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I.

RESUMEN EJECUTIVO

La industria de comercialización de aplicaciones informáticas (software) en
Nicaragua es relativamente nueva. No fue sino hasta inicios de la década de los
noventa, con el fin del bloqueo económico y el auge tecnológico, que se inició
una era de absorción de aprendizaje de nuevas tecnologías.
Las oportunidades de negocios estaban latentes y la demanda por este tipo de
bienes intangibles estaba floreciendo, pero el proceso de aprendizaje fue lento
mientras las tecnologías seguían su avance desenfrenado.
Hasta ahora, gran parte del mercado de aplicaciones informáticas ha sido
abastecido por empresas extranjeras, las cuales tienen grandes márgenes de
ganancias y están altamente concentradas.
La industria nacional todavía es joven y no existe verdadera especialización en
la producción de software. Las empresas que producen aplicaciones
informáticas están demasiado diversificadas y también comercializan equipos
de cómputo y otros servicios tecnológicos como instalación de redes o creación
de páginas Web, lo que puede ser un factor adverso que no permite la
verdadera maduración de un software especializado.
Por otro lado, aún existe cierta desconfianza hacia los productos nacionales y
es más común la compra de productos extranjeros, especialmente porque en
nuestra

industria

todavía

siguen

subsistiendo

problemas

de

calidad,

confiabilidad, cumplimiento de tiempos, etc.
La productividad de la industria es muy baja y las ganancias no son
sustanciales

debido

a

que

no

existe

una

estrategia

de

promoción,

comercialización y distribución y los productos quedan rezagados ante el
inminente desarrollo tecnológico internacional. Afortunadamente, la industria
podría presentar mejoras sustanciales cuando las nuevas generaciones, mejor
informadas y con ansias de aplicar las nuevas tecnologías, alcancen su
madurez y se hagan cargo de las nuevas empresas en el país.
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II.

INTRODUCCIÓN

El concepto de software como servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS)
es un modelo de distribución de software donde un proveedor (compañía)
provee una aplicación informática para que los clientes la accedan a través de
internet, usando un navegador en régimen de alquiler en lugar de compra por
un precio muy asequible.
La principal ventaja de este modelo de distribución es que el cliente ahorra
muchos costos en infraestructura y equipos necesarios para implementar un
software, es por eso que en el caso de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) la opción de adquirir software como servicio se ha convertido en una
posibilidad real de poder acceder a ciertas soluciones informáticas que bajo el
formato tradicional no eran viables o causaban cierto rechazo, tanto por el coste
económico en la adquisición de licencias como por la dedicación de recursos y
conocimientos especializados requeridos.
Si bien esta modalidad de distribución no es nueva y se avizora como el futuro
de la industria del Software a nivel global, en Nicaragua no hay indicios
concretos de su nacimiento. Sin embargo esta es una gran opción de negocio,
tanto para el proveedor por la reducción en el costo de distribución y para el
cliente por la reducción del costo de adquisición, mantenimiento y actualización.
El objetivo de este trabajo es elaborar un estudio de pre-factibilidad para
determinar la viabilidad técnica y económico-financiera de un proyecto de
inversión que incluirá la producción o desarrollo de un software de seguimiento
de expedientes médicos que será comercializado como un servicio a través del
Internet.
El mercado meta seleccionado
privadas,

principalmente

es el de médicos que atienden en clínicas

aquellos

con

especialidades

que

atienden

enfermedades crónicas o de tratamientos regulares: ginecólogos, cardiólogos,
pediatras, etc. De ser positiva la evaluación será posible continuar con el diseño
del plan de empresa.
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La industria de comercialización de software o aplicaciones informáticas para
empresas en Nicaragua se concentra en la oferta del software como un bien
intangible. Los proveedores ofrecen productos estándares terminados que son
vendidos al cliente como “paquetes”. Estos paquetes son soluciones
automatizadas de procesos operativos, financieros, contables, etc., que son
instalados en los equipos del cliente.
Esta idea de proyecto de inversión pretende ofrecer una alternativa de software
para los médicos que no sea la de comprar un producto que puede quedar en
desuso por malas técnicas de soporte, actualización y gastos por renovación de
equipos. Esta alternativa ofrecería los servicios de prestación de una
herramienta informática, alojamiento y mantenimiento de datos, soporte y
seguimiento continuos, además de apoyo operativo y funcional a los clientes. La
ventaja principal de este servicio es que evitaría a los clientes la inversión en los
equipos físicos (servidores), la compra de licencias, así como el costo de
mantenimiento, de soporte y de capacitación.
El alcance de este trabajo incluirá: un estudio de mercado para determinar que
realmente exista el mercado potencial al que se enfocará el producto y qué
participación en él deberá tener, así como para definir producto como tal y la
demanda estimada; un estudio técnico para describir el producto, establecer el
programa de producción y los insumos necesarios y estimar costos y cantidad
de mano de obra y un estudio económico-financiero que para estipular cuál es
el monto de los recursos necesarios para la realización del proyecto.
La metodología a utilizar será la de investigación a través de fuentes
secundarias de información relacionadas con este tema: internet, revistas de
informática, entrevistas y algunos sondeos en el mercado meta establecido.
El documento estará dividido en siete capítulos. En el primer capítulo se
presentará el resumen ejecutivo, que no es más que una síntesis del trabajo,
donde se plantean los principales descubrimientos de la investigación y
conclusiones.
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El segundo capítulo, la introducción, comprende la descripción de los objetivos,
justificación, alcance, limitaciones, estrategias, así como la descripción de la
metodología y una breve descripción de cada capítulo del documento.
En el tercer capítulo, el análisis macro ambiental, se describen los factores
económicos, demográficos, políticos y culturales que tienen mayor incidencia en
la industria que se pretende analizar, como es la de comercialización de
software como servicio.
El cuarto capítulo, análisis de la industria, se abordan las características
principales de la industria en el país así como el análisis de las fuerzas
competitivas del sector.
El

quinto

capítulo,

conclusiones

del

análisis

externo,

sintetiza

los

descubrimientos hechos en los capítulos del análisis macro ambiental y análisis
industrial, dejando sentado el escenario en el que se desenvolverá el proyecto y
dando una primera aproximación sobre la pertinencia de avanzar en el
desarrollo.
En el capítulo sexto, se analiza el mercado: los aspectos positivos y negativos,
la demanda, la oferta, los precios y la comercialización.
En capítulo séptimo se plantean los requisitos técnicos de producción:
tecnologías, capacidad, localización y la selección de maquinarias y equipos.
Finalmente, en el capítulo octavo se hace el estudio financiero y se verifica la
viabilidad del proyecto a través del análisis del valor actual neto (VAN) y tasa
interna de retorno (TIR) que surgen del flujo de caja proyectado.
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III.

ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

III.1 FACTORES ECONÓMICOS
De acuerdo con el informe de indicadores selectos del Banco Central de
Nicaragua (junio 2011), el crecimiento mundial continúa consolidándose. Según
las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque los
riesgos de una desaceleración en el ritmo de recuperación persisten todavía.
Las presiones inflacionarias se mantienen latentes impulsadas por los altos
precios de materia prima, mientras los indicadores del mercado laboral continúa
siendo débil, registrándose leves incrementos en las tasas de desempleo en
algunas economías desarrolladas. De igual manera, los países de la zona euro
no salen de la crisis de deuda y se teme que los países continúen necesitando
ayuda del Banco Central Europeo (BCE) y del FMI para enfrentar la
inestabilidad en que se encuentran varias economías de la zona.
El FMI estimó en sus últimas proyecciones (junio 2011), un crecimiento para la
economía mundial de 4.3%, menor al esperado en abril (4.4%), siendo las
economías emergentes las que mantienen el dinamismo de la economía global,
mientras

las

economías

desarrolladas

continúan

mostrando

un

débil

crecimiento.
Sin embargo, el dólar, moneda en circulación más extendida en el mundo se ha
devaluado consistentemente desde que dejó de estar ligado al oro. El dólar se
ha devaluado con respecto al 2010 en 1.5%, y con respecto a los últimos diez
años un 2.43%.
En el ámbito nacional, la inflación nacional acumulada fue 9.23% en 2010
(0.93% en 2009 y 13.77 en 2008), como resultado de fluctuaciones en la oferta
de productos, principalmente alimenticios, y por el incremento del precio
internacional de los principales granos básicos y del petróleo. El precio del
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petróleo WTI1 presentó un aumento de 19.4% en 2010 y finalizó en diciembre
con un precio promedio de 89.3 dólares por barril, el cual fue el máximo
alcanzado en el año. En lo que va del 2011, la inflación nacional acumulada a
junio fue de 3.62% (3.82% en igual período del año pasado). El comportamiento
de la inflación del mes fue explicado por incrementos en los precios de las
divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad
y otros combustibles; prendas de vestir y calzado; y restaurantes y hoteles con
un aporte conjunto de 0.69 puntos porcentuales. En el lado contrario, destaca la
disminución de la división de transporte con una contribución de -0.13 puntos
porcentuales.
La recuperación de la economía mundial, aunado con la continuidad de la
política de apertura comercial, favoreció las exportaciones (especialmente de
manufactura, agropecuario, minas y Zona Franca) y el flujo de remesas
familiares (provenientes de Estados Unidos). Asimismo, este mayor dinamismo
fue acompañado por una recuperación de la absorción que implicó mayores
volúmenes importados, en un contexto de alza de precios del petróleo y demás
materias primas, expandiéndose el valor de las importaciones de bienes y
servicios. Lo anterior conllevó a un incremento del déficit en cuenta corriente de
la balanza de pagos a 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010 (13.3%
del PIB en 2009).
El PIB tuvo un incremento del 4.5% en el año, siendo el mayor de la región
centroamericana y arriba de las predicciones de inicios de año. Este resultado
estuvo asociado principalmente a la recuperación de la economía mundial,
evento que conllevó a un incremento de las exportaciones y a la generación de
impulsos

en

la

demanda

interna,

en

un

ambiente

de

estabilidad

macroeconómica.

1
West Texas Intermediate es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo producido en los campos occidentales del
estado de Texas, Estados Unidos. Se emplea como precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos
producidos en medio oriente
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Figura 1: Nicaragua en la región

Fuente: Banco Central de Nicaragua. Junio 2011.

A nivel de Centroamérica, según las estimaciones de la CEPAL, el crecimiento
promedio será 2.6% 2011. No obstante, las estimaciones según los bancos
centrales, el promedio de la región se ubicaría alrededor de 3.4%. En el ámbito
nacional, el CEPAL estima un crecimiento del 3% del PIB, sin embargo el
Banco Central de Nicaragua estima que será del 4%.
III.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS
Nicaragua es un país de 129,454 kilómetros cuadrados. Tiene una población de
5,785,846 personas. La densidad poblacional es de 45 personas por kilómetro
cuadrado. Somos un país poco poblado, comparado con Guatemala (país más
cercano en cuanto a extensión territorial) que tiene una densidad poblacional de
114 personas por kilómetro cuadrado.
Con respecto al grado de educación tecnológica y según el censo del 2006 y
encuestas independientes de E-Nicaragua, ese año se inscribieron 11,000
estudiantes en licenciaturas y maestrías en 43 carreras de tecnología de la
información y comunicaciones (TIC) ofrecidas en 41 universidades en
Nicaragua. Igualmente, aproximadamente 10,000 profesionales completaron
sus estudios TIC, pero solo unos 3,000 encontraron trabajo en sus
especializaciones.
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Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por Cornelio Hopmann,
antiguo director ejecutivo del proyecto E-Nicaragua2, los contenidos de las
carreras son deficientes y no pertinentes, existe una falta seria de fomento de
destrezas, habilidades y prácticas, la docencia es deficiente y lo más
preocupantes es que existe un caos en los nombres y perfiles de las carreras
ofrecidas (licenciatura versus ingeniería) sumado a que la evaluación y sistema
de culminación de estudios es pobre y deficiente.
Por otro lado, debido a que no existe suficiente oferta de empleo, muchos
profesionales graduados están emigrando a otros países como Costa Rica,
Estados Unidos y España, en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades
que no ofrece el mercado laboral local. Esta situación seguirá empeorando, ya
que no existen políticas claras para reforzar la oferta de trabajo ante la elevada
demanda de estos profesionales,

lo mismo

que provoca una

poca

compensación salarial.
Entre 1990 y 2005, más de 800.000 nicaragüenses emigraron y 400.000 más
podrían hacerlo hasta 2010, según proyecciones del Informe de Desarrollo
Humano 2009, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y dedicado este año a las migraciones. En dicho documento
se calcula que casi 30% de quienes se van del país son profesionales y 67% de
ellos tiene menos de 29 años.
III.3 FACTORES POLÍTICOS
Nicaragua está enfrentando una aguda y severa crisis socioeconómica, política,
institucional, moral y ética, por lo cual los retos en incidencia de políticas
públicas son muy fuertes y complejos debido a que requiere de visiones
compartidas de nación. Además, como no hay una fuerte y decidida oposición,
hay una fuerte tendencia del gobierno de ser estado-partido, convirtiendo a
todas las instituciones de gobierno en sedes de afiliación partidaria y de
organización y manifestación política, gozando los grupos afines al gobierno de
beneficios y ventajas económicos, legales y sociales. Por otra parte, es evidente
2

El proyecto E-Nicaragua fue clausurado en 2008
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la represión a todos los que se manifiestan en contra del gobierno y la libertad
de expresión está siendo cohibida. A nivel internacional, Nicaragua aparenta
ser un país poco confiable para la inversión privada, el riesgo país es bastante
alto especialmente por los problemas del irrespeto al derecho sobre la
propiedad privada y de la imparcialidad de la justicia las leyes.
III.4 FACTORES CULTURALES
A pesar de que en Nicaragua existe una ley de protección de derechos de autor
y derechos conexos, aprobada para cumplir compromisos firmados en tratados
de libre comercio (Artículo 240 del nuevo código penal), el nicaragüense tiende
a practicar la copia de bienes culturales sin consentimiento, lo que se denomina
como piratería. Es muy común encontrar en los mercados informales copias no
autorizadas de libros, música, video y películas. Los comerciantes se benefician
de la venta y no son sancionados debidamente. No hay capacidad de hacer
cumplir la ley en ninguna medida.
En la parte informática, Nicaragua tiene 79% de uso de software ilegal, de
acuerdo con un estudio realizado por la Business Software Alliance (BSA3) en
mayo de 2008, ubicándonos en los primeros puestos de la lista de países con
mayor tasa de piratería informática en el mundo, aunque superados por otros
en cuanto a pérdidas económicas. La BSA también afirma que producto de la
piratería en Nicaragua se generan pérdidas por US$4 millones de dólares, en
cambio en Argentina donde existe un 73% de software ilegal se producen
pérdidas de hasta US$339 millones de dólares. En Nicaragua, el alto costo de
las aplicaciones informáticas, el bajo poder adquisitivo de los nicaragüenses y la
cultura del no pago y poca promoción del uso software gratuito (menos popular
y atractivo visualmente) prestan condiciones para que se esparza la aplicación
de la piratería. En muchas instituciones del gobierno y empresas privadas se
utiliza software sin licencia, incluso muchos distribuidores de equipos de

3

BSA: Es la primera organización dedicada a promover un sano y legal mundo digital.
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cómputo incluyen licencias de software ilegales activadas por los que proveen
en la Internet los crack informáticos4.
En Nicaragua también existe una clara tendencia de preferir los bienes y
servicios que se producen en el extranjero en lugar de consumir los productos
nacionales (malinchismo). Se tiene la idea de que lo extranjero es de mejor
calidad y que lo nacional es artesanal o bien que al consumir artículos
importados se gana cierto estatus social.
Por otro lado, las personas, especialmente las más adultas, se resisten y a
veces hasta rechazan los avances tecnológicos, el cambio de lo tradicional a lo
moderno, de lo manual a lo automático. Esto debido a que el auge tecnológico
se produjo muy rápido y no dio tiempo a las generaciones del momento para
asimilar los cambios tan radicales. Principalmente, porque los pensum de las
carreras de tecnología no son continuamente renovados, al igual que los
profesores que imparten las materias curriculares.
Sin embargo, en el informe del Ministerio de asuntos exteriores de Dinamarca
publicado en 2009 sobre las oportunidades de negocio en el sector de las
tecnologías se afirma que la adopción de Internet y la disponibilidad de ancho
de banda han crecido sustancialmente a nivel nacional, brindando la
oportunidad a las personas de todas las clases sociales de tener acceso a la
red a través de suscripciones residenciales o a través de los ciber cafés. Con el
Internet es posible acceder a la más reciente información, tendencias y avances
tecnológicos y aprender por si mismo lo que no se imparte en las universidades.
Para el 2006, en Nicaragua existían unos 175,000 usuarios de Internet por
suscripción y a la fecha, existen unos 3,000 ciber cafés.

4
Crak informático: término inglés para denominar a personas que activar el software gratuitamente, sin pagar por la
licencia.
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IV.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE SOTFWARE COMO BIEN INTANGIBLE
IV.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA
IV.1.1 CONDICIONES BÁSICAS
Orígenes históricos
Las computadoras pueden ser descritas por dos elementos básicos: el
hardware y el software. El hardware es la parte de una computadora que es
visible y tangible. En cambio, el software es el programa o secuencia de
instrucciones de máquina que controla el hardware.
En los primeros tiempos, a mediados de los años 60 y 70, el gasto en
computación era principalmente de hardware y el software era gratuito, o era
incluido en el precio del hardware. Los grandes computadores centrales
dominaban las grandes corporaciones y los usuarios se limitaban a acceder
terminales con limitado o sin ningún poder de procesamiento.
A mediados de los años 80, con la evolución de la técnica, los costos del
hardware disminuyen en forma continua, los superordenadores se comienzan a
vender en forma menos estandarizada y se creó la PC (personal computer o
computadora

personal).

El acceso

a esta

nueva

tecnología

propició

innovaciones en término de nuevos y poderosos lenguajes y metodologías de
programación por parte de universidades y compañías que tuvieron acceso a
ella. Muchos de esos programas fueron escritos en casa por programadores
dedicados tiempo completo a este trabajo. Algunos fueron distribuidos
gratuitamente entre usuarios de una máquina en particular, pero otros fueron
hechos con fines comerciales.
Muy pronto, los fabricantes de computadoras iniciaron a empaquetar software
de sistemas operativos y ambientes de programación en sus equipos. IBM, el
mayor distribuidor de maquinas en esa época, llegó a ser una multinacional al
servicio de negocios corporativos.
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A mediados de los años 90, irrumpe con fuerza la red global (Internet) que
permite acceder a aplicaciones dinámicas e interactivas y nacen nuevos
negocios basados en Internet como el e-commerce y el más reciente llamado
software como servicio (SAAS: software as a service).
Como concepto general el software puede dividirse en varias categorías
basadas en el tipo de trabajo realizado:
-

Software de Infraestructura: sistemas operativos (o software del sistema)
que controlan el trabajo y funcionamiento del computador. Ejemplos son:
Windows XT, Windows Vista, UNIX, GNU/Linux, Solaris, Mac OS X, que
son elaborados por compañías como Microsoft, IBM, Apple Inc., Sun
Microsystem, etc.

-

Bases de datos: o banco de datos que es un conjunto de datos
pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente
para su posterior uso. Ejemplos son: Oracle XE, Informix, Sybase, SQL
Server, MySQL, Microsoft Access, que son elaborados por compañías
como: Oracle Corporation, Sybase Inc., Microsoft, Sun Microsystem, etc.

-

Software de aplicación o de empresas que entrega solución a tareas
específicas para las que se utiliza el computador. Este tipo de software
automatiza procesos de negocios en finanzas, contabilidad, producción,
logística, ventas y mercadeo. Ejemplos son: Netsuite, Siebel (de Oracle
Corporation), SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera),
SAP Business Suite.

-

Software de desarrollo: son lenguajes de programación o software que
necesita sea adaptado e integrado. Estos softwares sirven para crear
otros software o aplicaciones especializadas. En la venta de software
para grandes empresas o corporaciones en general, se involucran
directamente las marcas de software ya que les interesa tomar los
proyectos

grandes y poder vender adicionalmente

desarrollo, soporte, licencias, actualizaciones y consultoría.

capacitación,
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Además de estas categorías basadas en tareas, varios tipos de software se
describen basándose en su método de distribución. Entre ellos se encuentran
los software empaquetados, desarrollados por compañías para ser vendidos
principalmente a través de distribuidores; el freeware o software de dominio
público, que se ofrece sin costo alguno; el shareware, similar al freeware pero
suele conllevar una pequeña tasa a pagar por los usuarios que lo utilicen
profesionalmente. Por último, existen las licencias de público general (GNU:
General Public License) o software libre, que son completamente gratis y
abiertos, pues entregan su código fuente a quien quiera estudiarlo y modificarlo.
Elasticidad precio
No existe información clara y consistente que indique la elasticidad precio del
software. Sin embargo, es ampliamente conocido que las computadoras son el
principal bien complementario del software: un incremento en la demanda de
computadoras estará frecuentemente asociado con un incremento en la
demanda del software. En la industria global, las computadoras, especialmente
las personales (PC: personal computer) han tenido una tendencia de precios
bastante dramática. A finales de los años setenta la PC estaba fuera del
alcance de la mayoría de las familias de ingresos medios. A inicios del año
2000 esta situación cambió drásticamente pues el precio se redujo hasta en
menos de $1,000 dólares americanos para algunas líneas del producto.
Esta tendencia continuará a medida que la tecnología continúe aumentando, ya
que los costos de los componentes del computador son más baratos debido a
las economías de escala y producción especializada de componentes de países
como Taiwán que producirá 32 millones de computadoras portátiles este año, lo
que significaría el 70 por ciento de la producción mundial. Las ventas de
ordenadores portátiles se incrementaron un 33% en 2007 alcanzando 109
millones de unidades, mientras que la venta de máquinas de escritorio
alcanzaron 151 millones de unidades, aunque con un bajo crecimiento del 4%,
según indica un informe de la compañía internacional de encuestas e
investigaciones (International Data Corporation, IDC), que augura como otros
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analistas que en pocos años las computadoras portátiles dominarán el
mercado.
En base a que la demanda ha incrementado después que los precios han
bajado, se puede inferir que la demanda de este producto es bastante elástica.
Crecimiento de la industria
De acuerdo con una investigación de Mercado DataMonitor, un proveedor de
información de negocios global, el tamaño de la industria global de software en
2008 fue de US$ 303.8 billones de dólares americanos, con un incremento de
6.5% comprado con el 2007, teniendo el continente americano el 42.6% del
valor del mercado global de software.
DataMonitor estima que para el 2013 la industria del software tendrá un valor de
US$ 457 billones, un incremento del 50.5% desde el 2008. Según la revista
Forbes 2000, las compañías de software más grandes en el mundo son:
Microsoft con US $57.9, Apple, Oracle Corporation con US$ 43.8, Google,
Softbank, SAP AG, Accenture, Computer Science Corporation y Yahoo.
Estados Unidos es indiscutiblemente el líder en innovación tecnológica de
software y hardware. Desde Microsoft, Apple que son emporios mundiales de
distribución de sistemas operativos y aplicaciones, Oracle con sus sistemas de
bases de datos robustos y soluciones empresariales hasta IBM, Dell, Hewlett
Packard, que son grandes productores y distribuidores de computadores. Sin
embargo, otros países han acelerado el paso en la producción de software. Tal
es el caso de India y algunos países europeos como Francia e Irlanda y Japón,
China y Corea en oriente.
En América Latina los más destacados son Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y
Costa Rica. Costa Rica, gracias al nivel de educación y profesionalización de
sus habitantes, logró llamar la atención de corporación Intel, líder en tecnología
de microprocesadores y construyó dos plantas en 1998 que ahora da empleo a
3,200 personas. Intel Costa Rica representa, en promedio, el 20% de las
exportaciones anuales de ese país.
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Demanda
Podemos descomponer la demanda del software en tres grupos: sector privado
(empresas, industrias, etc), Estado y consumidores particulares. En lo que
respecta al sector privado, el uso y aplicación de software a la gestión y a la
producción es un catalizador automático de mejoras en el “know how” de los
negocios, se logra mayor competitividad de la empresa, tanto en el mercado
interno como internacional. El Estado por su parte logra una administración
mucho más eficiente y transparente de sus funciones y el consumidor particular
sin duda logra un crecimiento en niveles educacionales y profesionales.
La industria de la comercialización de aplicaciones informáticas para empresas
en Nicaragua tiene una demanda bastante elástica. Hasta ahora, el software
como bien intangible es considerado de lujo debido a que adquirirlo conlleva
muchos costos de inversión adicionales: equipo (computadoras con ciertas
características físicas y funcionales, impresoras, lectores de códigos de barra,
etc.), capacitación de los agentes que lo utilizarán, licencias adicionales, etc.
Sin dejar de mencionar que también se elevan los costos de energía eléctrica al
utilizar los nuevos equipos. El consumo estimado de las computadoras es el
equivalente a dos bombillos (200 watts de potencia, 0.20 kilowatts), igual a un
televisor de 21 pulgadas.
La

demanda

de

aplicaciones

informáticas

en

Nicaragua

ha

crecido

notablemente a partir de los años ‘90. Existen evidencias de mayor uso de
tecnología informática en el país, siendo más notable en el sector público que
en el sector privado (pequeña y mediana empresa). En el sector público esta
demanda ha sido cubierta a través de la contratación de especialistas que
desarrollen aplicaciones in-situ, a medida de las exigencias del cliente, y en
otros casos a través de la adquisición de aplicaciones extranjeras, los que en su
mayoría no se ajustan a la realidad de los procesos y burocracias
nicaragüenses. En el sector privado, las grandes empresas subsidiarias
también importan las aplicaciones informáticas de sus filiales, y otras también
crearon su departamento informático que crea sistemas a medida o modifica
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algún sistema comprado en el extranjero. Las pequeñas y medianas empresas
son las que a menudo adquieren las producidas localmente.
Sustitutos
Si bien es sabido que las aplicaciones informáticas automatizan procesos
manuales y que esto asegurará que la productividad mejore, también existen
sustitutos para semi-automatizar los procesos que no sean soluciones
específicas para empresas. Herramientas de oficina de amplia distribución
como Microsoft Excel tiene una gran aplicación. Al estar integrada al paquete de
aplicaciones de Microsoft Office, a su vez asociado al sistema operativo
Windows, de amplia difusión comercial, facilita su estudio y aceptación. Su
versatilidad ha sido clave para que muchos oficinistas la acepten, integren sus
procesos a ella y le sean fieles en cuanto a resistir el cambio a otras
herramientas en donde no tengan dominio absoluto de los datos.
Materia prima y tecnología
Las empresas que comercializan aplicaciones informáticas pueden o bien crear
su propio sistema informático o bien ser distribuidores. Para crear un sistema se
necesitan herramientas de programación que bien pueden ser licenciadas
(adquiridas a un costo generalmente alto) o de libre distribución (gratis).
Las herramientas licenciadas son relativamente antiguas y muchas de ellas son
distribuidas por grandes corporaciones que gozan de gran prestigio, tal es el
caso de Microsoft y Oracle Corporation que distribuyen las popularmente
aceptadas Visual Net y Oracle como herramientas de programación y de
almacenamiento de datos (base de datos) respectivamente. La ventaja de
utilizar este tipo de herramientas es que se cuenta con gran soporte y
capacitación (aunque de alto costo) por parte de las compañías, por lo que es
relativamente fácil resolver problemas relacionados con el uso de ellas.
Por otro lado, las herramientas de libre distribución han tenido un nivel de
aceptación incremental en los últimos años. Primero, por ser gratis, segundo,
porque además la mayoría son de código abierto, es decir cualquier persona
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puede efectuar mejoras e innovaciones en el funcionamiento de la herramienta,
por lo que el grado de innovación es muy grande. La desventaja de utilizar
estas herramientas es que existen en un sin número de versiones y no existe un
agente u organismo que ofrezca soporte o resuelva problemas gratis, más que
los sitios Web de foros internacionales, en donde los defensores del código
abierto y libre distribución aportan al enriquecimiento de las herramientas.
Tampoco son de fácil asimilación. La información está ahí, en algún sitio de la
web, pero no está estructurada o es demasiado general o es demasiado
específica, así que la curva de aprendizaje es bastante grande.
Durabilidad
Los productos, al ser intangibles no se desgastan y son durables por sí mismos,
pero es indudable que los avances tecnológicos hacen que lo intangible si se
vuelva obsoleto muy rápidamente. Al modernizarse los equipos de cómputo
(hardware), y volverse más eficientes y más capaces, el software debe
evolucionar para maximizar la utilidad de sus componentes.
Políticas públicas
En Nicaragua, existen iniciativas públicas de regulación e incentivo para el uso
de las TIC, pues se consideran una palanca para el desarrollo del país. Aunque
no hay una organización representativa de todos los intereses del sector TIC en
Nicaragua, vale la pena mencionar que se han realizado un buen número de
iniciativas para apoyar al sector. El Consejo Nicaragüense de Ciencias y
Tecnología (CONICYT) y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, han
colaborado con el Banco Mundial y la Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional (ASDI) en la elaboración de estrategias nacionales TIC.
IV.1.2 ESTRUCTURA
Número de vendedores
Las compañías de software más grandes en el mundo juntas generaron
utilidades por encima de los US$220 billones de dólares en 2009. Las diez
compañías más grandes contabilizaron arriba del 60% de esa enorme cantidad.
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Microsoft es por mucho la compañía más grande en el mundo, como lo has sido
desde su concepción.
La industria del software como servicio está en una etapa madura para software
de atención al cliente o manejo de la relación con clientes (CRM: Customer
relationship management) o para software de planeamiento de recursos de
empresas (ERP: Enterprise Resource Planning). Algunos vendedores ya se
establecieron como los líderes del mercado. Los líderes son Oracle (Estados
Unidos) que ha adquirido a algunos competidores como SIEBEL en los últimos
años, SAP (Alemania), Salesforce (Estados Unidos) y Netsuite (Estados
Unidos).
La mayoría de las compañías más grandes están ubicadas en Estados Unidos,
con 64 compañías en la lista de máximas compañías de este año de Global
Software. Pero también compañías de otros países están emergiendo. El año
pasado, en la lista había 26 compañías no estadounidenses, este año el
número creció a 35. Japón y Francia con segundo y tercer lugar en la lista de
compañías. Las compañías de economías en desarrollo juegan un rol menor en
la industria del software global, pero los signos de rápido crecimiento están
claramente visibles en China, Rusia y Brasil.
Tabla 1: Producción de software por país

País
Estados Unidos
Japón
Francia
Reino Unido
Alemania
China
Holanda
Corea del sur
Otros

Compañías
65
10
6
4
3
2
2
2
6

Fuente: Verberne, Balder (2010). Global software top 100 edition 2010: the highlights.
Recuperado el 8 de agosto de 2011 de http://www.softwaretop100.org/global-software-top-100edition-2010-the-highlights
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Existe un modesto número de vendedores de aplicaciones informáticas en
Nicaragua. De acuerdo con informe del MIFIC del 2005, existen 133 empresas
a nivel nacional relacionadas con las tecnologías de información y
comunicación. Por otro lado, también es necesario considerar a aquellos
profesionales del ramo quienes trabajando por su cuenta ofrecen algún software
de producción propia.
Si nos delimitamos a la categoría de empresas, en Nicaragua existen diversas
entidades constituidas que ofrecen servicios de fabricación de software a
medida o que ofrecen productos ya terminados con la condición de que se
ajustará a las necesidades del comprador. También existen los vendedores
externos (extranjeros) y los que venden productos “enlatados” o prefabricados.
Distribución de vendedores por tamaño
En Nicaragua, existen diversos productores de software que comercializan el
producto de la forma tradicional: licencias y ventas del producto intangible.
Estos se agrupan en dos segmentos, divididos por cantidad de cliente. Los del
grupo uno, formado por tres empresas, tienen alto grado de distribución y por lo
tanto una diversidad de clientes y otro grupo formado por varias empresas
pequeñas con un mínimo grado de distribución.
Todavía no existe evidencia de que estas empresas ofrezcan productos de
software por suscripción a través de Internet, sin embargo, por el grado de
prestigio que ya tienen, podrían plantearse la estrategia de incursionar en este
modelo de distribución ya que significa una reducción de costos y relación con
los clientes más a largo plazo, lo que significaría ingresos continuos y estables.
De las empresas investigadas en el estudio, se determinó que el segmento uno,
con mayores está formado por:
•

ES Consultores: que ofrece aplicaciones que tienen pre-requesitos de
compra de licencias caras a sus clientes. Los clientes de esta empresa
pueden pagar un alto precio (mayoritariamente el sector público). Ofrece
un producto terminado e intenta diferenciarlo del resto de productos en el
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mercado, creando una imagen de calidad y confianza sobre un producto
madurado. Existen otros productos con similar funcionalidad en el
mercado: sistemas financieros, contables, de cobros, etc.
•

Controles y Sistemas: Tiene una amplia clientela, mayoritariamente
pequeña y mediana empresa. También ofrece una gama de aplicaciones
que apoyan la gestión de la empresa de producción propia.

•

Informática de Nicaragua: Tiene una modesta cartera de clientes,
también de la pequeña y mediana empresa. Ofrecen aplicaciones
propias diseñadas a medida y o estándares de operaciones, financieras
o contables.

Diferenciación
La diferenciación de los productos es baja, considerando que la mayoría de son
soluciones estándares para el funcionamiento de las empresas y cualquier
empresa de desarrollo podría crear un sistema que se ajuste a las necesidades
de las mismas. Sin embargo, la mayoría de las empresas ofrece los servicios de
diseño e implementación de cualquier aplicación que automatice algún proceso
especializado. En este caso, lo que competiría por la diferenciación es la oferta
del servicio en lugar de la oferta del producto.
También existe mucha diversificación en cuanto a la cartera de productos de
estas empresas. Muchas de ellas además ofrecen productos de hardware para
oficinas: computadoras, impresoras, fotocopiadoras. Algunas incluso ofrecen
servicios de red, telefonía IP, asesoramiento técnico, reparación de equipos,
etc. Aunque no hay evidencias de que exista integración vertical. Ninguna
empresa ha creado sus herramientas de programación (materia prima), o ha
construido o ensamblado computadoras para posteriormente crear un sistema
informático.
Barreras de entrada y salida
Para las empresas de producción y distribución de software, las barreras de
entrada para son altas. La cantidad de compradores es limitada (poco
dinamismo empresarial e industrial) y porque los productos ofrecidos necesitan

22
de alta promoción comercial. Por otro lado, las barreras de salida son bajas,
aunque en algunos casos, podrían existir barreras emocionales, por la pérdida
del prestigio de la marca comercializada.
Compradores
El número de compradores de este bien se reduce al número de empresas en
Nicaragua, públicas o privadas, de cualquier tamaño y son posibles
compradores de aplicaciones informáticas que les ayuden a automatizar sus
procesos operativos, financieros y de cualquier otro tipo, pero la tasa de
nacimiento de empresas nicaragüenses es bien bajo. La mayoría de
compradores tiene bajo poder adquisitivo, especialmente por la crisis
económica permanente. Sin embargo, también existe la posibilidad de
comercializar el software producido fuera del país. Esta opción está siendo cada
vez más factible debido al alto poder de distribución que ofrece el internet y las
telecomunicaciones, así como la posibilidad de hacer mercadeo (promoción y
publicidad) a través de cualquier sitio web en el mundo.
IV.1.3 CONDUCTA
Estrategias de precio
Los precios de las aplicaciones informáticas se establecen por licencia de uso o
por cantidad de usuarios que tendrán acceso a la aplicación.
La licencia representa el derecho legal de instalación y uso del software (no la
propiedad). La licencia es el documento donde se establecen las condiciones
en que cada propietario del software permite utilizar su software. Se requiere
una licencia por cada programa que se utiliza. Existen diferentes enfoques para
la "utilización" de un programa. El más obvio es aquel que establece que cada
usuario que instale el programa en su PC debe pagar por una licencia, sin
embargo, en el caso de instalaciones en red, algunas compañías han definido
que la "tasa de utilización" es en torno al 50 o 60% del total de empleados
(concurrencia). La concurrencia se basa en que un programa puede ser
ocupado por más de una persona simultáneamente, pero nunca por todos al
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mismo tiempo, por lo que no es necesario adquirir el 100% de las licencias, sino
un porcentaje menor.
Hoy en día el licenciamiento se puede comprar a través de software
empaquetado, programas de licenciamientos especiales o corporativos (por
volúmenes, orientados a corporaciones, instituciones académicas o gobierno) o
al comprar un PC con software pre instalado. La licencia financia el desarrollo
futuro de nuevas versiones.
Estrategias de producción
En Nicaragua no existe una estrategia de producción de software a escala. Por
lo general, las empresas emplean entre 10 y 50 personas. El que está en el
negocio, generalmente inicia con un producto estrella estándar y lo va
mejorando hasta que alcance la madurez y estabilidad al punto que no necesite
mayor soporte técnico.
Al mismo tiempo, otros productos se van integrando a la oferta, diversificando la
compañía. Para crear un sistema no se necesita gran inversión en maquinaria
industrial, lo único es un computador, una herramienta de programación y
asesoría funcional que sea la guía para la creación del producto. Si el software
o aplicación a desarrollar es pequeño, cosas que pueden afectar el costo
incluyen el tipo de lenguaje en el que se escribe; las funciones específicas que
entregará, el nivel de mantenimiento necesario; las complejidades de la
programación informática, y el tiempo que se necesita para crear la aplicación.
Es posible que para un sistema pequeño se necesiten como máximo tres o
cuatro programadores, pero estos están obligado a realizar mucho trabajo de
investigación, especialmente porque las herramientas con que se trabaja están
siendo mejoradas y modernizadas continuamente.
Para productos de software más grandes, el elemento del costo más importante
será el elemento humano. El costo de un ingeniero o arquitecto de software de
prestigio puede ser bastante alto. En Estados Unidos, las profesiones
relacionadas con la industria del software están ubicadas dentro de los diez
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primeros puestos de las profesiones con los sueldos mejores en el país. Así, un
arquitecto de software puede ganar entre US$50,000 y US$90,000 anuales,
ganancias superiores a profesionales de la salud, ingenieros civiles y director de
ventas. Un elemento importante en el desarrollo de software de gran tamaño, es
el grado de especialización de cada recurso humano. De forma que, cada fase
del desarrollo está a cargo de un especialista en el tema para garantizar calidad
y rapidez en el desarrollo. Ejemplos de algunas especializaciones son:
arquitecto de software, ingeniero de software, programador, administrador de
base de datos, probador de software e ingeniero de soporte técnico.
De esta forma, el costo de producción de un paquete de software es
insignificante, si se compara con el alto costo de su desarrollo. Es decir, una
vez desarrollado el software, no cuesta nada hacer la reproducción masiva para
su distribución. Las empresas de software amortizan el desarrollo con la venta
de una gran cantidad de paquetes de software. El fabricante que más venda
dispondrá de mayor dinero para el desarrollo, marketing, distribución, etc.,
además de ganar crecientes economías de escala. Es por ello que el mercado
del software tiene tendencia al monopolio. Las compañías pequeñas
desaparecen o se fusionan con empresas más grandes, debido a su pequeña
base instalada de usuarios, bajo soporte técnico y presupuestos de desarrollo
escasos.
IV.1.4 EJECUTORIA
Avance tecnológico
Hasta hace poco, casi todas las licencias eran compradas sobre una base de
"licencias perpetuas", o sea los compradores pagaban una vez y usaban el
software por tanto tiempo como ellos quisieran. La tendencia es lograr
relaciones de largo plazo con los usuarios, más que vender "licenciamiento
perpetuo" que luego hay que actualizar. Las compañías de software lanzan
"versiones mayores" una vez al año o cada dos años, sin embargo, durante el
año se liberan una serie de "versiones menores" que reparan "bugs", dan mayor
estabilidad al software o entregan nuevas capacidades.
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Los contratos de mantención o actualización tienen la ventaja de permitir estar
siempre actualizado con las últimas versiones. Los contratos pueden ser de un
año, dos años o más. Para las compañías de software estos contratos les
permiten crear una relación más cercana y de largo plazo con las empresas, así
como un flujo esperado de ingresos. El valor de un contrato de actualización es
aproximadamente el 25-30% del valor de la licencia.
Mientras existe cierto valor de ser propietario de por vida, hay beneficios
mayores al "arrendar". La nueva modalidad es el arrendamiento de software o
suscripción, el cual permite usar el software por un periodo limitado, sin tener
que incurrir en el costo de comprar licencias (costo de propiedad). Por otro lado
el vendedor evita los largos períodos de evaluación y logra establecer una
relación comercial a largo plazo.
Calidad del producto
La instalación ilegal de software en disco duro, es una práctica muy común
entre los armadores de PC’s y la copia de software por usuarios finales es una
práctica que se ha hecho tan común, como fotocopiar un libro. Los derechos de
reproducción, debe ser autorizada por el autor. Existen dos excepciones: al
comprar un software oficial, este puede instalarse en el computador para su uso
(con lo cual se realiza una copia, que obviamente es necesaria para el
funcionamiento). La segunda excepción es la copia de archivo o respaldo (copia
de seguridad). Obviamente la copia de archivo o respaldo no puede ser
ocupada simultáneamente a la copia instalada en el computador.
La duplicación no autorizada del software viola el derecho de autor y propiedad
intelectual. Los fabricantes de software en 1999, perdieron US$12.200 millones
y un total de US$59.000 en el período (95-99).
La venta de software en línea es una alternativa barata frente a la venta de
software y no tendría que pagar por reparaciones o actualizaciones. Son
accesibles desde cualquier lugar ya que almacenan los datos en línea. Entre las
alternativas al Office, está ThinkFree. Para procesadores de texto está
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ThinkFree Write. Para las hojas de cálculo está ThinkFree Calc, WikiCalc, Num
Sum e iRows.
Para los correos electrónicos está Gmail de Google, Hotmail de Microsoft,
Yahoo y otros servicio de email basados en la Web. Muchas empresas de
tecnología como Oracle, Hewlett-Packard Co., entre otras están usan el
software en línea para reducir costos.
Software libre, libre software o free software es un software que puede ser
usado, estudiado y modificado sin ningún tipo de restricción o con restricciones
mínimas.
El software libre está disponible gratuitamente (libre de cargos) en la mayoría
de los casos. Para que un software sea distribuido gratuitamente, el código
fuente (la parte del programa legible a las personas) debe estar accesible para
el receptor. Además debe existir una notificación de permisos: licencia de
software libre (GNU12) o publicación del código fuente en un domino público.
Bajo el modelo de negocios de software libre, los vendedores pueden cobrar
honorarios por distribución y capacitación y además ofrecer soporte y servicios
de adaptación por un costo. Los propietarios del software usan un modelo
diferente: el cliente paga por una licencia de uso. El software libre no tiene
ningún costo, pero no ofrece ninguna garantía, y lo más importante, no tiene
obligaciones legales con nadie.
Las organizaciones más importantes en el desarrollo y contribución del software
libre son: Sun Microsystem, empresa cuya especialidad es la venta de
computadores de alto rendimiento (servidores) y The Apache Software
Fundation, que es una fundación que provee soporte e investigación del
software abierto.
Rentabilidad
En esta industria el proceso de acumulación de ganancias puede ser muy
rápido. Cuando el producto es exitoso genera importantes ganancias, a
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diferencia de uno que no, que perderá mercado y será desplazado por otros
que lo sustituirán y sus ganancias caerán abruptamente. Por esta razón una vez
que un fabricante ha logrado una porción del mercado lo defiende a toda costa.
Las técnicas habituales para defender su posición en el mercado son: cambio
permanente (nuevas versiones), complejidad inne
innecesaria
cesaria y uso de la propiedad
intelectual.
Figura 2: Ganancias de las diez mejores compañías de software

Fuente: SoftwareTop.org.. (2009). Recuperado en abril 2010 de www.softwaretop100.org

En la industria son comunes las compras hostiles o agresivas. Un ejemplo es
IBM, que en el pasado ha adquirido compañías como Tivoli, Corepoint, Lotus
Development y recientemente Informix. Otro ejemplo es el de Oracle
Corporation, que en abril del 2009 adquirió a Sun Microsystem por US$7
US$7.4
billones de dólares americanos. También es usual que las compañías de
software tengan programas para reclutar socios de negocios (business partners
program), con la cual amplían su marco de acción.
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IV.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCIÓN DEL
GOBIERNO
IV.2.1 AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS
El desarrollo de software y servicios relacionados son intensivos en trabajo
calificado y con requerimientos generalmente bajos en términos de capital
físico. La amenaza de nuevos ingresos es alta.
Existen muchas compañías en el exterior que producen software a escala,
teniendo un personal técnico bastante grande y capacitado. La industria de
producción de software está mucho más desarrollada en otros países. La
comercialización de software internacional es más fácil que la de otro tipo de
bien.
Para los procesos empresariales operativos y financieros existen pocos
productos que ofrezcan alguna diferenciación. Pero existen productos
especializados que automatizan los procesos de producción. La elaboración de
productos se caracteriza por bajos o nulos costos marginales de producción (el
costo de replicación es mínimo y tiende a reducirse a medida que los medios
tradicionales de distribución son reemplazados por Internet). El grueso son los
costos fijos y hundidos. Los gastos de comercialización suelen representar una
proporción considerable de las grandes compañías. Por otro lado, en el sector
servicios los costos marginales son elevados.
Los costos por cambiar de proveedor son altos. Una vez tomada la decisión de
la herramienta a utilizar se inicia el proceso productivo. Si se cambia la
herramienta tendría que iniciar de cero: inversión ya realizada en licencias,
inercia, contratos ya firmados, formación, migración de datos.
IV.2.2 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
Existen muchos tipos de sustitutos para el software comercial para empresas.
Uno de ellos es la herramienta Microsoft Excel. Otros son las aplicaciones que
crean y donan a la comunidad los amantes del código abierto y libre
distribución.

29
Existe un sin número de software con diversas características, funcionalidades
y finalidades en la industria del software gratis. El número de competidores es
grande, tomando en consideración que la industria está globalizada, y para
comprar un producto de este tipo en el exterior, solo basta navegar por el
Internet y descargar el software desde algún sitio remoto en la red virtual global,
además, el software no pasa por las fronteras ni por las aduanas, no paga
aranceles de entrada. Sin embargo, el software como producto no tiene
amenazas que no sea otro software similar. El único sustituto del software es el
realizar las tareas de forma manual, pero la tendencia es pasar de lo manual a
lo automatizado. La amenaza es baja.
IV.2.3 RIVALIDAD INTERNA
El output de la industria de software puede ser clasificado como producto o
como servicio. Mientras los ingresos derivados del desarrollo de productos
provienen principalmente de la venta de licencias para su uso, los ingresos
generados por los servicios provienen de actividades diversas como el diseño y
desarrollo de soluciones a medida, la implementación y adaptación de
productos de terceros, servicios de consultoría, capacitación, instalación y
mantenimiento de software, etc
El número de competidores en la industria nacional es modesto. Pero no están
concentrados y no tienen productos diferenciados, por lo que la rivalidad es muy
alta. Además, todas las empresas tienen que competir con el mercado externo y
por si fuera poco, deben ganarse la confianza de los clientes que también
obtienen utilidades muy bajas.
IV.2.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DEL PROVEEDOR
Los proveedores son diversos. Por un lado, están las grandes corporaciones
con gran prestigio como Microsoft que ofrece gran cantidad de herramientas
para producir software y por otro lado existen diversas organizaciones sin fines
de lucro que ofrecen que ofrecen herramientas gratis. Las herramientas de
programación son la base de todo sistema informático. En ellas se incluyen los
lenguajes de programación y las bases de datos. Cuando se desarrolla un
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sistema con una herramienta determinada, los costos por cambiar a otra
herramienta son altísimos.
Por otro lado, la integración vertical es extremadamente alta. Algunos
proveedores de herramientas de programación han creado sus propios
sistemas informáticos que son soluciones para empresas, por ejemplo Oracle,
que creó un sistema de manejo de relaciones con el cliente (CRM: Customer
Relationship Management) y Microsoft con sus herramientas de soluciones para
negocios Microsoft Dynamics.
Los márgenes de ganancia de los proveedores son muy altos y existe alta
concentración de ellos, especialmente en los Estados Unidos. Algunos ejemplos
de estos son: Microsoft, Oracle, Sun Microsystem (recién adquirida por Oracle),
Apache Foundation, PHP group, etc.
IV.2.5 PODER DE NEGOCIACIÓN DEL COMPRADOR
En Nicaragua existe diversidad empresas y negocios. El 83% del empleo en el
país es generado por la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), que
son los clientes potenciales de la industria nicaragüense de producción y
comercialización de software.
Tabla 2: Empleados por tamaño de empresa

Empresa
Gran empresa
Mediana
Pequeña
Micro
Total

Empleados
57,299
16,976
41,370
222,595
338,240

Fuente:Lacayo J. (s.f.). Mipyme en Nicaragua. Directorio Económico Urbano Nacional

A nivel nacional, el número de empresas urbanas (de todos los sectores,
grandes, medianas, pequeñas y micro empresas) clasificadas por número de
trabajadores asciende a la cantidad de 159,019 unidades económicas, estas
empresas en su mayoría se encuentran concentradas en la región del pacifico,
siendo esta región la que concentra la mayor cantidad de establecimientos con
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123,113 representando el 77.4%; la región central con 32,398 representa el
20.4% y la región atlántica con 3,508 establecimientos representa el 2.2%. Esta
concentración de establecimientos está en relación directa al nivel de
concentración poblacional.
Existe alta concentración de MIPYME en el sector comercio y servicios. Tanto
en número de establecimientos como en cantidad de personas laborando, los
cuales son los principales compradores de aplicaciones informáticas.
Las empresas que adquieren aplicaciones informáticas, lo hace comprando una
licencia de uso. Existe variedad de productos en el mercado nacional que tienen
funcionalidades similares. Estos productos hacen que se mejore las
funcionalidades operativas de la empresa, pero no son indispensables para la
calidad de sus productos, principalmente por la alta concentración de las
empresas nicaragüenses en el sector comercio.
IV.2.6 ACCIÓN DEL GOBIERNO
La tecnología de la información es el motor del progreso económico y social en
todo el mundo. Mediante una política pública a largo plazo y equilibrada, los
gobiernos pueden acelerar las ventajas que puede ofrecer un próspero sector
tecnológico en la economía interior y mundial. Pasar de la ciencia y tecnología a
la innovación empresarial es uno de los retos más importantes para los países
en desarrollo.
Para Nicaragua esto involucra el esfuerzo conjunto de los sectores y actores
estratégicos fundamentales del país. La Universidad, con sus centros de
investigación y desarrollo, y el gobierno con sus limitadas posibilidades de
financiamiento y asistencia técnica, aisladamente no podrían lograr el
crecimiento económico sostenible del país. Es necesario incorporar el proceso
productivo empresarial, especialmente de la micro, pequeña y mediana
empresa

(MIPYME),

a

fin

crecientemente competitivos.

de

participar

exitosamente

en

mercados
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Nicaragua tiene un Consejo de Ciencia y Tecnología (CONICYT), con funciones
de promover la Ciencia y Tecnología, y con presupuesto operativo, pero ha
carecido de una visión y vinculación útil para ayudar a resolver los problemas
del crecimiento y desarrollo concretos a nivel productivo. Por más amplia que
sea la representatividad de sus miembros, no ha podido desarrollar propuestas
para la gestión de políticas, programas y proyectos que incorporen la Ciencia,
Tecnología e Innovación para la solución de los problemas nacionales.
Desde su creación el CONICYT fue adscrito al MIFIC, pero bajo el gobierno
anterior fue trasladado a la Vicepresidencia, luego pasó de nuevo como entidad
adscrita al MIFIC, y a finales del tercer trimestre de 2006 volvió a la
Vicepresidencia, como parte del Consejo Nacional de Educación. Hasta la fecha
no ha sido posible incorporar al CONICYT, como estaba previsto inicialmente,
en un proceso de fortalecimiento institucional dentro del marco de políticas y
funciones del MIFIC. Estas reubicaciones del CONICYT en la organización
estatal podrían explicar parcialmente su escasa influencia.
Por otro lado, iniciativas como la organización eNicaragua, que pretendía
promover el uso de las TIC en función de las necesidades del desarrollo, fueron
abandonados por falta de recursos y estímulos del gobierno y del sector
privado.
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V.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO

Las condiciones de la industria son poco favorables en el entorno nacional.
Existe demasiada competencia externa que está mermando las posibilidades de
que la industria nacional siga creciendo. Las condiciones en que se puede
comerciar el producto internacional es un factor determinante: es posible
adquirir software externo e introducirlo al país sin pagar aranceles aduaneros,
además es muy rápido. Sin embargo, el soporte técnico continuo, la promoción,
capacitación y el entrenamiento son factores clave para que la industria tenga
una oportunidad de crecimiento. Esta es la oportunidad que tienen las
empresas de software: diferenciarse por el tipo de servicio que brindan, ya que
los productos podrían catalogarse como bastante homogéneos. Para
aprovechar adecuadamente esta oportunidad se debe diseñar un plan
estratégico de penetración de mercado.
La industria global tiene rentabilidades enormes. Para lograr este nivel de
rentabilidad existe mucha rivalidad, lo que se atenúa con compras hostiles de
empresas grandes a empresas pequeñas o alianzas estratégicas de
proveedores. La industria tiene baja rentabilidad en Nicaragua para las
empresas nacionales que usan el modelo tradicional de distribución. Los
competidores tienen alta rivalidad porque el producto que comercializan es un
bien con demanda elástica, a menor ingreso de los compradores, a menor
medida se venderá el producto. Esto como consecuencia de la baja adaptación
de las empresas a nuevas tecnologías.
La renta de la industria nacional se queda en manos de los proveedores de
licencias de herramientas de programación y almacenamiento de datos,
extranjeros en su totalidad.
Respecto al uso de tecnologías más baratas para la producción, en Nicaragua
el uso del software libre (de libre distribución: gratis) es bastante reciente y no
existe evidencia de que se comercialicen aplicaciones informáticas elaboradas
con este tipo de herramientas. Esto se debe a que el entender y aplicar estas
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herramientas es bastante complicado, la curva de aprendizaje es amplia
principalmente porque no existe un solo creador que las respalde, además
estas cambian continuamente sin ofrecer soporte o garantías. Esto da otra
oportunidad
dad a quién tenga el conocimiento de estas herramientas, pues el costo
de materia prima sería relativamente nulo. Sin embargo, el costo de la mano de
obra especializada sería alto.
Los factores de éxito de este proyecto radican en dos aspectos. El primero es
minimiza casi a cero la probabilidad de que el software como servicio sea
“pirateado”, pues la venta sería por suscripción y el usuario no tendría acceso al
archivo ejecutable.
El segundo es respecto al costo del soporte técni
técnico
co o mantenimiento. La
L
necesidad de soporte se ve muy reducida por las propias características del
Software como Servicio. Ya no es necesario dedicar tiempo a evaluar la
compatibilidad del hardware, la forma en que se ha desarrollado la instalación
de la aplicación,
plicación, si se ha producido
cido un problema en la base de datos del cliente,
o si hay un problema con las últimas actualizaciones desplegadas en el
sistema.. Esto no existe en el software como servicio, ya que la aplicación o el
producto está instalado en un solo equipo.
Figura 3: Fuerzas competitivas

Fuente: Elaboración propia
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VI.

ESTUDIO DE MERCADO

VI.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
El objetivo del presente estudio es determinar la necesidad de los doctores que
atienden en clínicas privadas de un sistema de control de expedientes, así
como investigar si existen posibles proveedores que estén pretendiendo atacar
este segmento de mercado, analizar los precios de otros productos similares así
como sus formas de distribución y comercialización.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
i.

Determinar las características del producto que se ofrecerá.

ii.

Conocer las preferencias de los médicos para estimar la demanda.

iii.

Conocer las principales características de los competidores, los
proveedores y el sistema de precios.

VI.2 EL PRODUCTO DEL PROYECTO
Inicialmente, se concibió este proyecto para la producción de software como
servicio para las PYMES. Uno que tuviera funcionalidades de contabilidad y
finanzas. Sin embargo, a medida que el estudio de pre-factibilidad fue
avanzando fue notorio que ya existen muchos competidores tanto nacionales
como internacionales, con productos muy parecidos y que están en su fase de
madurez y con muy buena colocación en el mercado nacional. Esto iba a dar
como resultado un proyecto inviable.
La idea de producir un sistema de expedientes médicos surgió por casualidad.
Hace muy poco, se entablaron relaciones amistosas con algunos médicos
especialistas por razones que no cabe mencionar. Además, uno de estos
médicos indicó que necesita muy a corto plazo un sistema para el seguimiento
de sus expedientes, por lo que el Ministerio de Salud (MINSA) estaba
retomando la regulación y control de una normativa para las clínicas y doctores
privados que establecía que deben llevar el registro y control de expedientes
de todos los pacientes.
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Se indagó sobre esta normativa y efectivamente se puede encontrar en la
página principal del MINSA el documento: “Manual de habilitación de
establecimientos proveedores de servicios de salud”, en donde se establece
que todas las clínicas deben garantizar el resguardo de los expedientes
médicos. También es posible acceder, en el mismo sitio, a la lista de clínicas y
establecimientos que han sido clausurados por no cumplir todos los requisitos
establecidos en este manual, así que cumplirlos todos, incluyendo el de
seguimiento de expedientes, será imperante para las clínicas y doctores
privados.
Esto dio una nueva opción al estudio. Las clínicas médicas son parte del grupo
denominado como PYME, motor de la economía nacional por dos razones: la
cantidad de personal contratado y los ingresos anuales que no son demasiados.
Una consulta médica con un especialista (dependiendo de la rama) va desde
los $22 a los C$32 dólares aproximadamente (C$500 y C$700 córdobas). El
software como servicio para las clínicas es una buena opción para permitir que
las clínicas accedan a soluciones informáticas a un bajo costo (por la baja
inversión en equipos y mantenimiento) de manera expedita.
Así pues, se tomó la decisión de especializar el producto a la industria médica y
desarrollar y comercializar un sistema informático de control de expedientes.
Este sistema estará diseñado para organizar los expedientes de los pacientes
de médicos que atienden en clínicas privadas. El expediente, en lugar de ser un
conjunto de hojas apiladas en un archivero físico, será un archivo digital que
almacenará toda la información clínica de los pacientes del médico sin
restricción de antigüedad: historia de visitas, tratamientos, recetas médicas,
exámenes clínicos y resultados, sin límites de espacio.
Este producto será de mucha ayuda para los médicos tratantes que atienden a
múltiples pacientes y deben manejar información detallada de la condición
clínica de la persona en el momento de la consulta, así como deben tener
control de los medicamentos indicados en el tratamiento. Además será de

37
mucha ayuda para generar estadísticas de visitas, tiempo de respuesta e
incluso control de ingresos del médico.
Este producto es un bien intangible, no palpable, pues consiste en un programa
o aplicación digital que será manipulado a través de un computador. El medio
de distribución será el internet, pues este será un bien ofrecido a modo de
alquiler. El archivo ejecutable o instalador del programa no será propiedad del
médico que lo adquiera, más bien se alquilará como un servicio que requerirá el
pago mensual o anual de una renta que dará derecho al uso del sistema, el
soporte y el pago por el uso del almacén digital, con derecho total a su banco
de datos. Será como tener un acceso a un correo electrónico: se podrá acceder
a través de cualquier computador o dispositivo con acceso a la red, sin embargo
no habrá restricción del número de accesos al sistema. Las estaciones o
terminales accederán a la misma información a la vez.
VI.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR
El consumidor o mercado meta definido para este producto es el conjunto de
médicos que prestan servicios en clínicas privadas. De acuerdo con documento
publicado por el MINSA en 2006, se contabilizaban más de diez mil personas
trabajando en el ramo de la salud en Nicaragua. De ellos, 2,220 dando servicios
en el área privada. Médicos especialistas, la mayoría concentrados en la ciudad
de Managua existían a esa fecha 644 en el área privada.
Se realizó una pequeña encuesta en el gremio, la cual fue completada por
veinticuatro médicos. El punto focal de la encuesta fue la universidad nacional
autónoma, específicamente en la facultad de medicina. Con la ayuda de un
estudiante de medicina se distribuyó la encuesta a más de quince profesores
con las características del mercado a evaluar, de estas se llenaron trece
encuestas. Además se distribuyeron encuestas en ciertas clínicas donde se
brinda atención de diversas especialidades médicas, en esta modalidad se
recolectaron once encuestas adicionales.
El resultado de la encuesta se resume a continuación:
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•

De los médicos encuestados, 70.83% utiliza computadora
utadora en sus
consultas.
Figura 4: Médicos que usan computadoras

Fuente: Elaboración propia

•

Se puede observar que el 54% usa un sistema informático para apoyo en
sus consultas. De estos, el 100% está conforme con el sistema que
usan, lo que podría indicar cierto grado de lealtad o cierto grado de
resistencia al cambio. En cambio, de aquellos que no usan sistema
informático el 100% dijo que si planea usar un sistema informático en el
futuro.

•

También se preguntó a los médicos si tenían acceso a internet (vía
contrato) en el lugar de la consulta y resulta que el 63% si tiene acceso.
Figura 5: Médicos con acceso a Internet

Fuente: Elaboración propia

•

De todos los encuestados, el 30% dijo que consideraría rentar un
sistema, dependiendo del precio. Otro 8% dijo que si rentaría. El 62%
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dijo no estar interesado en rentar un sistema. De los que están
interesados, un 30% dijo que pagaría menos de US$25 por mes, otro
30% dijo que pagaría entre US$25 y US$35 dólares por mes. Otro 30%
dijo que prefería comprarlo a alquilarlo.
Los resultados de esta encuesta arrojan datos muy útiles para la determinación
del mercado meta del producto. Es muy bueno para el proyecto que la mayoría
de doctores cuente con acceso a internet en los lugares de consulta. Por otro
lado, hay una buena oportunidad de ofrecer el servicio a aquellos médicos que
no cuentan con ningún sistema, pues los que si tienen ya cuentan con una base
de datos electrónica que tendrían que migrar si cambiaran de sistema (costo del
cambio de sistema es alto).
Por otro lado, se puede notar un poco de resistencia con respecto al concepto
de renta, el cual vendría siendo prácticamente nuevo en Nicaragua. Se tendría
que invertir mucho en mercadeo para promocionar la idea del producto como
algo innovador y de mucha utilidad.
La oportunidad de este producto podría darse en el mediano plazo, cuando los
jóvenes médicos, los estudiantes de la carrera o de la especialidad empiecen a
dar servicios privados. En 2006, se estimaba que egresaban de la carrera de
medicina más de doscientos estudiantes anualmente.
Este es un nicho más atractivo porque los jóvenes están más relacionados con
la tecnología relacionada con el Internet. Por ejemplo, de acuerdo con un
estudio realizado por Yahoo Centroamérica, en Nicaragua se calcula que
existen 350 mil usuarios de facebook, igual número de usuarios con cuenta de
correo en Yahoo. Además, el estar conectado (a la web, al internet, a la red
social) es un nuevo concepto que se está propagando cada vez más en la
nueva juventud e incluso en los adultos jóvenes.
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VI.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y PROVEEDORES
Competencia
La industria nacional de producción de software no ofrece un producto con las
características al producto que se pretende ofrecer. Además, el software como
servicio no da señales de nacimiento. Por eso, se ha identificado a proveedores
internacionales que brinden el servicio de expedientes clínicos a médicos en
cualquier parte de Latinoamérica.
Tabla 3: Competidores
Competidor

Dirección

Características fundamentales

ConsultMédico

http://www.consulmedico.com/

Servicio que funciona similar a una

http://www.integrasolucionesweb.com

cuenta de correo electrónico de Yahoo

contacto@consulmedico.com

o Hotmail, pero la diferencia es que se
va

tiene

acceso

administración

de

a
los

toda

la

expedientes

médicos a través de Internet.
Control de sus pacientes, expedientes
clínico, el control de cobros y pagos y
la agenda de citas.
Sin requisitos de instalación.
Expedientes clínicos

http://viaweb.com.mx/ec

Funciona igual que un sitio web con
acceso restringido, el cual puede
instalarse para funcionar por completo
en la PC o en el servidor de la red
local o en un servidor web público.
Una vez configurado no requiere de
instalaciones

adicionales

en

cada

equipo que lo use, solo se necesita de
un

explorador

o

navegador

web

vigente para utilizarlo, ya sea de
manera local, a través de la red y/o a
través de Internet.
Funciones:
Generales del paciente, calendario de
citas,

historia

clínica,

consultas
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médicas,

recetas,

laboratorio

e

intervenciones quirúrgicas.
Mi paciente

http://www.mipaciente.net

Este sitio contiene un expediente
médico - clínico electrónico para el
uso público. Fue construido por el Dr.
Humberto

Trejos

(Neurocirujano,

Costa Rica), quien consideró una
necesidad tener acceso al expediente
de sus pacientes desde cualquier lugar
en que se encontrase. Por solicitud de
algunos

colegas

decidió

hacerlo

público sin costo alguno. Se le ha
agregado

alguna

publicidad

darle sostenibilidad y

permitir

para
un

desarrollo continuo.
Historial

médico

en

http://www.historialmedico.com

línea

Ingreso al sistema desde cualquier
parte con una conexión a Internet.
La base de datos es almacenada en
servidores totalmente protegidos.
No hay necesidad de instalar ningún
programa.
Funciones: Generales del paciente,
historia de citas, tratamientos, recetas,
control nutricional, ingresos por día,
bitácora de estudio de laboratorio,
diagnósticos, etc.

ConsultorioWeb

http://www.consultorioweb.com

Solución

completa

soporte@consultorioweb.com

electrónico

para

los

de expediente
profesionales

latinoamericanos en el área de la
salud. El software le facilitará el
ejercicio

de

su

práctica

privada:

administrar eficientemente su oficina
médica y registrar toda la información
de sus pacientes.
Funciones:

Agenda,

consultas,

pacientes, recetas y medicamentos,
vacunas,

imágenes,

reportes

y
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estadísticas.
XM

Expediente

médico

http://www.expedientemedico.com/

Permite que el profesional médico

soporte@progresoft.com

tenga acceso a la información de sus
pacientes desde cualquier lugar donde
tenga acceso a Internet.

Techno-medic

https://www.e-

Para cada paciente registrado: ficha

medicosdirectorio.com/ingreso.php

de identificación, historia, notas de

soporte@e-medicosdirectorio.com

evolución, receta.
Para el médico: agenda de citas con
vista mensual y diaria, control de
asistentes ilimitado, directorio personal
ilimitado.

Medicitas

http://www.medicitas.com.mx

Es la forma más rápida y dinámica de
pedir cita con tu médico por internet.
Te facilita la comunicación con los
centros médicos y las consultas de
especialistas sin tener que realizar
llamadas, ni desplazamientos. Es el
vínculo entre pacientes y profesionales
médicos

Fuente: Elaboración propia

Proveedores
El proveedor más importante del sistema de control de expedientes médicos,
producto que será alojado en un servidor web, es aquel que ofrece alojamiento
web o web hosting, servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema
para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido
accesible vía web.
Las compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes se
suelen denominar con el término en inglés web host.

Proveedores de alojamiento web.
Tabla 4: Proveedores del servicio del servidor dedicado
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Proveedor

Dirección

Características fundamentales

GoDaddy

http://www.godaddy.com

Es el mayor proveedor de dominios y
alojamiento web que existe. Cuenta
con más de 30 millones de sitios
registrados.

Los

precios

de

alojamiento para servidores virtuales
web van desde $29.99 a $149.99
dólares americanos mensual. Está en
el rango de los mejores 10 en diversos
sitios web.
BurstNet

http://www.burst.net/

Posee clientes en más de 100 países.
Ha tenido un rápido crecimiento en los
últimos años. Hasta ahora cuenta con
más de 200,000 mil sitios registrados y
3,000 servidores web dedicados. Los
precios de los planes van de $5.88 a
$49.00 dólares americanos al mes.

VpsOne

http://www.vpsone.net

Es un proveedor que brinda servicios
de servidores virtuales. Los planes van
desde

$5.88

a

$49.00

dólares

americanos.
Fuente: Elaboración propia

Proveedores de bases de datos
Tabla 5: Proveedores de bases de datos de código abierto y de uso gratuito

Proveedor

Dirección

Características fundamentales

MySql

http://www.mysql.com

Es la base de datos de código abierto
más popular en el mundo debido a su
alto

rendimiento,

facilidad de uso.
Fuente: Elaboración propia

alta

fiabilidad

y
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VI.5 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO
Tabla 6: Análisis de precios de productos similares en el mercado.

* NA: No aplica, no existe información
Competidor

Precio

Moneda

Período

Bajo

US$/mes

contrato

ConsultMédico

$360.00

Pesos

Restricción

Con

de espacio

Soporte

Mensual

No

US$30.00

No

Si

NA

No

NA

No

No

mexicanos
Expedientes

NA*

clínicos

Pesos
mexicanos

Mi paciente

Gratuito

Colones

NA

NA

NA

NA

No

Historial médico en

$3,480.00

Pesos

Anual

Si

~US$24.73

NA

Si

Mensual

No

US$30.00

1,000

Si

línea
ConsultorioWeb

mexicanos
$360.00

Dólares
americanos

pacientes

Expediente médico

NA

Colones

NA

NA

NA

NA

Si

Techno-medic

$3,093.00

Pesos

Anual

Si

~US$21.98

No

NA

NA

NA

NA

NA

NA

mexicanos
Medicitas

NA

Pesos
mexicanos

Fuente: Elaboración propia

La media de precios de los competidores analizados es de $28.00. Por tanto, el
precio sugerido para este producto podría estar entre $20 y $28 dólares según
la percepción lograda con la encuesta en cuanto a lo que pagarían los
consumidores.
VI.6 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN
Canal de distribución
El software es un producto que se puede distribuir de varias maneras, de forma
clásica es mediante una instalación directa en equipos del cliente. Normalmente
si alguien quiere usar una aplicación de ventas, compra el archivo instalador,
por lo general contenido en un CD o a través de un sitio Web, se ejecuta la
instalación y se configura el programa.
El software como servicio se basa un modelo de acceso al software en régimen
de alquiler en lugar de compra por un precio muy asequible. El proveedor del

45
servicio es quien tiene hospedadas las aplicaciones en sus

servidores

accediendo los usuarios a las mismas a través de una conexión a internet,
estando por tanto disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar. La
ventaja de este sistema es que lo único que se necesita para distribuir el
producto es una conexión a internet de cualquier tipo.
La contratación del software como servicio por parte de la pequeña empresa
evita que los diferentes programas de software se queden obsoletos y ayuda a
su rápida implementación efectuando una mínima inversión, evitando así otras
dificultades
des

derivadas

de

su

instalación

y

la

evolución

tecnológica

(requerimientos
equerimientos de hardware mínimos).
Figura 6:: Canal de distribución del servicio: Internet

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, los principales inconvenientes de este tipo de producto es que lla
persona usuaria no tiene acceso directo a sus contenidos, ya que están
guardados en un lugar remoto, y en caso de que el proveedor no cuente con
mecanismos de cifrado y control disminuye el índice de privacidad,
privacidad control
y seguridad.. Otro inconveniente importante es si el servicio de Internet no está
disponible en el lugar de la instalación, el usuario no tendrá acceso al programa,
por lo que sus operaciones se verán afectadas hasta que dicho servicio se
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restablezca. Sin embargo existen estrategias de respaldos con los que se
podría trabajar si acaso el sistema estuviera fuera de línea.
VII.

ESTUDIO TÉCNICO

VII.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Determinar las características de la composición óptima de los recursos que
harán que la producción y venta del sistema de seguimiento de expedientes
médicos se logre eficaz y eficientemente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Analizar y determinar el tamaño óptimo del sistema, de acuerdo con la
demanda estimada y la capacidad técnica de los equipos disponibles.

ii.

Determinar la ubicación geográfica del proyecto tomando en cuenta los
factores más importantes como son: fase inicial de desarrollo del
producto, localización de los clientes para hacer la labor de ventas y
soporte y conectividad a Internet disponible.

iii.

Deducir la capacidad adecuada de producción.

iv.

Crear un proceso de producción eficiente y eficaz.

VII.2 LOCALIZACIÓN
Factores considerados para el análisis
Desarrollo/Producción:
Actualmente, gracias al gran desarrollo de las telecomunicaciones, existe la
posibilidad de trabajar desde casa sólo con una computadora personal y acceso
a Internet.
Dependiendo de la profesión y de las funciones a realizar, la presencia física del
trabajador en la empresa no es imprescindible, o lo es sólo a tiempo parcial. Así
pues, éste puede ejercer su trabajo mediante herramientas informáticas y de
telecomunicaciones: Internet (correo, webs, etc.), fax, teléfono móvil.
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El trabajo a distancia tiene como ventajas el aumento de la autonomía, la
flexibilidad de horarios, la integración laboral de personas con discapacidad,
más facilidad para compaginar la vida laboral con la familiar, un menor número
de desplazamientos, etc. Como inconvenientes, lo principal es que disminuyen
las relaciones sociales en el trabajo. Este tipo de trabajo también requiere
mucha autodisciplina.
La empresa belga Regus, proveedora de oficinas virtuales, calcula que para
2013, tres de cada diez trabajadores en el mundo serán móviles. Aunque, en
muchos países esta modalidad no es contemplada en la leyes laborales.
Ventas:
Las ventas deberán ser in-situ. Se deberá mostrar el producto a los médicos en
el lugar y horarios que estos establezcan. Además se harán visitas de ventas a
diversas asociaciones médicas y clínicas.
Soporte técnico a futuros usuarios:
De capacitación:
Las capacitaciones deberán ser in-situ, por lo que no es necesario un local
físico dedicado a este fin. Los médicos que utilizarán el software deberán ser
capacitados en sus clínicas particulares en el momento que lo requieran
(dependiendo del horario y disponibilidad del médico).
De problemas técnicos:
Los problemas técnicos podrán ser reportados a través de correo electrónico.
En el futuro, si el crecimiento de suscriptores es constante, se establecería una
central telefónica para aceptar llamadas concurrentes. Esto requiere un espacio
físico e infraestructura telefónica adecuada. El correo electrónico de soporte
será único y todas las personas capacitadas para brindar soluciones técnicas
compartirán el buzón.
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Definición específica de la localización
En la primera etapa del proyecto no es necesario un local físico u oficina formal
para la producción del principal bien que se ofrecerá en el servicio de
arrendamiento. De acuerdo con las estimaciones preliminares de los principales
actores del proyecto, dos ingenieros de sistemas con más de veinte años de
experiencia acumulada conjunta, se estima que el proceso de creación y
publicación del producto se tomará de cinco a seis meses. Esta fase, llamada
fase de desarrollo del sistema, requiere de dos personas para el análisis, diseño
y desarrollo del producto y dos computadoras con acceso a Internet. Dado que
el Internet ha evolucionado tanto que se puede obtener acceso móvil las
veinticuatro horas del día desde cualquier lugar de la ciudad de Managua, el
sitio donde dichas personas se sientan con ánimos de trabajar será ideal para
realizar la jornada. Sin embargo, esta modalidad de trabajo a distancia (sin
hacer presencia en una oficina en un horario establecido) requiere de madurez
psicológica y profesional para trabajar por objetivos y que no requiera
supervisión constante.
Una vez finalizado, el bien físico necesario que el producto funcione será el
servidor o computadora de alto rendimiento donde será instalado. Sin embargo,
este bien será arrendado a través de proveedores internacionales que ofrecen
acceso a servidores dedicados a cambio de una renta mensual. La principal
ventaja de esto es que no se necesita un espacio físico exclusivo y que cuente
con todos los requerimientos de seguridad y especificaciones técnicas
necesarias para que el correcto funcionamiento de dicho equipo: aire
acondicionado, conexión a internet, iluminación y seguridad física e integral.
En el proceso de ventas, podría ser necesario el arrendamiento de una oficina
de referencia y representación hacia para con el cliente. Sin embargo, esto
dependerá de las metas de ventas y el grado de aceptación de los clientes en el
primer año después del lanzamiento del producto. Si la cantidad de clientes
superara los ochenta suscriptores sería imperativo que se contara con una
oficina con una infraestructura de telefonía con soporte para llamadas
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concurrentes y al menos dos personas capacitadas para atender las solicitudes
de los clientes. El gremio de doctores con especialidades médicas está
bastante concentrado en la ciudad de Managua. Sólo a lo largo de la carretera a
Masaya (partiendo del centro comercial Metrocentro hasta la rotonda de la Jean
Paul Genie) se contabilizan más de quince clínicas de diversas especialidades.
Por otro lado, el servicio de Internet tiene mayor cobertura y servicio en la zona.
La oficina estaría ubicada en la zona más céntrica de la ciudad de Managua.
Específicamente a lo largo de la carretera a Masaya. Los precios de alquiler de
módulos en la zona con medidas desde 50 a 80 metros cuadrados oscilan entre
$200 y $450 dólares americanos. Los precios varían según la ubicación y el
estado del edificio, de acuerdo con información presentada en el sitio web del
intermediario de bienes inmuebles Momotombo Real State.
VII.3 TAMAÑO DEL PROYECTO
Factores considerados para el análisis
Capacidad del servidor contratado: La capacidad de los servidores ofertados a
modo de alquiler en modalidad dedicada va desde los 250 GB (Gigabytes) a los
500 GB. El espacio de transferencia de datos que se ofrece va desde los 6,000
GB hasta 20 TB (Terabytes; 1TB = 1,024 GB).
El consumo medio de espacio en disco de una base de datos de tamaño
pequeño (de 0 a un millón de registros) se estima entre los 0 y 4,096 MB (0 y 4
GB), para bases de datos de tamaño mediano (un millón a cien millones de
registros) se estima un tamaño de entre 4,096 y 51,200 MB (4 y 50 GB) y para
bases de datos grandes (más de cien millones de registros) se estima un
consumo de más de 50 GB.
Para comprender mejor los tamaños de bases de datos, se puede pensar en un
registro de expedientes médicos. Un médico con agenda diaria apretada podría
atender hasta 300 pacientes privados al mes o 3,600 pacientes al año. Por cada
paciente podría haber un historial de visitas de 50 a 100 registros, lo que hace
que la base de datos del médico sea de aproximadamente de 360,000 registros
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anuales. Si suponemos la misma tasa de crecimiento de pacientes y visitas
anual, la base de datos del médico seguiría en el rango de bases de datos
pequeñas hasta por tres años consecutivos. Esto da un tamaño de 4 GB anual.
Una base de datos de tamaño mediano puede ser aquella que tiene más de
50,000 clientes registrados y transacciones arriba de los 5 millones anuales. O
aquella que tenga una cantidad de registros bastante alta, pero con pocas
transacciones diarias, por ejemplo, el padrón electoral de Nicaragua que cuenta
con casi 4 millones de registros, pero no tiene gran cantidad de movimientos
por cada elector, la tasa de crecimiento es mínima.
Finalmente, las bases de datos grandes son aquellas donde la cantidad de
registros anuales supera los 5 millones de registros. Por ejemplo, las bases de
datos de los usuarios de telefonía celular que alcanzan los 4 millones de
usuarios, con múltiples transacciones diarias por cada uno, podría tener un
volumen de registros de más de 900 millones anuales.
Por otro lado, el consumo de ancho de banda se puede calcular por el volumen
de transferencia de datos estimada para el sistema. Este volumen se calcula
con los siguientes elementos: cantidad de visitas diarias, cantidad de páginas
visitadas, tamaño en kilobytes (KB) por página. Tomando en cuenta el volumen
de pacientes de un médico con agenda apretada, la cantidad de visitas al
sistema por día podría llegar a 300. Por cada paciente es posible que el médico
consulte de tres a cuatro páginas, donde el tamaño de cada página se estima
en 150 KB por página promedio. El volumen de transferencia sería el siguiente:
í 

    á   

 á  

     
Demanda proyectada
Se estima una demanda en el primer año de treinta y cinco médicos suscritos al
sistema de expedientes médicos. Lo que supone la venta de al menos tres
suscripciones mensuales en el primer año. Se estima una tasa de crecimiento
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de 35% anual.

Esto es que en el segundo año al menos doce médicos

adquieran la suscripción, en el tercer año al menos dieciséis, en el cuarto año
veintidós suscripciones adicionales, y así sucesivamente. Esta tasa de
crecimiento es bien conservadora tomando en cuenta la cantidad de partida, y
es debido a lo que arroja la encuesta preliminar de gustos y preferencias del
mercado meta.
Capacidad de producción
Los indicadores anteriores determinan que un servidor con capacidad de 500
GB en disco y capacidad de transferencia mensual de 6 TB podría alojar al
menos 100 bases de datos de 100 médicos con un consumo mensual de 804
GB en transferencia de datos. Con los cálculos anteriores se puede observar
que la capacidad contratada de servidores estará determinada por la cantidad
de médicos que contraten el servicio, siendo que el volumen de transferencia no
sea un factor determinante en la elección a menos que el tamaño por página en
el sistema aumente a más de cinco veces el tamaño promedio estimado y la
cantidad

de

páginas

visitadas

también

sea

mayor,

lo

cual

sería

contraproducente para el sistema mismo, pues lo haría pesado, engorroso y
poco amigable.
Lo anterior indica que por cada cien clientes que contraten el servicio del
sistema se debería contratar un servidor adicional por un cliente adicional. Es
decir, si después de los cien médicos uno más contrata el servicio, se debería
contratar un servidor adicional.
VII.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO
Descripción del proceso de producción
La primera fase del proyecto será el desarrollo del software. Esta se compone
de varias etapas:
•

Análisis y diseño: se prepara el documento de la arquitectura del
sistema, se analizan los procesos actuales y se diseñan nuevos y
mejores procesos estándares. Posteriormente, se abstraen los procesos
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en forma de algoritmo, estructura de datos y flujos de proceso y se
modelan en diagramas de objetos abstractos que se convertirán en los
componentes del sistema, la base de datos y las directivas de prueba del
sistema. El principal insumo en la parte logística y operativa del sistema
se obtendrá por estudios de otros productos similares en el mercado
internacional y a través de consultas con dos médicos con especialidad
en ginecología y obstetricia que brindan consultas privadas y han
aceptado aportar conocimientos teóricos y prácticos con respecto al
seguimiento de sus propios expedientes. Para lo último, se ha
establecido una relación de colaboración con los dos médicos que dará
como resultado los insumos necesarios respecto a logística apropiada
del sistema a los analistas y cuando esté terminado el producto, el
derecho al uso del mismo sin costo alguno.
•

Desarrollo: es la construcción del sistema con las herramientas de
programación escogidas. Las herramientas que serán utilizadas son las
reconocidas Open Source en la industria del desarrollo de software.
Estas herramientas son de uso gratuito, sin embargo no cuentan con
soporte oficial. El soporte y la ayuda para el uso de las herramientas se
encuentra en foros gratuitos y documentación publicada por aficionados
y seguidores de dichas herramientas.

•

Pruebas: Se prueba la funcionalidad del sistema terminado y se hacen
ajustes si es necesario. Por lo general, las pruebas se efectúan en base
al documento de diseño.

•

Publicación: Consiste en la instalación y configuración del producto en el
servidor que funcionará como anfitrión del servicio.

•

Validación y verificación: Consiste en probar el sistema en sus primeros
meses de vida con unidades piloto que darán retroalimentación en
cuanto a calidad del proceso, desempeño, rendimiento y funcionalidad.

La segunda fase será la oferta del servicio. Esta fase se compone de las
siguientes etapas:
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•

Venta y suscripción de clientes: se ofrecerá la suscripción al sistema en
cada médico y se mostrará la funcionalidad in-situ.

•

Configuración de la cue
cuenta del cliente: una vez acordado el precio de
suscripción, el respaldo de los datos, el soporte y otros elementos, se
apertura la cuenta del cliente (similar a la cuenta de correo).

•

Uso/soporte: el cliente hará uso de la plataforma del sistema y
almacenará
á sus datos en el servidor.

•

Mantenimiento y renovación: esta fase será constante y será
retroalimentada por las quejas y sugerencias de los clientes. Las
actualizaciones del sistema (por mejoras o reparación de fallas) serán
totalmente gratuitas y todos lo
loss clientes tendrán acceso a ellas sin tener
que descargar ninguna aplicación adicional.

Representación del flujo de proceso
Figura 7: Flujo del proceso de producción
producción:: Desarrollo, comercialización

Fuente: Elaboración propia

VII.5 SELECCIÓN
LECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Balance de maquinaria
Tabla 7: Balance de maquinaria
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Equipos

Cantidad

Computadora portátil HP Core i3 2.53Ghz ,
2GB de RAM y 320 GB de DD
Impresora HP Deskjet 1000
Router repetidor

Costo
unitario

Vida
útil

Costo total

Valor de
desecho

2

757.85

1,515.70

4

50.00

1
1

34.50
57.50

34.50
57.50

4
5

0.00
0.00

Total

1,607.70

Fuente: Elaboración propia

Personal
Tabla 8: Personal necesario para el año cero

Personal - Año 0
Remuneración anual
Unitario
Total
(US$)
(US$)

Número
de
puestos

Cargo

Analistas programadores fase de desarrollo

2

3,600.00

7,200.00

Total

7,200.00

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9: Personal necesario para el año uno

Personal año 1
Remuneración anual
Unitario
Total
(US$)
(US$)

Número
de
puestos

Cargo

Analistas programador de mantenimiento
Vendedor
Total

1
1

7,200.00
6,000.00

7,200.00
6,000.00
13,200.00

Fuente: Elaboración propia

Insumos y materiales
Tabla 10: Insumos y suministros necesarios para el proyecto

Insumos y suministros varios

Alquiler de servidor
Alquiler de internet
Toner de impresora
Pepelería
Total
Fuente: Elaboración propia

Unidad de
medida

Unidad
NA
Unidad
NA

Cantidad
anual

12
12
16

Costo anual
Unitario (US$)

109.00
46.00
13.80

Total (US$)

1,308.00
552.00
220.80
300.00
2,380.80

Fuente: Elaboración propia

Equipos
0
Laptop HP Core i3 2.53Ghz , 2GB de RAM y 320 GB de DD
Impresora HP Deskjet 1000
Router repetidor
Total
0.00

Tabla 13: Calendario de depreciación

Calendario de depreciación

Fuente: Elaboración propia

Total

Equipos
0
Laptop HP Core i3 2.53Ghz , 2GB de RAM y 320 GB de DD
Impresora HP Deskjet 1000

1
353.93
8.63
14.38
376.93

Depreciación
2
3
353.93
353.93
8.63
8.63
14.38
14.38
376.93
376.93

4
353.93
8.63
14.38
376.93

100.00

5
583.59
8.63
14.38
606.59

Calendario de ingresos por ventas de maquinaria de reemplazo
1
2
3
4
5
100.00

Tabla 12: Calendario de ingresos por ventas de maquinaria de reemplazo

Calendario de ingresos por ventas de maquinaria de reemplazo

Fuente: Elaboración propia

Calendario de inversiones en maquinaria (reposición o nuevo equipo)
Equipos
0
1
2
3
4
5
Laptop HP Core i3 2.53Ghz , 2GB de RAM y 320 GB de1,515.70
DD
2,484.37
Impresora HP Deskjet 1000
34.50
35.54
Router repetidor
57.50
59.23
Total
1,607.70
2,579.13

Tabla 11: Calendario de reinversiones en maquinaria

Calendario de reinversiones en maquinaria

6
790.73
8.63
14.38
813.73

6

878.56

6
878.56

7
790.73
8.63
14.38
813.73

7

7

8
790.73
8.63
14.38
813.73

8
150.00
0.00
0.00
150.00

8
2,796.18
36.60
61.00
2,893.78

9
906.18
8.63
14.38
929.18

9

9

10
906.18
8.63
14.38
929.18

50.00

10
50.00

1,977.64

10
1,977.64
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VIII.

ESTUDIO FINANCIERO

VIII.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
El presente estudio financiero tiene la finalidad de determinar la viabilidad
financiera del desarrollo de un sistema de seguimiento de expedientes médicos
y su comercialización como servicio.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i.

Determinar las inversiones en activos y depreciación de los mismos.

ii.

Proyectar los ingresos del proyecto en base a la demanda estimada.

iii.

Determinar la viabilidad financiera, período de recuperación a partir
de un flujo de fondos proyectado.

VIII.2 INVERSIONES
Tabla 14: Inversiones en activos

Activos Fijos
Equipo de trabajo
Dos computadoras portátiles
Una impresora de tinta
Un router repetidor
Activos Intangibles
Base de datos MySql - Open source
Herramientas de programación - Open
source

Costo total
(US$)
1,515.70
34.50
57.50
0.00
0.00

Total

1,607.70
Fuente: Elaboración propia

VIII.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
Tabla 15: Depreciación de activos

Activos Fijos
Equipo de trabajo
Dos computadoras
portátiles
Una impresora de tinta
Un router repetidor
Total

Depreciación anual
(US$)

Valor de desecho
(US$)

353.93
8.63
11.50

100.00
0.00
0.00

374.05
Fuente: Elaboración propia

100.00
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VIII.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS
Tabla 16: Proyección de ingresos del proyecto
Ingresos
Clientes
Valor de la suscripción
Ingresos corrientes
Suscripciones
Otros ingresos
Venta de activos residuales
Total de ingresos

0
0.00
0.00

1
35.00
24.00

2
47.00
24.72

3
63.00
25.46

4
85.00
26.23

5
115.00
27.01

6
155.00
27.82

7
209.00
28.66

8
282.00
29.52

9
381.00
30.40

10
514.00
31.31

0.00

10,080.00

13,942.08

19,248.97

26,749.96

37,276.85

51,749.99

71,872.40

99,885.44

139,000.15

193,148.18

0.00
0.00

0.00
10,080.00

0.00
13,942.08

0.00
19,248.97

100.00
26,849.96

0.00
37,276.85

0.00
51,749.99

0.00
71,872.40

150.00
100,035.44

0.00
139,000.15

50.00
193,198.18

Fuente: Elaboración propia
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VIII.5 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
Tabla 17: Flujo de fondos proyectado
Flujo de caja del proyecto
Concepto
Inversión inicial en activos y mano de obra
Capital de trabajo
Ingresos
Suscripciones
Venta de activos
Costos variables
Personal de mantenimiento y soporte
Alquiler de servidor
Vendedor
Compra de equipo
Costos Fijos
Suministros
Alquiler
Marketing
Depreciación
Utilidad antes de impuesto
Impuesto
Capital de trabajo
Valor de rescate
Utilidad neta
Depreciación
Flujo neto de efectivo
Factor de VP
Flujo a valor presente
VAN
TIR

TREMA:
0
-8,807.70
-4,000.00

-12,807.70
1.00
-12,807.70
14,419.31
33.31%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10,080.00
10,080.00
0.00
8,508.00
7,200.00
1,308.00
0.00

13,942.08
13,942.08
0.00
14,724.00
7,416.00
1,308.00
6,000.00

19,248.97
19,248.97
0.00
14,904.00
7,416.00
1,308.00
6,180.00

37,276.85
37,276.85
0.00
31,420.36
22,248.00
2,616.00
6,556.36

2,979.00
979.00
0.00
2,000.00
376.93
989.05
296.71

2,338.62
1,038.62
300.00
1,000.00
606.59
2,911.28
873.38

2,401.87
1,101.87
300.00
1,000.00
813.73
20,697.15
6,209.14

100,035.44
99,885.44
150.00
58,478.10
44,496.00
3,924.00
7,164.31
2,893.78
2,434.93
1,134.93
300.00
1,000.00
813.73
38,308.68
11,492.60

139,000.15
139,000.15
0.00
71,939.24
59,328.00
5,232.00
7,379.24

2,950.48
950.48
0.00
2,000.00
376.93
-4,109.33
0.00

51,749.99
51,749.99
0.00
39,911.61
29,664.00
2,616.00
6,753.05
878.56
2,369.78
1,069.78
300.00
1,000.00
813.73
8,654.88
2,596.46

71,872.40
71,872.40
0.00
47,959.64
37,080.00
3,924.00
6,955.64

2,922.80
922.80
0.00
2,000.00
376.93
-1,727.73
0.00

26,849.96
26,749.96
100.00
25,084.53
14,832.00
1,308.00
6,365.40
2,579.13
2,308.37
1,008.37
300.00
1,000.00
376.93
-919.87
0.00

-1,727.73
-4,109.33
376.93
376.93
-1,350.80
-3,732.40
0.81
0.66
-1,094.80
-2,451.73
Se acepta la inversión
Se acepta la inversión

692.33
376.93
1,069.26
0.53
569.26

-919.87
376.93
-542.94
0.43
-234.27

2,037.89
606.59
2,644.49
0.35
924.81

6,058.41
813.73
6,872.14
0.28
1,947.81

14,488.00
813.73
15,301.74
0.23
3,515.09

26,816.08
813.73
27,629.81
0.19
5,144.17

44,563.92
929.18
45,493.11
0.15
6,864.76

2,468.98
1,168.98
300.00
1,000.00
929.18
63,662.74
19,098.82

23.38%
10

193,198.18
193,148.18
50.00
99,002.27
81,576.00
7,848.00
7,600.62
1,977.64
2,504.04
1,204.04
300.00
1,000.00
929.18
90,762.69
27,228.81
4,000.00
30,000.00
97,533.88
929.18
98,463.07
0.12
12,041.91

Fuente: Elaboración propia
Tabla 18: Flujo de fondos a valor presente acumulado
Período de recuperación
Flujo a valor presente
Flujo a valor presente acumulado

0
-12,807.70
-12,807.70

1
-1,094.80
-1,094.80

2
-2,451.73
-3,546.53

3
569.26
-2,977.27

4
-234.27
-3,211.54

Fuente: Elaboración propia

5
924.81
-2,286.73

6
1,947.81
-338.93

7
3,515.09
3,176.16

8
5,144.17
8,320.33

9
6,864.76
15,185.09

10
12,041.91
27,227.01
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Tabla 19: Cálculo del período de recuperación

AÑO
8
8+x
5

FVP ACUM. DIFERENCIAS
8,320.33
12,807.70
4,487.37
15,185.09
6,864.76

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20: Período de recuperación

AÑOS
0.65

MESES
7.84

Fuente: Elaboración propia

Para el flujo de fondos se ha considerado el valor de la tasa mínima de retorno
aceptable (TREMA). Este factor se calculó considerando los siguientes factores:
la tasa de depreciación del dólar, o la pérdida del poder adquisitivo de la misma
(ya que los precios y costos están dolarizados), la tasa activa que cobran las
instituciones bancarias, como una forma de obtener ganancias por inversión de
capital del 9.79% (BCN. Junio 2011) y un porcentaje por el riesgo que tomaría
al ejecutor del proyecto del abandonar su puesto de trabajo actual donde recibe
una buena remuneración y beneficios, este último se estimó en 10%. Por tanto,
la TREMA para calcular la viabilidad será de 23.38%
Como inversión inicial se determinó la compra de los dos computadores con
capital propio y la inversión en horas de trabajo se contabilizó para dos
analistas programadores.
El capital de trabajo se consideró tomando en cuenta dos años de operación
(alquiler de internet, pago de la renta del servidor de alojamiento, salario del
vendedor-programador).
La depreciación de los activos se hizo en base al calendario de reposición de
los equipos y adquisición de nuevos por cada recurso humano adicional
requerido dado el número de clientes estimado por año.
El período de recuperación es de 8 años y 8 meses.
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VIII.6 EVALUACIÓN FINANCIERA
Se puede observar con el flujo de caja proyectado que el valor actual neto es
positivo, haciendo del proyecto rentable con los supuestos que se utilizaron de
la cantidad demandada, el precio del producto (alquiler) y tasa de crecimiento
anual de suscriptores al sistema de seguimiento de expedientes. Otro indicador
importante es la tasa interna de retorno (TIR), que fue bastante mayor que la
TREMA: 33.31%.
El período de recuperación del proyecto, tomando en cuenta la inversión inicial
y que hay pérdidas de efectivo en los primeros dos años del proyecto es de más
de seis años. Teniendo las mayores utilidades después del sexto año.
El punto de equilibrio del proyecto para la cantidad demandada es de veintiocho
suscripciones por mes en el primer año, haciendo todo lo demás constante
(ceteris paribus), es decir conservando el mismo precio y tasa de crecimiento,
sobre las treinta y cinco suscripciones que se pronosticaron para el primer año.
Por otro lado, el punto de equilibrio para la variable del precio es de US$20.98
dólares americanos, de los $24 dólares que fueron tomados de base
considerando los precios ofertados por otros proveedores de productos
similares y la tendencia de los encuestados con respecto a la pregunta de
cuánto pagarían por la renta de un software.
El análisis financiero también determina un alto riesgo de que el proyecto sea
inviable debido a la poca variación de las variables en el cálculo del punto de
equilibrio: precio y cantidad. Sin embargo, casi todos los proyectos tecnológicos
son de alto riesgo, pero acompañados de una promoción intensa y una buena
colocación desde su lanzamiento en el mercado pueden generar grandes
utilidades.
Por otro lado, la tendencia mundial de estar siempre conectado con el mundo
es inminente. En otras partes del mundo, el software como servicio (on-line) ha
venido creciendo a grandes pasos. Y esa será la tendencia en Nicaragua
también, ya que por condiciones culturales, tendemos a copiar y no innovar y
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producir nosotros mismos. Probablemente, la rentabilidad no se vea tanto en el
corto plazo, pero dentro de dos o tres años la tendencia global nos absorberá y
más PYMES adquirirán el software como un servicio.
De hecho, ya es posible constatar esta tendencia, pues es con el repunte de las
redes sociales, no hay persona muchas personas jóvenes que no tenga una
cuenta en facebook y muchas además ya tienen un celular que además de
proveer servicios de telefonía (voz) también cuenta con el servicio de
navegación por internet (datos).
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X.

ANEXOS

ANEXO 1: Equivalencias de la capacidad del disco duro o transferencia de
datos a través de la red
1 Kilobyte
1 Gigabyte
1 Terabyte

Equivalencias
KB 1,024 Bytes
GB 1,024 Kilobytes
TB 1,024 Gigabytes

ANEXO 2: Cálculo de disponibilidad en el servidor
Disponibilidad de espacio en el servidor
Tamaño de disco duro del servidor (GB)

500

Tamaño de base de datos por médico (GB)

4

Total de médicos en el servidor

125

ANEXO 3: Cálculo de transferencia de datos
Transferencia de datos
Optimista

Pesimista

Días al mes

30.0

30

Visitas al día

300.0

300

4.0

8

150.0

750

Páginas por visita
Tamaño de página
Factor

1.25

1.25

Total en KB

6,750,000.0

67,500,000.0

Total en GB

6.44

64.37

Total de médicos

125

125

Total de datos transferidos (GB)

804.66

8,046.63

Total de datos transferidos (TB)

0.79

7.86
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ANEXO 4: Datos de encuesta
Es tá
Us a s is tema
Tiene
s a tis fecho
informático
internet
con s is tema

Es pecia lidad

Clínica

Us a
computadora

Antigüeda d

Radiología
Ortopedia
Rehabilitación Oral
Rehabilitación Oral
Gineco-obstetricia
Gineco-obstetricia
Neumología pediátrica
Cirujano dentista
Cirujano general
Gineco-obstetricia
Medicina Interna
Gineco-obstetricia
Médico general

Centro de imágenes
Médica familiar
Soluciones dentales especializadas
Soluciones dentales especializadas
Metrópolis
Metrópolis
Metrópolis
Metrópolis
Hospital Salud Integral
Inmaculada
Oftanmológica
Clínica médica familiar
Hospital Metropolitano

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si

De 3 a 5 años No
De 3 a 5 años Si
De 1 a 3 años No
De 1 a 3 años No
De 1 a 3 años Si
De 3 a 5 años Si
Menor de 1 año Si
De 3 a 5 años Si
De 3 a 5 años No
No
No
Menor de 1 año Si
De 1 a 3 años Si

14 Mirna Barquero Ramos

Médico salubrista

Clínica Barquero Bendaño

No

15 Numa Barquero Bendaña

Dermatóloga

Clínica de Piel Barquero Los Robles

Si

No. Encues tado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Carmen María Sobalvarro
Ernesto Ruiz Calero
Gladys M. Arévalo
Lissette A. Herrera
Roberto Calderón Boniche
Carlos J. Vargas
Manuela Galo Vargas
Ángela Osorno Avendaño
Wilfredo Ramos
María Elena Miranda
Hernadez Pacheco
Kester Barquero Ramos
Manuel Barquero Gonzalez

Pl anea us ar
Renta r s i s tema
s i s tema

No
Si

Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si

No

No

Prefiere comprarlo

Menor de 1 año Si

Si

Si

Si

No

Prefiere comprarlo

Si

Si

No

No

Menos de $25

No

Si

Si

Depende del precio De $25 a $35

Si

Si
Si
Si
Si

No

16 Caryl Barquero Ramos

Médico internista

Centro oftalmológico Altamira

Si

De 1 a 3 años

17 Hazel Barquero Ramos

Ortopedia

Hospital Metropolitano

Si

Mayor de 5 añosNo

Si

18 Ramiro Blanco Barquero

Oftalmólogo

Clínica privada

Si

Menor de 1 año No

19 Elena Carcache

Médico general

Casa particular

No

20 Isidro Valle C.

Endocrinología

Clínica Valle Altamira

Si

De 3 a 5 años

No

21 Jorge Cuadra

Neumólogo

Clínica privada

Si

De 3 a 5 años

Si

22 Carlos Zapata A.

Ginecólogo

Hospital Alemán

No

23 Javier Morales

Ortopedia

Clínica Morales Sol

No

24 Leonor Gallardo

Diabetóloga

Hospital Roberto Calderón

No

No
No
Si
Si
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si

Depende del
No
Depende del
No
No
Depende del
No
No
No
No
Depende del
No
No

Cuá nto es taría
di s pues to a pa gar

precio Menos de $25
Prefiere comprarlo
precio Prefiere comprarlo
Prefiere comprarlo
NA
precio De $25 a $35
NA
NA
NA
NA
precio NA
Prefiere comprarlo
Prefiere comprarlo

Si

Si

Si

Si

No

No

Depende del precio Menos de $25

Si

Si

No

Prefiere comprarlo

Si

Si

No

No

Prefiere comprarlo

No

No

Si

Si

De $25 a $35

No

No

No

Depende del precio Prefiere comprarlo

No

No

Si

No

Si

Menos de $25

Prefiere comprarlo
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ANEXO 5: Cálculos adicionales del flujo de caja proyectado.
Crecimiento de suscripciones por año
Crecimiento de suscripciones mensual

0
0

Personal de mantenimiento y soporte
Sueldo
Médicos por persona
Vendedor
Personal
Equipo necesario
Costo del equipo
Total

2
757.85
1,515.70

35
3

12
1

16
1

22
2

30
3

40
3

54
5

73
6

99
8

133
11

1
7,200.00
35
0
1

1
7,200.00
47
1
2

1
7,200.00
63
1
2

2
14,400.00
43
1
3

3
21,600.00
38
1
4

4
28,800.00
39
1
5

5
36,000.00
42
1
6

6
43,200.00
47
1
7

8
57,600.00
48
1
9

11
79,200.00
47
1
12

1
757.85
757.85

2
780.59
1,561.17

2
804.00
1,608.01

3
828.12
2,484.37

4
852.97
3,411.87

5
878.56
4,392.78

6
904.91
5,429.48

7
932.06
6,524.42

9
960.02
8,640.20

12
988.82
11,865.87
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