que atrae la atención de los usuarios, 

incrementando el número de clientes que la visiten y por ende, las potenciales 

ventas; además enriquece el prestigio de la empresa y fortalece la imagen 

corporativa. La web es el rostro de la empresa a nivel nacional e internacional. 

Ver imágenes del diseño del sitio web en anexo 23. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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  CONCLUSIONES 

 

Con la finalización del presente estudio, se logra el alcance de los objetivos 

propuesto por el mismo, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 En las MIPYME’S de la ciudad de Managua, existe un mercado 

potencialmente insatisfecho de los servicios informáticos compuesto de: 

reparación y mantenimiento de PC, desarrollo de sistemas informáticos 

(software) y diseño de páginas web. Para los servicios antes 

mencionados, se pronostican las demandas del año 2011 obteniéndose: 

187,376, 12,043 y 7,599 respectivamente, cuya cuantificación  para el año 

2015 llegan a 196,336 para el servicio de reparación y mantenimiento de 

PC, 12,618 de sistemas automatizados (software) y 7,962 para el diseño 

de página web.  

 

 Se ha determinado que la empresa oferta la misma cantidad de servicios 

cada año, 2,112 servicios de reparación y mantenimiento de PC, 12 

servicios de desarrollo de sistemas informáticos (software) y 24 servicios 

de diseño de páginas web anualmente, esto  basado en la capacidad de 

producción y mano de obra existente en la empresa. 

 

La empresa especializada en brindar servicios informáticos se ubicará en 

el terreno en Bosques de Altamira, debido a las cercanías con las fuentes 

de abastecimiento y el mercado consumidor. 

 

 Durante su etapa de operación, la empresa dispondrá de una estructura 

organizacional funcional compuesta por 4 áreas y por 11 trabajadores, 

cuyas actividades y responsabilidades han sido previamente definidas en 

el manual de funciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para asegurar el éxito en la creación de una empresa especializada en brindar 

servicios informáticos en la ciudad de Managua y su efectivo desempeño en las  

operaciones, es importante que se consideren las siguientes recomendaciones: 

 

 Que durante las etapas de implementación y operación, los ejecutores de 

la empresa, gestionen y obtengan el apoyo requerido de entidades del 

gobierno y organizaciones no gubernamentales con el fin de lograr el 

fortalecimiento de sus gestiones administrativas y alcanzar los altos 

niveles de desempeño. 

 

 Realizar un estudio del crecimiento anual de las empresas ofertantes de 

servicios informáticos en la ciudad de Managua, con el fin de obtener una 

tasa de crecimiento anual para permitir proyecciones de la oferta en estos 

servicios. 

 

 Evaluar la posibilidad de ampliar la empresa ofertando otros tipos de 

productos de la misma índole (tecnología informática como: venta de 

accesorios de cómputo, etc.), con el fin de acaparar otro mercado y poder 

elaborar otros tipos de promociones. 

 

 Efectuar estudios constantes que permitan conocer los gustos y 

necesidades de los clientes para seguir satisfaciéndolos. 
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 La creación de la empresa especializada en brindar servicios informáticos 

requiere de un inversión inicial de C$ 312,928.42 la cual fue evaluada 

desde dos escenarios, el primero sin financiamiento, es decir el 100% de 

la inversión es aportado por los inversionistas y otro escenario con  

financiamiento, en el cual una institución financiera aporta el 68.97% de la 

inversión a una tasa de interés anual de 31%. 

 

 El estudio de crear una empresa de servicios informáticos resulta 

financieramente rentable dentro de los dos escenarios, presentando 

mayor atractivo la inversión sin financiamiento ya que presenta mejores 

resultados en sus indicadores de financieros,  el cual muestra un VPN de 

C$411,771.31  a una TIR de 47.36%. 

 

La empresa en su finalidad resultará factible en su creación ya que los diferentes 

estudios realizados muestran buenos índices de rentabilidad, el mercado meta 

es atractivo y a la vez se puede lograr el objetivo cumpliendo lo antes propuesto, 

sin embargo en el transcurso del proyecto resultará necesario realizar diversas 

inversiones para que el proyecto perdure y se puedan obtener mejores 

resultados. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 – Diseño Metodológico 
 
 
1.1 Diseño de la investigación 

 
 

El diseño de la investigación es de campo y no experimental.  

 

De campo ya que se analiza el objeto de estudio (MIPYMES de Managua) y la 

información se obtiene directamente de la realidad y el medio aplicado para la 

obtención de datos fue la entrevista y encuesta directa con las fuentes de 

información tanto primarias como secundarias. No experimental porque se utiliza 

el método de observación para realizar un  análisis del mercado meta en su 

entorno real sin la manipulación y alteración de variables encontradas. 

 

Así mismo el tipo de investigación es descriptiva y correlacional.  

 

Descriptiva ya que se fundamenta la caracterización del universo de estudio, 

señalando formas de conductas y comportamientos, utilizando métodos de 

análisis y descriptivos para la explicación de los hechos y la interpretación de los 

datos. Correlacional porque se estudia las relaciones entre las variables 

dependientes e independientes y el grado de correlación,  es decir como es el 

comportamiento de una variable antes los cambios que sufra la otra.  

 

1.2 Fuentes de Información 

 

Las fuentes primarias las constituyen la Información obtenida a través de 

métodos de recolección de datos cualitativos como la encuesta, éstas fueron 

aplicadas al objeto de estudio (MIPYMES existentes en Managua). 
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Por otro lado, las fuentes secundarias se refieren a la información escrita en 

revistas, prensas y libros, así como datos y registros estadísticos proporcionados 

por las diferentes instituciones gubernamentales referentes a las fuentes 

primarias. 

Se realiza visitas a centros de documentación (CEDOC) de las instituciones 

gubernamentales como: 

 Instituto de Estadísticas y Cencos (INEC) 

 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) 

 Banco Central de Nicaragua (BCN) 

 Instituto Nicaragüense de Apoyo a la pequeña y mediana empresa 
(INPYME) 

 Cámara de Industria y Comercio (CACONIC) 

 

1.3 Cálculos del Muestreo 

 

La población se encuentra comprendida por todas las todas las MIPYMES 

existentes y registradas en la ciudad de Managua. Por medio de entrevistas 

directas con funcionarios de las instituciones gubernamentales se obtuvo la lista 

de empresas registradas ante el MIFIC correspondiente al año 2005, con un total 

de 14,519 MIPYMES en Managua, clasificadas de la siguiente manera: (ver tabla 

No.1) 

 

Tabla No. A1: Clasificación de MIPYMES en Managua 

Clasificación Cantidad 

Micro Empresa 11,960 

Pequeña Empresa 2,023 

Mediana Empresa 536 

Total  14,519 

Fuente: MIFIC. Registro 2005. 
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La población MIPYME es categorizada como finita, es decir, se conoce el 

tamaño de la misma, por lo que se utilizó la siguiente fórmula para calcular el 

tamaño de la muestra:  

 

 (1) 

Donde: 

N: Tamaño de la población = 14,519. 

Z: Nivel de confianza del 95% de seguridad (α = 0.05, z = 1.96) 

e: Error estándar de 5% (e = 0.05) 

p: Nivel de aceptación de 50% (p = 0.5) 

q: Nivel de no aceptación (1-p = q = 0.5)  

n = tamaño de la muestra 

 

Cálculos:  

 (14519) (1.96^2) (0.5) (0.5) 

                    (14519-1)(0.05^2) + (1.96^2) (0.5) (0.5) 

 

Como resultado de los datos anteriores se obtienen 375 encuestas. 

 

Una vez que fue obtenido el tamaño de la muestra, se utiliza el muestreo 

probabilístico y el procedimiento de muestreo aplicado fue el aleatorio simple sin 

reemplazo para que cada uno de éstos tuviera la misma posibilidad de elegirse, 

utilizando instrumentos de aleatoriedad para seleccionar el sujeto en estudio, en 

nuestro caso Microsoft Excel 2007. 

 

 

 

n = = 374.2825 = 375 
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1.4 Procedimiento utilizado para la recolección de la información 

 

El  proceso de recolección de la información se realiza a través de la encuesta. 

Para ello se contó con tres personas en un periodo de diez días, las cuales, de 

acuerdo al tamaño de la muestra, fueron aplicadas en un promedio de trece 

encuestas cada uno diariamente. La elección de cada MIPYME a encuestar 

estuvo en dependencia de los resultados arrojados por el método de 

aleatoriedad correspondiente a la lista de MIPYMES. 
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ANEXO 2 – Formato de encuesta aplicada a MIPYME’S de Managua 

Encuesta para determinar la demanda insatisfecha de servicios 

informáticos aplicada a las MIPYMES de Managua. 

Hola! Somos estudiantes egresados de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) que optamos al título de Ingenieros de Sistemas, cuyo tema monográfico 

es el estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en 

brindar servicios informáticos, y la respuesta que nos brinde nos ayuda a 

determinar la posibilidad de introducir al mercado esta idea.  

Por favor tenga en cuenta que ésta encuesta es únicamente para describir 

requerimientos y aptitudes, no necesitamos saber su identidad  y toda 

información suministrada en forma voluntaria es estrictamente confiable. 

1. ¿Cómo se encuentra actualmente registrada su empresa ante el MIFIC? 

Microempresa                 Pequeña empresa                       Mediana 

empresa 

2. ¿Cómo maneja actualmente la información y el procesamiento de los datos 

de su empresa? 

Manual                 Software                Ambos 

3. ¿Cantidad de computadoras utilizadas dentro de su empresa? 

Especifique 

_____________________________________________________ 

 
4. ¿Si usted cuenta con equipos de cómputos en su empresa, con que 

frecuencia le da mantenimiento a cada uno de los equipos de computo? 

    Una vez a la semana 

    Quincenalmente 

    Una vez al mes 

    Cada seis meses 

Otros, 
especifique___________________________________________________ 
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5. ¿Cuánto es el costo que paga por el servicio de reparación y mantenimiento 

de sus equipos de cómputos? 

 

Especifique 
_____________________________________________________ 

 

6. ¿Por medio de quien obtiene este servicio? 
 

Auto-empleo 

Empresa  
mencione____________________________________________ 

Otros, 
especifique___________________________________________________ 

 

7. ¿Si usted optara por una empresa que le brindara el servicio de reparación y 

mantenimiento de PC, cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio? 

 

C$400 – C$700                                    C$ 1,001 - C$ 1,300 

C$ 701 - C$ 1,000                                C$ 1,300 - a más 

 

8. ¿Si usted cuenta con algún sistema automatizado (software) indique el tipo 

de el o los mismos? 

 

         Proceso de facturación                        Proceso de pedido 

         Proceso de compras                            Nomina 

         Entrada/Salida de bodega                    Proceso Contable 

 

Otro, 

especifique____________________________________________________ 
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9. ¿Si usted optara por adquirir un nuevo sistema automatizado (software) para 

el procesamiento de sus datos y que cumpla con sus requerimientos, cuanto 

estaría dispuesto a pagar? 

 
C$ 4,000 – C$ 10, 000                    C$ 16,001 - C$ 20,000 

C$ 10,001 - C$ 16,000                        C$ 20,001  - a más 

10. ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a adquirir un sistema informático 

(Software)?  

 
     1 vez cada 6 meses     1 vez al año 

     1 vez cada dos años                       

 
11. ¿Cuenta su empresa con un Sitio Web, que promocione e identifique su 

empresa? 

 

Si No   

 

12. Si su respuesta es afirmativa indique con que tipo de sitio web cuenta: 

 

         Publicitario                                           

         Transacciones                                  

         Tienda virtual o comercio electrónicos 

         Portales (foros, chat) 

 

Otro, 

especifique____________________________________________________ 

 

13. ¿Si usted optara por adquirir un nuevo sitio web que identifique a su negocio 

y promocione sus productos en Internet, cuanto estaría dispuesto a pagar? 

 

 
C$1,000 – C$3,000                             C$ 5,001 - C$ 7,000 

C$ 3,001 - C$ 5,000                            C$ 7,001  - a más 
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14. ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a adquirir un Sitio Web?  

 
     1 vez cada 6 meses             1 vez al año 

     1 vez cada dos años                       

 

15. ¿Estaría interesado(a) en adquirir los servicios antes mencionados por parte 

de una empresa que se ubicara en Bosques de Altamira, carretera a 

Masaya? 

 

Si No   

 

¿Porqué?_________________________________________________________

_ 

 

16. ¿Qué grupo describe mejor el ingreso promedio de su empresa 

mensualmente? 

 

          Menos de C$ 20,000 

         C$ 20,000 - C$ 40,000 

         C$ 40,001 - C$ 60,000 

         C$ 60,001 - C$ 80,000 

         C$ 80,001 - a más  

 

17. ¿Qué tipos de servicios informáticos conoce usted? 

 

Mantenimientos y reparación de equipos de cómputos 

Desarrollo de sistemas informáticos (software) 

Diseño de páginas web 

Instalación de redes 

Diseño gráfico 

Instalaciones y configuración de periféricos 
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Otros, especifique 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

18. ¿Considera usted que en la actualidad es necesario los servicios informáticos 

para la automatización de una empresa? 

 

Si  No  

 ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su cooperación 
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ANEXO 3 – Resultado obtenido de la encuesta aplicada a MIPYME’S de 

Managua 

Tabla No. A2: Clasificación de MIPYME’s  

 
Clasificación de MIPYME Frecuencia Porcentaje % 

Microempresa 138 36.8 
Pequeña empresa 130 34.7 
Mediana empresa 107 28.5 
Total 375 100.0 

 

 
 
 

Tabla No. A3: Forma de procesar los datos en las MIPYME’s  

 
Como proceso sus datos 

Frecuencia Porcentaje % 

Manual 85 22.66 
Software 73 19.47 
Ambos 217 57.87 
Total 375 100.0 
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Tabla No. A4: Clasificación de MIPYME y Procesamiento de datos  

Procesamiento 
de datos 

 

Clasificación de MIPYME 
 

Porcentaje % 

Micro-Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Manual 37 38 10 22.66 

Software 12 22 39 19.47 

Ambos 89 70 58 57.87 

 
 

 
 
Tabla No. A5: Cantidad de equipos de cómputos en las MIPYME’s 

Clasificación de MIPYME 

Cantidad de equipos de cómputos 

1 6 10 

 

17 

 

25 

Micro-Empresa 88.3%         2.4% 0 0 0 

Pequeña Empresa 2.7% 92.1% 1.1% 0.84% 0 

Mediana Empresa 0 3.8% 16.1% 64% 5.4% 
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Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 

Tabla No. A6: Frecuencia de manteniendo a los equipos de cómputos 

 

Frecuencia de mantenimiento a los 

equipos de cómputos Frecuencia Porcentaje % 

1 vez por mes 17 4.53 

1 vez por semana 11 2.93 

Cada 3 meses 86 22.93 

Cada 6 meses 168 44.80 

Otra frecuencia 76 20.26 

No responde 17 4.50 

Total 375 100.0 
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Tabla No. A7: Por medio de quien obtiene el servicio de reparación y 

mantenimiento de PC 
 

Por medio de quien obtiene el servicio de 

reparación y mantenimiento de PC Frecuencia Porcentaje % 

Autoempleo 264 70.4 

Empresa 38 10.1 

No responde 73 19.5 

Total 375 100.0 

 
 

 
 

Tabla No. A8: Disposición de pago por el servicio de reparación y mantenimiento 

de PC 
Cuanto estaría dispuesto a pagar  

por el servicio de computadora Frecuencia Porcentaje % 

400-700 208 55.5 

701-1000 101 26.9 
1001-1300 36 9.60 
Más de 13001 13 3.50 
No responde 17 4.50 
Total 375 100.0 

 

 
 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Autoempleo Empresa Nr/Ns

70.40%

10.10%
19.50%

Medio de obtención del servicio de 
mantenimiento a las PC´s

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%

55.50%

26.90% 9.60%
3.50% 4.50%

Disposicion de pago por el servicio de 
mantenimiento de PC´s



 

Anexos 

A-14 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

Tabla No. A9: Tipo de Software 

Tipo de Software 

 

Clasificación de MIPYME  

 

Porcentaje % 
Micro-Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Facturación 58 63 83 54.40 

Compras 18 22 35 20.00 

Entrada/Salida de 
Inventario (Bodega) 

31 42 54 
33.86 

Pedido 35 40 43 15.50 

Nómina 14 29 15 31.46 

Contable 50 46 51 39.20 

 

 

 
 
Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 
Tabla No. A10: Disposición de pago por un sistema automatizado 
 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por 
un sistema automatizado Frecuencia Porcentaje % 
4000-10000 214 57.06 
10001-16000 131 34.94 
16001-20000 12 3.20 
No responde 18 4.80 
Total 375 100.0 
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Tabla No. A11: Frecuencia de adquisición de un sistema automatizado 
(Software) 
 

Frecuencia de adquisición de un 
sistema automatizado por año Frecuencia Porcentaje % 
1 vez cada 6 meses 30 8.0 
1 vez cada año 303 80.8 
1 vez cada 2 años 24 6.4 
Nr/Ns 18 4.8 
Total 375 100 
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Tabla No. A12: Existencia de Sitio Web en las MIPYME’s 
 

 
Cuenta con un Sitio Web Frecuencia Porcentaje % 

Si 183 48.80 

No 192 51.20 

Total 375 100.0 

 

 

 

Tabla No. A13: Clasificación de MIPYME y Existencia de Sitio Web  

Existencia de 
Sitio Web 

Clasificación de MIPYME 
 

Porcentaje% 

Micro-Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Si 53 67 63 48.80 

No 85 63 44 51.20 

Total 138 130 107 100.00 
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Tabla No. A14: Tipo de Sitio Web 
 

Tipo de Software 
 

Clasificación de MIPYME 
 
 

Porcentaje % Micro-Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Publicitario 52 61 62 95.62 

Transacción 9 4 19 17.48 

Tienda virtual o 
comercio electrónico 

5  1 8 
7.65 

Portal (foros, chat) 1 4 8 7.10 

 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 
 
Tabla No. A15: Disposición de pago por un Sitio Web 
 

 
Disposición de pago por un Sitio Web 

Frecuencia Porcentaje % 

1000-3000 239 63.73 
3001-5000 97 25.86 
5001-7000 21 5.60 
7001 – a más 9 2.40 
Nr/Ns 9 2.40 
Total 375 100.0 
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Tabla No. A16: Frecuencia de adquisición de un Sitio Web  
 
 

Frecuencia de adquisición de un Sitio 
Web por año Frecuencia Porcentaje % 
1 vez cada 6 meses 5 1.33 
1 vez cada año 346 92.27 
1 vez cada 2 años 15 4.00 
Nr/Ns 9 2.40 
Total 375 100.0 
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Tabla No. A17: Aceptación de la localización de la empresa 
 

 
Estaría dispuesto en la localización de la empresa 

Frecuencia Porcentaje % 

Si 328 87.46 
No 42 11.20 
Nr/Ns 5 1.34 
Total 375 100.0 

 

 

 
Tabla No. A18: Ingreso Promedio de la clasificación MIPYME 
 

Ingreso MIPYME 
 

Clasificación de MIPYME 
 
 

Porcentaje % 
Micro-Empresa 

Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Menos de 20000 19 20 15 14.40 

20000-40000 23 30 15 18.13 

40001-60000 23 17 17 15.20 

60001-80000 19 21 13 14.13 

Más de 80001 29 17 34 21.33 

Nr/Ns    16.81 
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Tabla No. A19: Conocimiento de los servicios informáticos en las MIPYMES 
 

 

Disposición de pago por un Sitio Web Frecuencia Porcentaje % 

Reparación y mantenimiento de PC’S 303 80.80 

Sistemas automatizados (software) 291 77.60 

Diseño de Página Web 233 62.13 

Instalación y configuración de redes 132 35.20 

Diseño gráfico 152 40.53 

Instalación y configuración de periféricos 112 29.86 

 

 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 
Tabla No. A20: Importancia de los servicios informáticos en las MIPYMES 
 

Importancia de los 
servicios informáticos 

Porcentaje % 

Si 99.55 
No 0.45 
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Tabla No. A21: Importancia de los servicios informáticos y clasificación MIPYME 
 

Importancia de los 
servicios 
informáticos 

Clasificación de MIPYME 

Micro-Empresa 
Pequeña 
Empresa 

Mediana 
Empresa 

Si 370 375 375 
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ANEXO 4– Proyección de la demanda de los servicios informáticos 

 

Según las cifras estadísticas de Nicaragua presentadas en los años 2006, 2007, 

2008 del Banco Central de Nicaragua, correspondiente al Censo Económico 

Urbano 2001, con actualizaciones de los años 2004, 2005 y 2006, refleja el 

número de empresas en existencia correspondiente a cada año. 

 

Tabla No. A22: Número de empresas en Nicaragua 

Año Número de MIPYMES 

2004 116,963 

2005 119,440 

2006 120,209 

Fuente: BCN. Nicaragua en Cifras 2006, 2007 y 2008. 
 

Tabla No. A23: Porcentaje del crecimiento anual de MIPYMES en Nicaragua 

 Nicaragua 

Año Número de MIPYME  Crecimiento %  

2004 116,963  

2005 119,440      2.11776 

2006 120,209 0.6413 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al existir datos exclusivos del 2005 para el número de MIPYMES en Managua, 

se utiliza el mismo porcentaje de crecimiento de estas empresas que 

actualmente existe en Nicaragua, el cual corresponde a 1.165383837% ~ 1.17%.  

Este dato se obtiene como resultado de la fórmula de la media geométrica, 

utilizando los promedios de crecimiento de los años 2004- 2005 y 2005-2006: 
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(2)MG = 

 

 

 

                      MG =          0.6413 x 2.11776 =  1.165383837% ~ 1.17%. 

 

 

Una vez conocido el porcentaje de crecimiento, se aplica la siguiente fórmula 

para proyectar la demanda de los servicios informáticos como: reparación y 

mantenimientos de PC, sistemas automatizados (software) y diseño de página 

web: 

 

(3)  Demandan =             *             x          * 

 

Obteniendo así la demanda proyectada para cada servicio en los años 2011 – 

2015 

  

Número de MIPYME que 

cuentan con “X” Servicio 

Informático del añon-1 

 (MG / 100) + 1 

2 

N 
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ANEXO 5– Lista de empresas que brindan servicios informáticos en el 

mercado ubicados en la ciudad de Managua. 

Tabla No. A24: Lista de empresas que brindan servicios informáticos 

Empresa Servicios Informáticos 
 Reparación y 

mantenimiento de PC 
Sistemas informáticos 

(software) 
Diseño de 

páginas web 

Alfanumeric    
Amnet    
Diseños Artnet S.A.    
Así Asesores 
informáticos 

   

Balfor S.A.    
CAPSA    

Casa Pellas 
MICROTEC 

   

Cima    

Computadores Molina    
Coinfo “Conexiones 
Informáticas S.A.” 

   

Componentes S.A.    

Compu Center    
Compu-Express    

CompuLatsa    
Compu Max    

CompuSac    
CompuServi    

CompuTec    
CompuTech    
CompuTecsa    
ComTech    
Conexiones 
Informáticas S.A. 

   

Conico    

Controles y Sistemas    
Coreal    

Cosmo    
CyberNic S.A.    

DataTronic S.A.    
DataSystem S.A.    

DATATEX    
Delphi NETWORKS    

Desarrollo tu web.com    
Digital Experience S.A.    

Digitronic    
D’Informática    
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Diseños y Sistemas 
Web 

   

Electrocomp    
Grupo SIE    

EnableCompany S.A.    
ES Consultores    

E-Tecnology S.A.    
Genesis.Net    

GigaTech S.A.    
Global de Comerico 
S.A. 

   

Global Systema&Cia. 
Ltda. 

   

Guegue    

Gyssa    
HM Computer    

Ideay    
InfoNica    

InkTec    
IPC Solutions    
IPESA    

J. Icaza & Asociados    
MASTERTEC    

MegaSystem    

MegaTec    

Micro Informática    
Microcomputadora S.A.    

Microsa    
Microtel    

NelScompmComputer    

Nicarao C.P.C    
nodo.ni UNI    

NORTECH    
PáginasAmirllas.com    

Pc-Solutions    
Pentzke Servicios de 
Computadoras S.A. 

   

Redes y Sistemas Rizo    
RESITEC S.A.    

RGB Consultores 
Informáticos 

   

SCM "La solución 
contable para su 
empresa" 

   

Seballos Maquinaria    

Selcomp    
Servicio Técnico 
Especializado 

   

Servicios Informáticos 
Nuñez 
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Servi-PC    
Sevasa    

Sicom    
SIEMENS    

Sistemas Contables 
Computarizados S.A. 

   

Sistemas Cross S.A.    
Sistemas Web 
Nicaragua 

     

Software y Tecnologia 
de Nicaragua 

   

Soluciones 
Informáticas 
SEPTEMPTRION 

   

SOTISA S.A.     

SUMI TECH    
SysteMac    

TCO Consultores    
Tecnasa    

Telematix    
Telssa    

Webbnica    
Xolo S.A. "Sistemas y 
servicios de 
Información" 

    

Total 69 43 27 
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ANEXO 6 – Formato de entrevista realizada a funcionarios de las 

instituciones gubernamentales para la recopilación de información 

referentes a las MIPYME’S de Managua  

 

¿Qué características debe presentar una empresa para ser considerada como 
una MIPYME ? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

¿Qué porcentaje de MYPIMES se registran anualmente en Managua? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 

¿Qué cantidad de MIPYME se encuentran registradas actualmente en 

Managua? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
¿Cuál de las clasificaciones de MYPIMES presenta mayor número de registros? 
 
_______________________________________________________________ 
 
¿Cuál considera Ud. que son las causas principales por la cual las empresas no 
se registran ante esta institución? 
 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

¿Cuál es el crecimiento anual de estas pequeñas empresas? 
 
_______________________________________________________________ 
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¿Cuentas con estudios realizados o registros estadísticos de la cantidad de 

empresas dedicadas a brindar servicios informáticos en el país? 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Gracias por su cooperación. 
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ANEXO 7 – Formato de entrevista aplicada a empresas que ofertan 

servicios informáticos ubicados en la cuidad de Managua. 

 
¿Qué tipos de servicios o productos informáticos ofrece su empresa? 
 

 

 

 

 

¿Cuál es el tipo de Mercado Consumidor de los Productos o Servicios que ofrece 
su empresa? 
 
 Auto-Empleo 

 Micro-Empresa 

    Pequeña-Empresa 

Mediana-Empresa 

Gran-Empresa 

¿De dónde proviene la mayoría de su mercado consumidor? 

De la Capital 

De Departamentos 

Extranjeros 

Otras, especifique ________________________________________________ 

 

¿Cuál es el rango de precios de cada producto o servicios que ofrece (en 

córdobas)? 

        Precio Promedio(C$) 
 

Mantenimiento y reparación de PC:                             _________________ 

Diseño de páginas web:                                               _________________ 

Sistemas automatizados (software):                            _________________ 
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¿Qué tipos de promociones u ofertas ofrece su empresa? 
 

 

 

 

 

 

¿Cuánto oferta en promedio anualmente/mensualmente a las MIPYMES de 

Managua de los servicios informáticos? 

 

 

Mantenimiento y reparación de PC:                          _________________ 

Diseño de páginas web:                                               _________________ 

Sistemas automatizados (software):                            _________________ 

 

¿Cuál de los servicios/productos ofertados por su empresa es el que tiene mayor 

demanda? 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su cooperación 
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ANEXO 8 – Resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a empresas 

que brindan servicios informáticos ubicadas en la ciudad de Managua. 

Tabla No. A25: Tipos de servicios y productos informáticos ofertados 
 

 
servicios y productos informáticos ofertados 

Porcentaje % 

Desarrollo de sistemas informáticos 51.8% 
Desarrollo de páginas web 23% 
Reparación y mantenimiento de Pc 67.2% 
Asesoría  informática 7.8% 
Diseño gráfico 44.9% 
Instalación y configuración de redes 61.5% 

 

 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 
Tabla No. A26: Mercado consumidor de servicios informáticos 
 

 
Mercado consumidor de servicios informáticos 

Porcentaje % 

Auto-empleo 6.7 
Micro-empresa 8.8 
Pequeña empresa 24.1 
Mediana empresa 37.3 
Gran empresa 71.4 
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Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 

Tabla No. A27: Procedencia del mercado consumidor de los servicios 
informáticos 
 

 
Procedencia del mercado consumidor de servicios informáticos 

Porcentaje % 

Capital 84.7 
Departamentos 10.2 
Extranjeros 16.1 

 

 

Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a que la pregunta se realizó bajo 

la modalidad de respuesta múltiple. 

 

Tabla No. A28: Rango de precio de los servicios informáticos. 

 
Servicio Informático 

Rango de precio de los  
servicios informáticos. 

Porcentajes  
Significativos % 

Reparación y mantenimiento de Pc 400 - 500 78.3 
Desarrollo de sistemas informáticos 10,000 – 15,000 62.4 
Desarrollo de páginas Web 1,000 – 3,000 76.7 
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71.40%
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84.70%
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Procedencia del mercado consumidor de 
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Tabla No. A29: Promedio de oferta anual de los servicios informáticos a las 

MIPYME’s 

 
Servicio Informático Promedio de oferta mensual 

Porcentajes  
Significativos % 

Reparación y mantenimiento de Pc 176  61.43 
Desarrollo de sistemas informáticos 1 58.9 
Desarrollo de páginas Web 2 71.5 

 

-  
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ANEXO 9 – Proyección de la inflación de los años 2011 – 2015 

Según el Anuario de estadísticas económicas 2001 – 2008, emitido por el Banco 

Central de Nicaragua, la tasa de inflación de los últimos años se visualiza en la 

tabla No. A23:  

Tabla No. A30: Tasa de inflación de Nicaragua (2001 – 2008). 

Año Tasa 

2001 4.84 

2002 3.87 

2003 6.48 

2004 9.26 

2005 9.68 

2006 9.45 

2007 16.88 

2008 13.77 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del Anuario de estadísticas 

económicas 2001 – 2008, emitido por el BCN, 2009. 

 

Se procede a calcular la media geométrica para proyectar la demanda de los 

años 2009 – 2014. Ver valores en tabla No.A24: 

 

 

 MG =          0.4.84 x 3.87 x 6.48 x 9.26 x 9.68 x 9.45 x 16.88 x 13.77 

  

MG = 8.361698104 ~ 8.3617 

 

Dicha media geométrica representa la tasa de inflación proyectada  promedio 

para los años 2009 – 2015. 

 

 

 

 

 

8

7 
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Tabla No. A31: Tasa de inflación proyectada (2009 – 2015). 

Año Tasa  de Inflación Anual (%) 

2009 8.3617 

2010 8.3617 

2011 8.3617 

2012 8.3617 

2013 8.3617 

2014 8.3617 

2015 8.3617 
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ANEXO 10 – Proyección de precios de los servicios informáticos 

 

Para determinar el precio de los servicios informáticos en el periodo 2011 – 

2015, se utiliza la tasa de inflación proyectada para cada año.  

 

Una vez conocida la tasa de inflación para cada año, se aplica la siguiente 

fórmula para proyectar los precios de cada uno de los servicios informáticos 

como: reparación y mantenimientos de PC, sistemas automatizados (software) y 

diseño de página web: 

 

 (5) Precion =            * 

 

Obteniendo así el precio proyectado para cada servicio en los años 2011 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio de “X” Servicio 

Informático establecido 

en el añon-1 

 Tasa de inflación    

del añon 
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Anexo 11 – Diagrama de actividad del proceso del servicio de reparación y 

manteamiento de PC  

Figura A1: Primer escenario: Cliente – empresa. 

Cliente (MIPYME) se presenta en 

las instalaciones de la empresa con 

su equipo de cómputo

El equipo de cómputo es trasladado 

al departamento de soporte técnico 

Personal de soporte técnico recibe 

equipo de cómputo

Llenado de documentación 

necesaria que identifique la cantidad 

y característica del equipo de 

cómputo entregado a la empresa

Personal de soporte técnico realiza el 

servicio de reparación y mantemiento de PC 

Contacto a la MIPYME para la entrega 

del equipo de cómputo.

Personal de soporte técnico realiza 

el diagnóstico de la PC

Se requiere compra

 de hardware

Si

No

  
 

 

Compra de insumos necesarios 

para la reparación del equipo
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Figura A2: Segundo escenario: Empresa – cliente. 

Solicitud a domicilio del servicio de 

reparación y mantenimiento de PC   a 

la empresa por parte de la MIPYME 

Programación de la visita 

(día y hora)  

Traslado del personal de soporte 

técnico al lugar donde se realizó 

la solicitud

8

Personal de soporte técnico realiza el 

servicio de reparación y mantemiento de PC 

Traslado del persona de soporte 

técnico a la emrpesa.

Personal de soporte técnico realiza 

el diagnóstico de la PC

Se requiere compra

 de hardware

Si
No

  
  

Compra de insumos necesarios 

para la reparación del equipo

 
- Vía telefónica

- Correo electrónico

- Personal de ventas

- Visita personal
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Anexo 12 – Diagramas analíticos de los servicios informáticos. 

SYSTENIC 
1-Diagrama Analítico del proceso 

Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputos 

Diagrama No. 1  Hoja No.  1 Actividad Actual Propuesto Economía 

Objeto: Mant. preventivo Operación   
Transporte   
Espera            
Inspección    
Operación   combinada  
Almacenamiento      
 

8 
1 
1 
1 
1 
1 

  

Actividad: Realizar el 
mantenimiento preventivo a 
los equipos de cómputos. 

Lugar: SYSTENIC / PYMES 

Método: Propuesto Tiempo (min) 
Mano de obra 

130 
1 Operarios: 2 asist. de soporte 

 
Descripción 

Símbolo Distanci
a (mts) 

Tiempo 
(min) 

Observació
n 

         

Trasladar el equipo de 
cómputo al área de 
soporte técnico 

       25 SYSTENIC –
PYME o 

viceversa 

Abrir y separar los 
componentes del equipo 
de cómputo 

       10  

Limpieza de cada 
componente con el 
soplete 

       7 Soplete 

Limpieza con brocha 
pequeña el polvo fino 

       10 Brocha 
pequeña 

Aplicar antiestático a la 
tarjeta madre y fuente de 
poder 

       5 Antiestático 

Espera de secado         8  

Limpieza con lanilla a la 
parte externa 

       8 Lanilla 

Limpieza  de memorias y 
tarjetas con brocha de 
goma 

       8 Brocha de 
goma 

Verificación  de limpieza        5  

Armar el equipo de 
cómputo con tapa abierta 

       10  

Encender el equipo y 
verificar el funcionamiento 

       7 Conectar al 
toma 

corriente 

Armar el equipo con tapa 
cerrada 

       7  

Trasladar el equipo a mesa 
de entrega 

       20 Mesa de 
entrega 

TOTAL 8 1 1 1 1 1  130 (m)  
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SYSTENIC 
2-Diagrama Analítico del proceso 

Mantenimiento correctivo de los equipos de cómputos 

Diagrama No. 2  Hoja No.  1 Actividad Actual Propuesto Economía 

Objeto: Mant. correctivo Operación   
Transporte   
Espera            
Inspección    
Operación   combinada  
Almacenamiento      
 

8 
1 
0 
1 
1 
1 

  

Actividad: Realizar el 
mantenimiento correctivo a 
los equipos de cómputos. 

Lugar: SYSTENIC / PYMES 

Método: Propuesto Tiempo (min) 
Mano de obra 
 

145 
1 Operarios:  2 asist. De 

soporte 

 
Descripción 

Símbolo Distanci
a (mts) 

Tiempo 
(min) 

Observación 

         

Trasladar el equipo 
de cómputo al área 
de soporte técnico 

       25 SYSTENIC –
PYME o 
viceversa 

Abrir y separar los 
componentes del 
equipo de cómputo 

       10  

Limpieza de cada 
componente con el 
soplete 

       7 Soplete 

Limpieza con brocha 
pequeña el polvo fino 

       10 Brocha 
pequeña 

Verificación del 
funcionamiento del 
hardware y software 

       18  

Cambiar/reparar 
componente dañado  

       15 Antiestático 

Aplicar antiestático a 
los componentes 

       5  

Limpieza  de 
memorias y tarjetas 
con brocha de goma 

       8 Brocha de 
goma 

Armar el equipo de 
cómputo con tapa 
abierta 

       10  

Encender el equipo y 
verificar el 
funcionamiento 

       10  

Armar el equipo con 
tapa cerrada 

       7  

Trasladar el equipo a 
mesa de entrega 

       20 Mesa de 
entrega 

TOTAL 8 1 0 1 1 1  145  
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SYSTENIC 
3-Diagrama Analítico del proceso 

Diseño de sistemas informáticos (Software) 

Diagrama No. 3  Hoja No.  1 Actividad Actual Propuesto Economía 

Objeto: Software Operación   
Transporte   
Espera            
Inspección    
Operación   combinada  
Almacenamiento      
 

2 
1 
0 
1 
3 
1 

  

Actividad: Desarrollo de 
programas informáticos 
(software) 

Lugar: SYSTENIC  

Método: Propuesto Tiempo (días) 
Mano de obra 
 

22 
1 Operarios: 2 asist. de 

análisis/desarrollo 

 
Descripción 

Símbolo Distanc
ia 

(mts) 

Tiempo 
(días) 

Observación 

         

Identificación de 
problemas, 
oportunidades y 
objetivos en la empresa 

       4 SYSTENIC –
PYME o 
viceversa 

Determinación de los 
requerimientos de 
información 

       4 Cliente - 
programador 

Análisis de las 
necesidades del software 

       6 Programador 

Diseño lógico y gráfico 
del software  

       14 Programador 

Desarrollo y 
documentación del 
software 

       6 Programador 

Pruebas y 
mantenimiento del 
software 

       4 Programador - 
Cliente 

Implementación y 
evaluación del software 

       5 Programador – 
cliente. 

Entrega del software al 
solicitante 

       1 Paquete / CD / 
doc. Física. 

TOTAL 2 1 0 1 3 1  44  
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SYSTENIC 
4-Diagrama Analítico del proceso 

Diseño de páginas web  
Diagrama No. 4  Hoja No.  1 Actividad Actual Propuesto Economía 

Objeto: Software Operación   
Transporte   
Espera            
Inspección    
Operación   combinada  
Almacenamiento      
 

3 
1 
0 
1 
3 
1 

  

Actividad: Desarrollo de 
programas informáticos 
(software) 

Lugar: SYSTENIC  

Método: Propuesto Tiempo (días) 
Mano de obra 
 

12.5 
1 Operarios:   1 web máster 

 
Descripción 

Símbolo Distanc
ia (mts) 

Tiempo 
(días) 

Observación 

         

Identificación de 
problemas, 
oportunidades y 
objetivos en la 
empresa 

       3 SYSTENIC –
PYME o 
viceversa 

Determinación de los 
requerimientos de 
información 

       2 Cliente -
programador 

Análisis de las 
necesidades del sitio 
web 

       2 Programador 

Diseño lógico y gráfico 
del sitio web  

       7 Programador 

Desarrollo y 
documentación del 
sitio web 

       3 Programador 

Promoción del sitio 
web 

       1 Programación 

Pruebas y 
mantenimiento del 
sitio web 

       2 Cliente -
programador 

Implementación y 
evaluación del sitio 
web 

       1 Cliente -
programador 

Entrega del sitio web 
al solicitante 

       1 Paquete / CD / 
doc. Física.  

TOTAL 3 1 0 1 3 1  22  
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Anexo 13 – Planos de la instalación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3: Esquema de las oficinas centrales de la empresa especializada en brindar servicios informáticos. 
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Figura A4: Divisiones de las oficinas y departamentales de la empresa especializada en brindar servicios informáticos. 



 

Anexos 

A-45 Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa especializada en brindar servicios Informáticos. 

Anexo 14 – Detalles de la inversión en remodelación. 

Tabla A32: Detalles de la inversión obras de remodelación (córdobas). 

Descripción Precio C$ Costo C$ 

Separaciones   
Láminas de Plycem (aproximadamente 50 mts2). 260.00 13,000.00 

Mano de obra (aproximadamente el 10 % de la inversión 
en láminas). 

 1,300.00 

Total  14,300.00 

 

Anexo 15 – Detalles de la inversión en equipos y mobiliaria. 

 

Tabla A33: Detalles de la inversión en equipos y mobiliaria. 

Equipos de computo Cantidad Precio/Und.(C$) Costo total(C$) 

Computador Intel core 2 Duo, 2GB, 
160 disco duro. 

3 9,865.00 29,596.05 

Computadora Intel Dual Core, 2GB, 
120 disco duro. 

4 6,576.90 26,307.60 

Total   55,903.65 

Otros equipos de oficina      

Oasis (Agua) 1 4,220.00 4,384.60 

Soplete 1 1,534.61 1,534.61 

Kit de Reparación y Redes 1 2,630.76 2,630.76 

Impresora 1 2,850.00 2850.00 

Data show 1 10,550.00 10,961.50 

Disco Duro Externo 1 2,624.84 2,630.76 

Switch 3 Com 16 puertos 1 876.92 876.92 

Pizarra acrílica 1 986.54 986.54 

 Total    26,855.68 

Mobiliario de oficina    

silla secretarial hidráulica con brazos 14.00 900.00 12,600.00 

Archivero Horizontal de 0.76m X 
0.49m x 0.72m)y 

4.00 1,040.00 4,160.00 

Mesa de juntas oval de melanina para 
8 a 10 de 3.60m X 1.20m X 0.75m  

1.00 10,400.00 10,400.00 

Escritorio tipo "L" de 1.70 x 1.70 mts 
esquinero de 0.70 x 0.70 y lateral de 
0.90 x 0.70, con  bases de acero. 

3.00 1,449.50 4,348.50 

escritorio modular 1.00mx0.50m 4.00 1,385.70 5,542.78 

mesa de madera. 2.00 400.00 800.00 

sillas de espera metálicas 4.00 350.00 1,400.00 

unidad Split de techo de 9,000 BTU 2.00 6,993.04 13,986.08 

      53,237.36 

 Total      135,996.69 
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Anexo 16 – Fichas Ocupacionales 

Titulo del puesto     Gerente  general 

Departamento      Administración 

Número de empleados en el departamento:    2 

Número de empleados en el puesto:    1 

 

Funciones: 

 Dirección y control total de las operaciones internas de la empresa. 

 Dirección de proyectos. 

 Elaborar y efectuar pagos de la planilla del personal de trabajo. 

 Responsable del reclutamiento y selección del personal requerido en la empresa. 

 Control de ventas. 

 Encargado de la contabilidad de la empresa. 

 Realizar conferencias de calidad a personal de trabajo y clientes potenciales acerca de 

temas informáticos. 

 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación. 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Administrador de empresas con avanzados conocimientos en computación 

y marketing. 

 Experiencia: 3 años de experiencia en puestos similares. 

 Iniciativa e ingenio: Tener criterio para resolver cualquier inconveniente que se le 

presente. 

 

Esfuerzo: 

 

 Físico: Moderado, ya que a veces solo tiene que cargar equipos de cómputos. 

 Mental: Moderado, al dirigir actividades operativas y toma de decisiones. 

 

Responsabilidad:  

 

 Maquinaria y equipos: Uso de computadoras, sopletes y cables. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos de la empresa 

 Trabajo de otros: Responsable de su propio trabajo y de la empresa en general. 

 

Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Licencia de conducir requerida. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 Capacidad de dirección de personal. 

 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión. 
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Titulo del puesto     Ejecutivo de ventas 

Departamento              Ventas 

Número de empleados en el departamento:    2 

Número de empleados en el puesto:    2 

 

Funciones: 

 Dirigir y planificar las actividades del departamento. 

 Elaborar ofertas de ventas por escritorio y vía e-mail a los clientes. 

 Negociar el cierre de ventas. 

 Realizar demostraciones de los servicios a ofrecer. 

 Realizar visitas a clientes potenciales y orientarlos. 

 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación. 

 Realizar contratos con empresas para los diferentes servicios. 

 Consolidar el presupuesto del departamento. 

 Proponer ideas o planes para el departamento. 

 Dar a conocer a la empresa y su perfil. 

 Mantener relaciones con los clientes. 

 Responsable de la entrega de productos  y las gestiones de papeleos. 

 Realizar informes de ventas para la gerencia. 

 Informar a los clientes de las políticas de ventas de la empresa y las ventajas que 

ofrece. 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 Educación: Licenciado en Mercadotecnia. 

 Experiencia: 2 años de experiencia en puestos similares. 

 Técnico: Conocimientos de equipos de cómputos y electrónicos. 

 

Esfuerzo: 

 Físico: Moderado, ya que a veces solo tiene que cargar equipos de cómputos. 

 Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos. 

 

Responsabilidad:  

 Maquinaria y equipos: Uso del equipo de cómputo asignado. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable del trabajo asignado al departamento de ventas. 

 

Condiciones de trabajo 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Licencia de conducir requerida. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 Capacidad de dirección de personal. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Habilidad de negociación con los clientes. 
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Titulo del puesto                                                       Analista programador de sistemas                                                                                       

de sistemas 

Departamento:            Análisis y desarrollo de sistemas 

Número de empleados en el departamento:    3 

Número de empleados en el puesto:    2 

 

Funciones: 

 Llevar el control de las actividades del departamento y asignación de los cargos de 

trabajo. 

 Velar que las tareas de trabajo se cumplan en tiempo y forma, ajustados a los 

requerimientos. 

 Responsable del proceso de calidad de los sistemas. 

 Mantener la fluida comunicación entre los empleados de su departamento y la 

gerencia. 

 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación. 

 Realizar conferencias de calidad a personal de trabajo y clientes potenciales acerca de 

temas informáticos. 

 Elaboración de sistemas informáticos. 

 Elaborar, diseñar y programar el modulado de la base de datos de sistema. 

 Diseñar y programar las interfaces del sistema. 

 Desarrollo de sistemas en escritorios, en web o pocket PC 

 Elaborar archivos de ayuda. 

 Elaborar manuales de usuario. 

 Brindar adecuada capacitación de los usuarios finales. 

 Cumplir efectivamente con sus funciones. 

 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Como mínimo último año de la carrera de ingeniería de sistemas, con 

experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas informáticos. 

 Experiencia: 1 años de experiencia en puestos similares. 

 Técnico: Amplios conocimientos en estudio de requerimientos, diseño y modelación de 

sistemas, auditoría y consultoría. 

 

Esfuerzo: 

 

 Físico: Moderado, ya que a veces solo tiene que cargar equipos de cómputos. 

 Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos. 

 

Responsabilidad:  

 

 Maquinaria y equipos: Uso del equipo de cómputo asignado. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable del trabajo asignado al departamento. 
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Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 

 Capacidad de dirección de personal. 

 Capacidad de trabajar en equipo y toma de decisiones. 

 Proactivo y trabajo bajo presión. 
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Titulo del puesto                Analista y programador Web 

Departamento:            Análisis y desarrollo de sistemas 

Número de empleados en el departamento:    3 

Número de empleados en el puesto:    1 

 

Funciones: 

 Elaborar el modulado de la base de datos para sistemas web. 

 Diseñar y programar las interfaces del sistema web. 

 Elaborar archivos de ayuda. 

 Elaborar manuales de recuperación. 

 Elaborar manuales de usuario. 

 Brindar adecuada capacitación de los usuarios finales. 

 Diseño de brochures, afiches, logos, entre otros. 

 Cumplir efectivamente con sus funciones. 

 Llevar el control de las actividades del departamento y asignación de los cargos de 

trabajo. 

 Velar que las tareas de trabajo se cumplan en tiempo y forma, ajustados a los 

requerimientos. 

 Responsable del proceso de calidad de los sistemas. 

 Mantener la fluida comunicación entre los empleados de su departamento y la 

gerencia. 

 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación. 

 Realizar conferencias de calidad a personal de trabajo y clientes potenciales acerca de 

temas informáticos. 

  

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Ingeniero en sistemas con experiencia en el desarrollo de sistemas web. 

 Experiencia: Elaboración de trabajos similares. 

 Técnico: Amplios conocimientos flash, dreamweaver, photoshop y herramientas de 

diseños. 

 

Esfuerzo: 

 

 Físico: Moderado, ya que a veces solo tiene que cargar equipos de cómputos. 

 Mental: Aplicación de métodos financieros. 

 

Responsabilidad:  

 

 Maquinaria y equipos: Uso del equipo de cómputo asignado. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable del trabajo asignado al departamento. 
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Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Trabajo bajo presión. 
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Titulo del puesto    Soporte técnico y redes 

Departamento:                  Soporte técnico y redes. 

Número de empleados en el departamento:    2 

Número de empleados en el puesto:    2 

 

Funciones: 

 Llevar el control de las actividades del departamento y asignación de los cargos de 

trabajo. 

 Velar que las tareas de trabajo se cumplan en tiempo y forma, ajustados a los 

requerimientos. 

 Responsable en la calidad del servicio. 

 Mantener la fluida comunicación entre los empleados de su departamento y la 

gerencia. 

 Participar en actividades de retroalimentación y capacitación. 

 Realizar conferencias de calidad a personal de trabajo y clientes potenciales acerca de 

temas informáticos. 

 Realización de reparación tanto en hardware como en software a equipos de 

cómputos. 

 Brindar mantenimiento a cualquier equipo de cómputo. 

 Reparación  tanto en hardware como en software a equipos de cómputos. 

 Instalación de sistemas operativos. 

 Instalación de periféricos u otros accesorios conectados a los equipos de cómputos. 

 Instalación de antivirus. 

 Respaldo de la información. 

 Responsable del manteamiento y reparación de los equipos de cómputos de la 

empresa. 

 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Técnico medio en reparación y mantenimiento de PC, o estudiante del 

penúltimo año de la carrera de ingeniería en sistemas. 

 Experiencia: 1 años de experiencia en puestos similares. 

 Técnico: Amplios conocimientos en informática, sistemas operativos, redes y cableado 

estructurado 

 

Esfuerzo: 

 Físico: Moderado, ya que a veces solo tiene que cargar equipos de cómputos. 

 Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos. 

 

Responsabilidad:  

 Maquinaria y equipos: Uso del equipo de cómputo asignado. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable del trabajo asignado al departamento. 
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Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Licencia de conducir requerida. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 Capacidad de dirección de personal. 

 Capacidad de trabajar en equipo y toma de decisiones. 

 Trabajo bajo presión. 
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Titulo del puesto                Secretaria 

Departamento:                       Administración 

Número de empleados en el departamento:    2 

Número de empleados en el puesto:    1 

 

Funciones: 

 Atención al cliente 

 Manejo de agenda. 

 Control en operaciones de la empresa. 

 Control de gastos de la empresa. 

 Control del inventario de la empresa. 

 Asistente de contabilidad. 

 Responsable de la recepción de documentación. 

 Asistencia administrativa. 

 Responsable de la recepción de solicitudes por parte de los clientes sobre los servicios 

informáticos ofertados por la empresa. 

 Control de eventos, reuniones, conferencias y otras actividades propias de la empresa. 

 Realizar otras funciones inherentes al cargo, orientadas por su jefe inmediato. 

 Recibir y realizar llamadas telefónicas concernientes al desarrollo de su trabajo. 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Técnico medio en contabilidad  

 Experiencia: 1 años de experiencia administración de empresas. 

 Técnico: Amplios conocimientos en computación. 

 

Esfuerzo: 

 

 Físico: Moderado. 

 Mental: Aplicación de métodos financieros y cálculos matemáticos. 

 

Responsabilidad:  

 

 Maquinaria y equipos: Uso del equipo de cómputo asignado. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos que tenga asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable del trabajo asignado al departamento. 

 

Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 Capacidad de dirección de personal y trabajo en equipo. 

 Toma de decisión y trabajo bajo presión 
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Titulo del puesto           Encargada de aseo y limpieza 

Departamento:                    Servicios generales 

Número de empleados en el departamento:    2 

Número de empleados en el puesto:    1 

 

Funciones: 

 Responsable de limpieza y del orden de las instalaciones físicas de la oficina, 

sanitarios, sala de espera y sala de conferencia. 

 Mantener la limpieza de los utensilios de uso como: tasas, vasos, cafetera, etc. 

 Reportar las necesidades de compra sobre el material de limpieza y de los productos 

para la elaboración de las bebidas que se consumen en la empresa. 

 Atender las diligencias orientadas por su jefe inmediato. 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Primaria aprobada. 

 Experiencia: Ninguna. 

 

Esfuerzo: 

 

 Físico: Moderado. 

 

Responsabilidad:  

 

 Maquinaria y equipos: Uso del equipo de limpieza asignados. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los equipos  e insumos que tenga 

asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable de su propio trabajo. 

 

Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Riesgo: Sin el conocimiento y uso adecuado de herramientas puede que incurra en 

riesgo. 

 

Otros 

 Toma de decisión. 
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Titulo del puesto                Seguridad interna 

Departamento:                       Servicios generales 

Número de empleados en el departamento:    2 

Número de empleados en el puesto:    1 

 

Funciones: 

 Velar por la seguridad interna de la empresa y el personal de trabajo. 

 Vigilar por las instalaciones externas de la empresa. 

 Guardar el orden y protección dentro de la empresa. 

 

Requisitos del puesto 

 

Habilidades:  

 

 Educación: Primaria aprobada y constancia de la DAEM. 

 Experiencia: 1 años de experiencia en puestos similares 

 Técnico: Licencia para portar armas de fuegos. 

 

Esfuerzo: 

 

 Físico: Moderado. 

 

Responsabilidad:  

 

 Maquinaria y equipos: Responsable de equipo asignado. 

 Insumo o producto: Responsabilidad de todos los insumos que tenga asignado. 

 Trabajo de otros: Responsable del trabajo asignado al departamento. 

 

Condiciones de trabajo 

 

 Ambiente de trabajo: Buena, ya que el área posee ventilación e iluminación 

adecuada. 

 Riesgo: La posibilidad de ocurrencia de accidentes es alta.  

 

Otros 

 Toma de decisión. 

 Trabajo bajo presión. 

 Permiso de portación de armas. 

 

 

Realiza 
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Anexo 17 – Proceso de reclutamiento y selección de personal.

Vacante

Información del perfil del puesto

Búsqueda del personal

Positivo

Recepción de documentos y evaluación

Entrega de formato de solicitud empleo

Entrevista preliminar

Resultados

Positivo

Aplicación de pruebas

Positivo

Entrevista final con el jefe solicitante

Resultados

Resultados

Resultados

Positivo

Discutir los términos de contrato

Resultados

Positivo

Contratación del empleado

Vacante cubierto

Deficiente

Rechazo

Reserva, posible 

en futuro

Archivos de 

candidatos

Externa

Canditados 

espontáneos

Recomendados 

por actuales 

empleados

Anuncios en el 

periodicos/

internet

 

Interna
Promoción 

de personal 

interno

 

Archivos de NO 

candidatos

 

Figura A5: Diagrama de proceso de reclutamiento. 
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Anexo 18 – Formato de solicitud de empleo. 

1- DATOS PERSONALES 

a)   Primer Apellido  Segundo Apellido     Primer Nombre     Segundo Nombre 
____________________________________________________________________________ 
b)  Dirección Domiciliar _________________________________________________________ 
c) Teléfono __________    Celular ______________  correo electrónico __________________ 
d) Lugar y fecha de nacimiento ___________________________________________________ 
e) Estado civil:    casado ____   soltero _____   acompañado ______  otro ______ 
e) Personas que dependen de usted: Hijos _____  padres ________ ninguno ______________ 
f) Donde vive es: casa propia________ familiares _______ alquila ________ otros _________ 
 

2- DOCUMENTACION 

a) Cédula de identidad nacional ________________     pasaporte No. ____________________ 
b) Si es o ha sido asegurado, No. de INSS __________________________________________ 
c) Si posee licencia de conducir No. ___________________  Categoría __________________ 
d) Posee otros ingresos: Si _______  No _______ Cantidad monetaria ___________________ 
 

3- ESTADO DE SALUD 

a)¿Posee alguna enfermedad?  
Mencione______________________________________ 
b) Tipo de sangre _____________________________________________________________ 
c) Ha padecido de alguna enfermedad o sufrido algún tipo de accidente en los últimos dos 
años ________ Mencione _______________________________________________________ 
 
 

4- DATOS FAMILIARES 

Nombre del padre ______________________________________________Edad__________ 
Profesión  ___________________________Lugar de trabajo ___________________________ 
Dirección de domicilio______________________________________ Teléfono ____________ 
 
Nombre de la Madre _____________________________________________Edad___________ 
Profesión  ___________________________Lugar de trabajo ___________________________ 
Dirección de domicilio______________________________________ Teléfono ____________ 
 
Herman@s ____________________________________________________Edad__________ 
Profesión  ___________________________Lugar de trabajo ___________________________ 
Dirección de domicilio______________________________________ Teléfono ____________ 
 
 
HIJOS: Si ____    No _____  Cantidad __________ 
Nombre ____________________________________________________ Edad ___________ 
Nombre ____________________________________________________ Edad ___________ 
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5- ESCOLARIDAD 

Nivel educativo Centro de estudio Ingreso Egreso Titulo 

Primaria         

Secundaria         

Universidad         

Postgrado         

Especialidad         

Maestría         

Otros         

 

En caso de estudiar actualmente: 
Curso o carrera: _______________________________________________________ 
Centro de estudio: ___________________________________________________ 
Horario: __________________________________    Grado: _____________________ 
 

6- CONOCIMIENTO GENERAL 

Idioma que 
domina Lee (0 a 100%) 

Escribe (0 a 
100%) 

      

      

 

7- EMPLEOS ANTERIORES (Del más reciente a los anteriores) 

Nombre de la institución __________________________ Teléfono ________________ 
Dirección de la institución ________________________________________________ 
Tiempo que laboró _______________ Puesto que desempeño ____________________ 
Salario devengado ______________ Motivo de su retiro ________________________ 
Nombre del jefe inmediato ________________________ Teléfono ________________ 
Cargo del jefe inmediato __________________________________________________ 

Nombre de la institución __________________________ Teléfono ________________ 
Dirección de la institución ________________________________________________ 
Tiempo que laboró _______________ Puesto que desempeño ____________________ 
Salario devengado ______________ Motivo de su retiro ________________________ 
Nombre del jefe inmediato ________________________ Teléfono ________________ 
Cargo del jefe inmediato __________________________________________________ 

Nombre de la institución __________________________ Teléfono ________________ 
Dirección de la institución ________________________________________________ 
Tiempo que laboró _______________ Puesto que desempeño ____________________ 
Salario devengado ______________ Motivo de su retiro ________________________ 
Nombre del jefe inmediato ________________________ Teléfono ________________ 
Cargo del jefe inmediato __________________________________________________ 
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6- REFERENCIAS PERSONALES 

Nombre/Apellido Teléfono 
Dirección 
domiciliar Ocupación 

Empresa donde 
labora 

Tiempo de 
conocerlo 

           

           

           

           

 

En caso de emergencia llamar ______________________________Teléfono ________ 
Parentesco ________ Dirección domiciliar ____________________________________ 
 

Hacemos constar que las declaraciones anteriores son completas y verdaderas 

 

__________________  _________________  _________________ 
      Lugar y fecha   Firma del solicitante   Firma del contratante 
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Anexo 19 – Análisis de puestos. 

 

El análisis de puesto consiste en la obtención, evaluación y organización de la 

información sobre los puestos de trabajo de una organización. La tarea final del 

análisis de puesto consiste en la definición de proceso de los puestos, 

funciones y ámbito de acción, lo cual ha sido abordada con el establecimiento 

del organigrama y manual de funciones. 

a) Evaluación de puestos. La evaluación de puestos consiste en 

procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada puesto. 

Aunque existen diferentes enfoques para llevarlo a cabo, cada uno tiene en 

cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzo y las condiciones de 

trabajo. El objetivo de esta evaluación es decidir el nivel de salario 

correspondiente a cada puesto. 

Para determinar los niveles de salario se utiliza el método de evaluación por 

puntos. 

b) Determinación y ponderación de los factores. La determinación de los 

factores tiene como fin determinar los requisitos mínimos que debe de tener 

cada puesto. 

Para ello se ha establecido por factores y a cada uno de estos se divide en 

subfactores. La importancia de ellos esta expresado en el peso asignado, el 

cual ha sido estimado por cada factor de 1% a 100% a como se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla No.A34: Determinación de factores 

Factores Subfactores  

Habilidades Educación 20% 

 Experiencia 20% 

 50% Iniciativa e Ingenio 10% 

Esfuerzo Física 5% 

15% Mental 10% 

Responsabilidad Maquinaria y Equipos 10% 

25% Insumos o Productos 10% 

  Trabajo de otros 5% 

Condición de trabajo Ambiente de trabajo 5% 

10% Riesgo 5% 
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c) Establecimiento de los grados a los factores. Se asignan tres grados a 

cada unos de los subfactores de los puestos de trabajo, de tal manera que un 

mismo factor pueda diferenciar los distintos puestos de la empresa. 

Requisitos mínimos 

Habilidad 

Educación 

- Primer Grado: Primaria Aprobada. 

- Segundo Grado: Secundaria Aprobada. 

- Tercer  Grado: Nivel Universitario. 

 

Experiencia: 

- Primer grado: Ninguna. 

- Segundo grado: De uno a dos años de experiencia. 

- Tercer  grado: Tres años de experiencia. 

 

Iniciativa e Ingenio 

- Primer grado: Posee habilidad para cumplir órdenes recibidas. 

- Segundo grado: Posee habilidad necesaria para cumplir órdenes y a la 

vez resolver problemas sencillos que se le presenten. 

- Tercer  grado: Posee habilidad y el criterio para resolver problemas 

difíciles que se le presenten. 

Esfuerzo 

Físico 

- Primer grado: Moderado, realiza actividades que no involucran mucho 

esfuerzo. 

- Segundo grado: Considerable, realiza actividades que requieren de 

mucho esfuerzo. 

- Tercer  grado: Intenso, emplea  bastante esfuerzo físico, ya sea en 

distancias o en equipo pesado. 
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Mental 

- Primer grado: Moderado, sólo aplicada a actividades que realiza 

- Segundo grado: Considerable, utiliza su esfuerzo mental para realizar 

sus trabajos cotidianos en los que requiera plena concentración. 

- Tercer  grado: Intenso, utiliza su habilidad mental para realizar diversas 

actividades como es la de planear, dirigir y otros con el fin de tomar de 

decisiones. 

Responsabilidad 

Maquinaria y Equipos 

- Primer grado: responsable del  equipo a su cargo. 

- Segundo grado: responsable directo del equipo del área de trabajo. 

- Tercer  grado: responsable directo de todo el equipo de su oficina y de la 

empresa. 

-  

Insumos o Productos 

- Primer grado: responsable de los productos o insumos utilizados por el 

mismo. 

- Segundo grado: responsable de los productos o insumos utilizados por 

su área. 

- Tercer  grado: responsable de los productos o insumos utilizados en la 

empresa. 

 

Trabajo de Otros 

- Primer grado: responsable de su propio trabajo. 

- Segundo grado: responsable de su propio trabajo al igual que de la 

dirección del trabajo de los que tiene a cargo. 

- Tercer  grado: responsable del trabajo de todos los de la empresa. 
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Condición de trabajo 

Ambiente de trabajo 

- Primer grado: Buenas condiciones de trabajo, con iluminación y 

ventilación adecuada. 

- Segundo grado: Condiciones regulares. Ruidos bajos. 

- Tercer  grado: Condiciones bajas, cambios de temperatura, mucho ruido 

y poca ventilación, iluminación no adecuada. 

 

Riesgo 

- Primer grado: Ocurrencia de accidente mínima. 

- Segundo grado: Posible ocurrencia de accidentes. 

- Tercer  grado: Exposición a trabajos en los cuales la ocurrencia de 

accidentes es alta. 

d) Establecimiento de puntos a los grados. Para establecer los puntos a 

cada grado se emplea el método de progresión aritmética. 

Tabla No A35: Establecimiento de los puntos a los grados. 

Factores 

 

Peso 

 

Grados 

1 2 3 

Habilidades 50       

     Educación 20 20 40 60 

     Experiencia 20 20 40 60 

     Iniciativa e Ingenio 10 10 20 30 

Esfuerzo 15       

     Físico 5 5 10 15 

     Mental 10 10 20 30 

Responsabilidad 25       

     Maquinaria y Equipo 10 10 20 30 

     Insumos o Producto 10 10 20 30 

     Trabajo de otros 5 5 10 15 

Condición de trabajo 10       

     Ambiente de trabajo 5 5 10 15 

     Riesgo 5 5 10 15 

Total 100 100 200 300 
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e) Asignación de grados a los diferentes puestos de trabajo. 

Tabla No A36: Establecimiento de los grados a los diferentes puestos de 

trabajo. 

No. Nombre del puesto Habilidad Esfuerzo Responsabilidad Condición 

de trabajo 

  E
d
u
c
a
c
ió

n
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

E
x
p
e
ri

e
n
c
ia

 

In
ic

ia
ti
v
a
 e

 

in
g

e
n
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F
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o

 

M
e
n
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l 

M
a
q
u
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a
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a
 y

 

e
q
u
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o
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s
u
m
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p
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s
 

T
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b
a
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 d
e

 o
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o
s
 

A
m

b
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n
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 d
e
 

tr
a
b
a
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R
ie

s
g
o

 

1 Programadores 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 

2 Soporte técnico 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 

3 Programador Web 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 

4 Secretaria 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

5 Gerente general 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 

6 Limpieza 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

7 Seguridad Interna 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 

8 Ejecutivos de ventas 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

 

g) Asignación de puntos a los diferentes puestos de trabajo. 

La asignación de puntos de los puestos de trabajo se ejecuta empleando la 

descripción de puestos contenida con el manual de funciones y la asignación 

de puntos a los subfactores de modo que los puestos de trabajo queden 

determinados por el puntaje total recibidos a partir de los distintos grados que 

le correspondan, según su impacto o característica dentro del proyecto. A 

continuación se presenta en la tabla A37 la asignación de puntos para cada 

puesto de trabajo: 
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Tabla No A37: Asignación de puntos a los diferentes puestos de trabajo. 

10.5 

 

Nombre del 

puesto 

Habilidad Esfuerzo Responsabilidad Condició

n de 

trabajo 

  E
d
u
c
a
c
ió

n
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 

E
x
p
e
ri

e
n
c
ia

 

In
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a
 e
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g

e
n
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F
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o

 

M
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l 

M
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u
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e
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m
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s
 

T
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b
a
jo

 d
e
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A
m

b
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n
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e
 

tr
a
b
a
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R
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s
g
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1 Programadores 60 40 30 5 20 10 10 5 5 5 

2 Soporte técnico 40 40 20 10 20 10 20 5 5 5 

3 Programador Web 60 40 30 5 20 10 10 5 5 5 

4 Secretaria 40 40 20 5 10 10 20 5 5 5 

5 Gerente general 60 60 30 10 30 30 30 15 15 5 

6 Limpieza 20 20 10 10 10 20 10 5 5 5 

7 Seguridad Interna 20 20 10 10 10 20 10 5 5 15 

8 Ejecutivos de 

ventas 

40 20 20 10 20 10 10 5 5 5 

 

g) Fijación de los niveles salariales 

La amplitud entre los niveles de cada nivel salarial es de 15 sobre la base de 

los 13 niveles, considerando que esta cantidad es la que mejor se ajusta a la 

distribución de los puntos entre los puestos de trabajo. Ver tabla no. A38: 

Niveles salariales. 
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Tabla No A38: Niveles Salariales 

Niveles Salariales 

Nivel Salarial Rango Salario Mensual (C$) 

I 100-115 2,250 

II 115-130 2,270 

III 131-146 3,292 

IV 147-162 3,813 

V 163-176 4,335 

VI 177-193 4,855 

VII 194-208 5,375 

VIII 209-223 5,895 

IX 224-238 6,417 

X 239-254 6,938 

XI 255-270 7,459 

XII 271-285 7,980 

XIII 286-300 8,500 

 

 

 

 

h) Estructura salarial 

 

La estructura salarial de la empresa especializada en brindar servicios 

informáticos se fijada en correspondencia a los salarios existentes en medianas 

empresas de la misma índole y apegadas a la ley de los salarios mínimos. 

 

 (6) Salario mínimo = (Salario máximo – salario mínimo) / (n-1) 

 (7) Gradiente de medición: (punto máximo – punto mínimo) / n 

 

Salario mínimo = C$ 2,250 

Salario máximo = C$ 8,500 
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Tabla No A39: Estructura Salarial 

No Nombre del puesto Puntaje Salario (C$) 

1 Analista programador de 

sistemas 

190 5,000 

2 Soporte técnico 175 4,500 

3 Analista programador 

Web 

190 5,000 

4 Secretaria 160 3,800 

5 Gerente General 285 8,500 

6 Limpieza 115 2,250 

7 Seguridad Interna 125 2,770 

8 Ejecutivo de venta 145 3,000 
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Anexo 20 – Pasos para inscribir y formalizar una PYME. 

Paso #1: Comprar dos libros OrderBook 

Estos libros sirven para llevar la contabilidad básica, pueden ser comprados en 

cualquier librería  y son llamados: 

 El libro diario: Registro de los ingresos y gastos diarios del negocio. 

 El libro mayor: Registro consolidado de ingresos y gastos mensuales. 

Paso #2: Dirigirse a un banco 

En el banco se paga la cantidad establecida por la suscripción de los dos libros 

y el foliado de los mismos. 

Paso #3: Preséntese al MIFIC o al INPYME 

Presentarse y llenar formato de AVAL: 

 

 MIFIC - Dirección de pequeña y mediana empresa DPYME, ubicada 

frente al camino de oriente Km. 6 Carretera a Masaya. Contacto: Ing. 

Mario Vega; Director DPYME. Tel: 22670161. Ext. 1122. 

 

 INPYME – Dirección de desarrollo sectorial. Contacto: Lic. Abel 

Largaespada; Director de Desarrollo Sect. Dirección: Shell Plaza El Sol, 

1c al sur, 300 mts. Abajo, Tel: 22706512. 

 

Paso #4: Preséntese a la ventanilla única de inversiones del MIFIC 

 

Con el AVAL emitido por el MIFIC (DPYME) o INPYME firmado y autorizado se 

debe dirigirse a la ventanilla única de inversiones del MIFIC; donde se 

concentran oficinas de DGI; Alcaldía de Managua y Registro Mercantil. 
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Documentos a presentar en la (VUI) 

Ventanilla DGI: 

 Carta de solicitud de inscripción. 

 2 fotos tamaño carné. 

 Copia de cédula de identidad o cédula de residencia 

 Copia de recibo de servicio básico(agua, luz o teléfono) 

 Llenado de formato de inscripción(administración de renta) 

 Tener 18 años de edad como mínimo 

 OrderBook 

 AVAL del MIFIC o del INPYME para beneficiarios de convenio MIFIC-

INPYME DGI. 

Venta Alcaldía de Managua 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula de identidad o cédula de residencia. 

 Carta poder par realizar trámite (si la persona que realiza el trámite no 

es dueño del negocio). 

 Permiso ambiental y/o policía, dependiendo de la actividad del negocio. 
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Anexo 21 – Formulario para el registro único de las MIPYMES. 
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Anexo 22 – Detalles del estudio financiero  

Tabla No A40: Gastos en papelería y útiles de oficina. (Córdobas). 

Concepto Cant. Precio 
(C$)/mes 

Monto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cartucho de 
impresora 

2 240.00 480.00           

Papelería 5 90.00 450.00           

Facturas 1 200.00 200.00           

Otros útiles     400.00           

Total   1,530.00 18,360.00 19,895.21 21,558.79 23,361.47 25,314.88 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No A41: Consumo de energía eléctrica anual. (Córdobas). 

Concepto Uso 
Kw/h 

Tiempo de 
uso horas 

Cant. 
aparatos 

Total 
Kwh 

Precio 
KW 

Total a 
pagar (C$) 

Computador Intel Core 
2 Duo, 2GB, 160 disco 
duro. 

0.300 200 7 420 2.98 1,252.06 

Impresora 0.100 200 1 20 2.98 59.62 
lámpara fluorescente 0.040 200 8 64 2.98 190.79 
unidad Split de techo de 
18,000 BTU 

1.310 200 1 518 2.98 1545.07 

Switch 3COM 16 
puertos 

0.030 200 1 6 2.98 17.89 

    1028.5  3,066.06 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla No A42: Monto total del consumo de energía eléctrica anual. (Córdobas). 

Concepto Monto (C$) 

Energía en kwh 3,066.06 

Alumbrado publico (7.5%) 229.95 

Comercialización 18.63 

Regulación INE (1%) 33.15 

Total (C$) 3,347.79 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No A43: Depreciación de activos fijos (córdobas). 

Activo Costo total porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipo de Computo               

Computador Intel core 2 Duo, 2GB, 160 disco duro. 29,970.00 50% 14,985.00 14,985.00 14,985.00 14,985.00 14,985.00 

Computadora Pentium  Dual core. 26,640.00 50% 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 13,320.00 

Switch 3COM 16 puertos 888.00 20% 177.60 177.60 177.60 177.60 177.60 

Impresora 2,886.00 20% 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 

Data show 11,100.00 20% 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 2,220.00 

Disco Duro Externo 2,664.00 20% 532.80 532.80 532.80 532.80 532.80 

Equipo rodante               

Vehículo 44,400.00 20% 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 8,880.00 

Otros equipos de oficina        

Oasis (Agua) 4,440.00 20% 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 

pizarra acrílica 999.00 20% 199.80 199.80 199.80 199.80 199.80 

Soplete 1,554.00 20% 310.80 310.80 310.80 310.80 310.80 

Kit de Reparación y Redes 2,664.00 20% 532.80 532.80 532.80 532.80 532.80 

Mobiliario de oficina 
       Silla secretarial hidráulica con brazos 12,600.00 20% 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00 

Archivero Horizontal de 0.76m X 0.49m x 0.72m)y 4,160.00 20% 832.00 832.00 832.00 832.00 832.00 

Mesa de juntas oval de melanina para 8 a 10 de 3.60m X 1.20m X 0.75m  10,400.00 20% 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 

Escritorio tipo "L" de 1.70 x 1.70 mts esquinero de 0.70 x 0.70 y lateral de 0.90 x 0.70, 
con  bases de acero. 4,348.50 20% 869.70 869.70 869.70 869.70 869.70 

Escritorio modular 1.00mx0.50m 5,542.78 20% 1,108.56 1,108.56 1,108.56 1,108.56 1,108.56 

Mesa de madera. 800.00 20% 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 

Sillas de espera metálicas 1,400.00 20% 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

Unidad Split de techo de 9,000 BTU 13,986.08 20% 2,797.22 2,797.22 2,797.22 2,797.22 2,797.22 

Inversión en obras               

Inversión en obras 14,300.00 20% 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 

Total     56131.47 56131.47 56131.47 56131.47 56131.47 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla No A44: Amortización anual de activos  diferidos. 

Concepto Costo total Porc. Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Asesoría 2,000.00 20% 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 

Pago RUC 75.00 20% 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Publicidad 18,000.00 20% 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 

Total   4015.00 4015.00 4015.00 4015.00 4015.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla No A45: Cálculo del salario neto, INSS patronal e INSS laboral. 

Puesto Sueldo 
(C$) 

Total + 
treceavo 

mes 

Inss 
Patronal 

Anual(C$) 

Gerente General 8,500.00 110,500 17,680.00 

Secretaria  3,800.00 49,400 7,904.00 

Analista programador de 
sistemas 2) 

5,000.00 65,000 20,800.00 

Soporte Técnico y redes 
(2) 

4,500.00 58,500 18,720.00 

Web Master 5,000.00 65,000 10,400.00 

Ejecutivo de ventas (2) 3,000.00 39,000 12,480.00 

Seguridad Interna 2,770.00 36,010 5,761.60 

Limpieza 2,250.00 29,250 4,680.00 

Total 47,320.00 615,160.00 98,425.64 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla No A46: Gastos en publicidad (córdobas). 

Concepto Costo total 
mensual 

Año 1(C$) Año 2(C$) Año 3(C$) Año 4(C$) Año 5(C$) 

Publicidad en 
cartelera 

1,000.00 12,000.00 13,003.40 14,090.71 15,268.93 16,545.67 

Otros sitios 
web 

500.00 6,000.00 6,501.70 7,045.35 7,634.47 8,272.84 

Total   18000.00 19505.11 21136.06 22903.40 24818.51 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla No A47: Pronóstico de ingreso anual (córdobas). 

Concepto Cantidad ventas anuales precio C$ ingreso anual (C$) 

Mantenimiento  de PC 2112 500.00 1,056,000.00 

Sistemas informáticos 12 12500.00 150,000.00 

Páginas web 24 1500.00 36,000.00 

Total (C$) 2148  1,242,000.00 

 

 

Tabla No A48: Mantenimiento de equipos de cómputo. 

 

Materiales a Utilizar Costo Unitario por maquina (C$) 

antiestático 8.87 

lanilla 0.33 

brocha 0.04 

limpia superficie 3.25 

luz 1.64 

soplete 1.67 

total 15.80 

Total de 8 equipos, dos 
veces al año 

252.75 
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Anexo 23 – Cotización de alarma de seguridad contra intrusos y 

monitoreo. 

 

SERVIPRO, S.A. 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN, S.A. 

SOMOS SU SEGURIDAD 

Managua Nic. 02 de Marzo del 2011 

 

Sr. William Ramirez 

Sus manos 

 

Estimado Sr. Ramirez 

Servicios de Vigilancia y Protección S.A. SERVIPRO, tiene a bien presentar 

por su intermedio, nuestra cotización para la instalación de sistema de 

alarma de detección de intrusos, con servicio de monitoreo y respuesta de 

patrulla las 24 horas para su residencia localizado en (Managua.) 

COMPOSICIÓN Y COSTOS DEL SISTEMA 
 

Los componentes del sistema determinan la capacidad de cobertura 
de los ambientes y dimensiones del local, los cuales se determinan 

por medio de la inspección técnica preliminar.  
 

Código Cant. Descripción Precio/U Precio T 

2101 01 Panel 8-16 zonas, teclado 0.00 0.00 

1835 03 Sensor de movimentoSwan 0.00 0.00 

1559 03 Contactor magnético 949wh 0.00 0.00 

118 01 Bateria 12vts 4amp 0.00 0.00 

102 01 Sirena 2 tonos 30 watts 0.00 0.00 

1033 01 Transformador 16.5 v- 40mars 0.00 0.00 

1468 150 pie Cable 22/4 dos par (SC-51112-45-01) 0.00 0.00 

1475 170 pie Cable 22/2 un par (SC-51111-45-01) 0.00 0.00 

171 1 Varilla Polo a Tierra 0.00 0.00 

860 1 Conector p/Varilla Polo a Tierra 0.00 0.00 

1470 35 Cable Solidó #10 0.00 0.00 

986 01 Rótulos precaución alarma 0.00 0.00 

   SUB TOTAL $      0.00 

   15% IVA $      0.00 

   TOTAL $      0.00 
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OBSERVACIONES:  

 Para proceder con la instalación, EL CLIENTE debe dar su aprobado 

a la oferta presentada. 
 Precios se establecen en dólares estadounidenses pagaderos al tipo 

de cambio oficial de la fecha de pago. 

 Forma de pago: facturación mensual 
 Disponibilidad de equipos: Inmediata 

 Tiempo de instalación: Dos días. 
 Garantía: 12 meses sobre desperfectos de fabrica. La garantía no 

cubre daños por humedad, fenómenos eléctricos y mal uso por parte 
del usuario. 

 El concepto código 2100 incluye: Panel, teclado  

 Servipro por la firma de su contrato de monitoreo le otorga una 
póliza de responsabilidad de hasta de U$500.00 dólares 

  

Precio del servicio de monitoreo: Treinta dólares (U$ 30.00)  
mensuales  más el 15 % de IVA. Contrato: 24 meses. 

 

Vigencia de la cotización: Valida por 15 días. 
 

Agradeciendo su atención prestada y en espera de su importante 
comunicación, me despido 
 

Atentamente, 

German Ruiz E. 
Seguridad Electrónica 

SERVIPRO 

Tel. 88866495 

ventase1@serviprosa.com 
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Anexo 24 – Imagen gráfica del sitio web de la empresa SYSTENIC 

 

Figura A5:Página que muestra e identifica a la empresa. 
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Figura A6: Página que muestra e informa de los servicios a ofertar por la 

empresa. 
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Figura A7: Página de contacto de la empresa a sus clientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




