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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

Castro Méndez, Elsa  

Desarrollo de un Módulo de Gestión Financiero para Asociaciones Solidaristas 

para la Empresa Optisoft Latinoamérica S.A. 

Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas, San José, 

Costa Rica.: E. Castro M., 2015. 

 

El objetivo de esta investigación es diseñar un módulo de gestión financiero 

para asociaciones solidaristas en el Sistema desarrollado por la empresa 

Optisoft de Latinoamérica, S.A., con el fin de brindarle al mercado solidarista, 

una herramienta para la toma de decisiones. 

La empresa Optisoft de Latinoamérica, S.A., es una empresa que se encuentra 

en el mercado costarricense desde 1998, orientada a proveer soluciones 

informáticas a entidades de ahorro y crédito. Actualmente, según las tendencias 

de mercado hicieron que el modelo de comercialización haya evolucionado, de 

un esquema de venta de software a un modelo de arrendamiento, no solo del 

software, sino de la plataforma informática; orientada a ofrecer una solución 

integral al cliente. 

Como resultado, del proyecto se realizó un análisis del mercado y estudio de la 

competencia, con el fin de determinar cuáles son las principales aplicaciones 

que se necesitan a nivel de mercado; adicionalmente, se realizó la pre 

factibilidad del proyecto y el punto de equilibrio, con el fin de medir el nivel de 

rentabilidad del mismo. 

Dentro de las principales conclusiones, se encuentran que el módulo de gestión 

financiera debe integrar las principales herramientas de la disciplina y 

comparación con el mercado local. Por otra parte, es una herramienta útil para 

Gerentes y Juntas Directivas en la toma de decisiones.  
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Sin embargo, la empresa se enfrenta al reto de precio versus beneficio, debido 

a que el primero está muy divido en lo que respecta a la disposición de pago de 

los usuarios.  

Con base en lo anterior, se recomienda que con la venta del módulo, la 

capacitación para Administradores y Gerentes de las Finanzas sea de forma 

gratuita y los manuales de usuarios se realicen en forma electrónica. Por otra 

parte, el precio sugerido para la comercialización del producto es de $75 

mensuales, con el cual tiene un rendimiento aproximado de 40%, y la 

herramienta, en cada aplicación tenga notas sobre la interpretación financiera, 

con el fin de que el usuario final disponga de una guía estándar para la 

interpretación y análisis de los datos generados por el módulo de Gestión 

Financiera. 

 

Palabras Claves: 

MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERO, RENTABILIDAD, 

COMERCIALIZACIÓN, HERRAMIENTAS FINANCIERAS. 

 

Director de la investigación, MBA Gustavo Bado 

 

Unidad Académica: 

Programa de Posgrado en Administración y Dirección de Empresas, Sistemas 

de Estudios de Posgrado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El solidarismo en Costa Rica, surgió a partir de las reformas sociales que se 

iniciaron en los años 40; el creador de la idea fue el abogado y economista 

costarricense Lic. Alberto Martén Chavarría, pero fue hasta en el año 1984, que 

se creó el marco jurídico con la Ley no. 6970. A partir de esta fecha, las 

Asociaciones Solidaristas tienen un marco legal que las ampara. 

Debido a las ventajas obrero-patronales, muchas empresas en Costa Rica 

adoptaron este modelo, con fin de tener un beneficio mutuo entre las partes 

vinculadas. Sin embargo, a pesar de los beneficios que se brinda a los 

trabajadores, muchas asociaciones a través de los años se han envuelto en 

crisis financieras, debido a la poca experiencia de los administradores, falta de 

objetivos claros y recursos subutilizados. 

Por lo anterior, en reconocimiento de esta problemática , la presente 

investigación plantea como tema central, el desarrollo de un módulo de gestión 

financiero para asociaciones solidaristas, el cual se va a desarrollar en la 

empresa Optisoft Latinoamérica, S.A., con el fin de permitirle a los 

administradores y Junta Directiva,  usarlo como herramienta análisis y  toma de 

decisiones. 

El módulo financiero se va a dividir en dos segmentos, el primero dará muestras 

de los indicadores de gestión financiera, como son las razones financieras e 

indicadores de gestión de créditos; la segunda parte va enfocada al análisis 

vertical y horizontal de estados financieros, que le sirva a la empresa para medir 

su crecimiento, rendimientos y posibles riesgos. 

De esta manera, se va a realizar el desarrollo del tema por medio de cinco 

capítulos que se presentan a continuación: 
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En el primer capítulo se va a desarrollar una investigación, a nivel bibliográfica, 

por medio de libros de texto. A partir de estos, se explican los principales 

fundamentos teóricos de la evaluación financiera y del sistema de gestión, con 

el fin de establecer el sustento teórico que respalda la investigación. 

En el segundo capítulo, se detallan las generalidades de la empresa, visión, 

misión y objetivos empresariales. 

En el tercer capítulo se expone una investigación de los principales sistemas 

que actualmente hay en el mercado y una investigación de campo con los 

clientes actuales de la empresa, con el fin de determinar qué tipo de servicio es 

el idóneo y que áreas de análisis no se han contemplado anteriormente . 

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta de módulo de gestión financiero, 

a partir del los resultados obtenidos en la investigación de mercado, con el fin 

de brindar al cliente, un sistema amigable que brinde un herramienta de apoyo y 

gestión en la toma de decisiones. 

En el quinto capítulo, se formulan las principales conclusiones del estudio, así 

como las recomendaciones para su implementación de manera práctica y 

efectiva. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el mercado de asociaciones solidaristas, existe una necesidad de desarrollar 

una herramienta de soporte, la  cual ayude de una manera diaria, a los 

administradores y juntas directivas a tomar decisiones. Además, evaluar 

constantemente indicadores de riesgo financiero. 

Por lo anterior, el presente trabajo tiene la finalidad de crear un módulo de 

gestión financiero, que sirva de herramienta para la  toma de decisiones, 

especialmente, en temas de rendimiento y rentabilidad de las asociaciones, en 

este caso, de la empresa Optisoft Latinoamérica, S.A.  

 

LIMITACIONES 

 

El trabajo se limita a las dos primeras fases, que corresponde a la planificación 

de un módulo de sistema de gestión financiera, considerando que las siguientes 

fases corresponden a la programación del módulo , el cual no es competencia 

de la investigación. 

 

  



xvi 
 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Diseñar un módulo de gestión financiero para asociaciones solidaristas en el 

Sistema Optisoft de Latinoamérica, S.A., como herramienta para la  toma de 

decisiones de administradores y junta directivas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Realizar una investigación conceptual sobre análisis financiero y 

sistemas de toma de decisiones, con el fin de determinar las 

herramientas que se utilizarán en el módulo de gestión financiera. 

 

2. Describir el perfil de la empresa Optisoft de Latinoamérica, S.A., su 

visión, misión, principales políticas y estrategias. 

 

3. Analizar  las necesidades de información de los usuarios actuales. 

 

4. Desarrollar un módulo de gestión financiera, que ayude a los 

administradores y juntas directivas a tomar decisiones. 

 

5. Presentar las conclusiones y recomendaciones con base al módulo de 

gestión financiera. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO, ANTECEDENTES Y SECTOR 

SOLIDARISTA 

 

El presente capítulo inicia con el origen de las Asociaciones Solidaristas, el 

objetivo de estas y la ley que las regula. Seguidamente, los principales 

conceptos de Estados Financieros, Análisis Horizontal, Vertical y Razones 

Financieras. Continuando conlos diferentes tipos de sistemas de información y 

las etapas para desarrollar un sistema. 

Estos conceptos teóricos mencionados en el párrafo anterior serán aplicados 

posteriormente, para crear la  herramienta de análisis y  toma de decisiones 

para los administradores y junta directivas. 

La base de las Asociaciones Solidaristas es el solidarismo, sistema que 

fomenta la unión entre capital y trabajo, patrono y trabajador, con el fin de evitar 

las luchas de clases sociales y mejorar las condiciones socioeconómicas de los 

trabajadores. En los años 40, en Costa Rica, con el movimiento de reformas 

sociales, surge este nuevo concepto donde tanto el patrono y el trabajador, 

pueden llegar a trabajar juntos en pro del bienestar común. 

El solidarismo costarricense tiene su origen en una experiencia netamente 

nacional , basada en el concepto de solidaridad que señala la doctrina social de 

la Iglesia. 

Su fundador fue el abogado y economista costarricense, Lic. Alberto Martén 

Chavarría. En el año de 1947, lo inició en el plano económico, para solucionar 

los problemas obrero patronales que se produjeron con la promulgación del 

Código de Trabajo. Posteriormente, la idea evolucionó y se intentó llevar al 

campo político con la creación del Partido Acción Solidarista, que en 1962, 

presentó papeleta para diputados. 
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El mérito del Lic. Martén Chavarría está en haber ideado una fórmula para que 

la solidaridad pudiera encontrar una vía de realización dentro de la empresa. El 

Plan Martén, como se le conoció inicialmente, consiste en un Plan de Ahorro. El 

aporte de la empresa no es una donación, sino que corresponde a un adelanto 

sobre la cesantía del trabajador, que se le entrega a este, junto con el ahorro y 

el respectivo rendimiento una vez que deje la empresa. Cuando algún 

empleado deja la empresa voluntariamente o por despido, se le da 

inmediatamente el Fondo de Ahorro Acumulado a su nombre, constituido por 

sus ahorros y el del patrono. El solidarismo no tiene compromisos políticos, 

partidistas, religiosos o ideológicos, pero anima a sus integrantes a apoyar y 

fortalecer la democracia. Pretende convertir la empresa capitalista o burguesa 

en una institución ético-económica, en cuyo seno se produzca eficientemente y 

se distribuya con equidad. 

Actualmente, según la Ley no. 6970 funciona de la misma forma, el patrimonio 

de una asociación solidarista está conformado por el ahorro del trabajador y el 

aporte del patrono (Ley no.6970, art.19, pág.16). Adicionalmente, es importante 

mencionar que las asociaciones solidaristas no generan utilidades sino 

rendimientos, que derivan de la inversión del ahorro obrero-patronal (Ley 

no.6970. art.9, pág.11). 

Al cabo de una descripción general del solidarismo y del documento  que 

ampara a nivel legal a las Asociaciones Solidaristas en Costa Rica, seguiremos 

con la importancia de los estados financieros, para generar indicadores de 

rendimiento y eficiencia en el manejo de los recursos económicos. 
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1.1. Evolución de solidarismo 

 

A finales de la década del 40 y principios de la del 50, aparecieron las primeras 

empresas solidaristas: Tienda La Gloria, Trejos Hnos. y El Gallito Comercial. 

Por varios años este movimiento se mantuvo inactivo, después de 1972, un 

grupo de empresarios creó la Asociación de Empresarios Pro-Justicia Social y 

Paz, con el propósito de impulsarlo. Este grupo de empresarios estuvo 

integrado por los señores Luis Rodrigo de Bedout Larrad de Muebles de Metal 

Alumiplastic; Ramón Ramírez Guier de Keith – Ramírez y Álvaro Batalla 

González de Cinta Azul. 

De 1972 a 1982, el Movimiento Solidarista pasó de 12 asociaciones a varios 

centenares. Especialmente de 1978 en adelante, el Movimiento se extendió del 

Valle Central a la Zona Atlántica, el Pacífico Sur y al Norte del país. De igual 

manera, se ha trasladado del sector industrial y comercial al agrícola, del sector 

privado al público, y de Costa Rica que fue el primer país que lo impulsó y puso 

en práctica, a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Colombia y 

Venezuela. 

La promulgación de la Ley de Asociaciones Solidaristas en 1984, le ha dado al 

solidarismo los mismos derechos y prerrogativas legales de los otros 

movimientos sociales como el cooperativismo y el sindicalismo democrático. 

Actualmente, a la par de su promulgación, está en la etapa de profundización 

doctrinaria y de renovación técnica y administrativa, para lo que cuenta con el 

gran impulso del Movimiento Solidarista Costarricense. 

El crecimiento del solidarista ha sido asombroso, como lo demuestra el estudio 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de setiembre de 1987, según el 

cual existen 1836 asociaciones solidaristas con 212.088 trabajadores afiliados. 

Según se indica en el acápite "Evolución de las organizaciones de 

trabajadores", página 75, del libro Estado de la Nación en desarrollo humano 

sostenible, las Sociedades Anónimas Laborales (SAL) han mostrado un gran 
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dinamismo durante 1995 y 1996, y continúan con su creciente irrupción como 

instituciones del mercado de trabajo. 

Para inicios del 2010, el Ministerio de Trabajo, reporta un total de 1.404 

asociaciones solidaristas inscritas. 

Las asociaciones solidaristas desde su creación hasta el día de hoy han ido 

comportándose de forma creciente, esto debido a la oportunidad que le brinda a 

los trabajadores de organizarse junto a la empresa con el fin de mejorar su 

estilo de vida. Esta mejoría puede ser monetaria, que se reflejada al final de 

cada período con los excedentes entregados o bien, no monetarios como es el 

caso de convenios con instituciones, compras de casas en la playa, adquisición 

membrecía a hoteles, ferias de salud, entre otros. 

En caso más concreto podemos mencionar asociaciones de empresas 

multinacionales y nacionales, que se han comprometido con esta política de 

bienestar común y cuyas asociaciones solidaristas actualmente, son  exitosas 

como, por ejemplo: la de Procter and Gamble (ASEPG), que junto a la empresa 

ha desarrollado programas éxitos como es el centro de negocios que se 

encarga de la limpieza del edificio de FORUM I; también la Asociación 

Solidaristas de Periféricos que presta todo el servicio de comidas en cada 

Perimercado, la Asociación Solidarista de Firestone (ASEFIRE) que inauguró su 

propio gimnasio otras muchas asociaciones que buscan un bienestar común.  

En esta siguiente etapa, se va a desarrollar los conceptos básicos financieros, 

con el fin entender las bases que será las aplicaciones del sistema a 

desarrollar. 
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1.2. Estados financieros 

 

Los estados financieros son la base para la tomas de decisiones, con los cuales 

una asociación puede comprarse a través del tiempo y con la su semejantes por 

tipo de inversión. Esto significa, que aunque todas las asociaciones captan 

recursos que conforman patrimonio de la misma forma (ahorro obrero- patronal) 

no todas lo invierten de la misma forma, algunas se colocan en créditos, 

inversiones o negocios comerciales. Por lo que a la hora de comprarse es 

necesario tomar en cuenta los tipos de inversión y el patrimonio de las mismas.  

Al respecto, los estados más importantes para la toma de decisiones son el 

balance general, estado de resultados y el flujo de efectivo. 

 

1.2.1. Balance general 

Está compuesto por los activos, pasivos y patrimonio, su ecuación contable es 

la siguiente: Activo= Pasivo+Patrimonio. (Salas, 2012, pág.27) Cuando se 

analiza el balance general es importante poner atención a dos puntos 

importantes: la liquidez de la asociación y el nivel de deuda. 

1.2.1.1. Liquidez 

 

La liquidez refiere a la rapidez y facilidad con que un activo se convierte en 

efectivo (Ross,  2010, pág. 22). Según esta definición, podemos mencionar 

como activos líquidos inversiones a corto plazo, su característica principal es 

que no pierden valor al convertirse en efectivo rápidamente. También, las  

cuentas por cobrar e inventarios; sin embargo, estas tipos de activos se 

enfrenta a problemas de incobrabilidad y obsolescencia, que se deben tomar en 

cuenta cuando se realiza análisis financiero. Posteriormente, los activos menos 

líquidos son los activos fijos más conocidos como propiedad, planta y equipo y 

activos intangibles, sin embargo son necesarios para generar excedentes. 
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La liquidez es importante, debido a que entre más efectivo genere, será menos 

probable que se encuentre con problemas de tipo financiero. No obstante, los 

activos más líquidos son menos generadores de efectivo por lo tanto a veces la 

liquidez puede generar menos excedentes (Ross,  2010, pág. 22).  

 

1.2.1.2. Deuda y capital 

 

Está constituido por las deudas y el patrimonio, la importancia del análisis es 

porque de presentarse un problema legal, según la Ley en Costa Rica, los 

acreedores tienen prioridad a la hora de pagar. Por tanto, es importante analizar 

el endeudamiento dentro de la estructura de capital de una asociación, proceso 

al cual se le llama apalancamiento financiero.  

 

Cuanta más deuda tenga la asociación (como un porcentaje de los activos), 

mayor será su grado de apalancamiento financiero, de tal manera, que el 

apalancamiento financiero incrementa la recompensa potencial para los socios, 

también acrecienta el potencial de riesgo y liquidez (Ross,  2010, pág. 23). 

 

En resumen, se puede afirmar que el balance general es de suma importancia 

para estudiar el volumen de cuentas por pagar a proveedores y vencimientos. 

Medir el ciclo del efectivo y determinar la rapidez con que el inventario se 

convierte liquido, las cantidades disponibles para la venta, revisar las cuentas 

por cobrar, su rotación y antigüedad. Por otra parte, la contribución del activo no 

corriente a la generación de efectivo. 
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1.2.2. Estado de Resultados 

 

El estado de resultados mide el desempeño durante cierto periodo de tiempo 

(Ross,  2010 pág. 24). La ecuación del estado de resultados es:  

 

 

 

 

Es importante mencionar, que para las asociaciones solidaristas, se generan 

excedentes, los cuales son distribuidos a los asociados anualmente. 

 

Por tanto, los estados financieros son la base, para el análisis financiero y 

posteriormente la toma de decisiones. A continuación mencionaremos las 

características más importantes del análisis financiero. 

 

1.3. Análisis financiero 

 

El análisis financiero permite la evaluación del cumplimiento de las metas y 

planes, el desempeño de la empresa en las áreas claves de la administración 

(Salas, 2012, pág. 26).  Entre las principales herramientas de análisis se 

encuentra el análisis vertical, análisis horizontal y las razones financieras. 

 

1.3.1. Análisis vertical 

 

El análisis porcentual puede utilizarse para mostrar la composición y estructura 

de los estados financieros. El análisis vertical establece la relación porcentual 

que guarda cada partida del estado con respecto a la cifra total o principal en un 

mismo período. Esta técnica identifica la importancia e incidencia relativa de 

cada partida y permite una mejor compresión de la conformación y la estructura 

Ingresos − Gastos = Excedentes 
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de los estados financieros. El análisis vertical se aplica al estado financiero de 

cada período individual (Salas, 2012, pág.37).  

 

1.3.2. Análisis horizontal 

 

Los Estados Financieros comparativos de dos o más períodos originan el 

análisis horizontal, esta técnica consiste en obtener los cambios, aumentos o 

disminuciones, que se producen el estado analizado. Son expresados en 

términos absolutos y relativos y permiten conocer la importancia relativa de las 

variaciones registradas en los estados, a través del tiempo, con la finalidad de 

identificar las tendencias de crecimiento, estabilidad o disminuciones que 

muestran las partidas de ingresos, costos, gastos, activos, pasivos y patrimonio.  

Los cambios y tendencia pueden ser calificados como favorables o 

desfavorables, al comprarse y relacionarse con otras partidas contenidas en los 

estados financieros (Salas, 2012, pág. 29). 

 

1.3.3. Razones financieras: 

 

Las razones financieras son  una herramienta de análisis que nos permiten 

medir mediante indicadores la situación financiera de la Asociación, así mismo 

podemos comprar con el mercado. Sin embargo,  es importante entender cada 

razón y su significado con el fin de tomar decisiones (Salas, 2012, pág. 45). 
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Las razones financieras se dividen en la siguiente forma:   

 

1.3.3.1. Medidas de liquidez 

 

Las razones de liquidez miden la solvencia a corto plazo de la Asociación al 

mismo tiempo que miden la capacidad que tienen los activos corrientes de 

pagar los pasivos corrientes, es decir, la capacidad de la entidad de pagar a 

proveedores. Una desventaja de esta razón, es que tanto los activos y pasivos 

corrientes pueden cambiar con rapidez, lo cual es no una razón no podrían ser 

una guía confiable para el futuro. 

 

1.3.3.2. Medidas de solvencia a largo plazo 

 

Las razones de solvencia a largo plazo  miden la capacidad que tienen las 

entidades de cumplir las obligaciones a largo plazo, como es la deuda. También 

se llaman razones de apalancamiento financiero. 

 

1.3.3.3. Medidas de actividad o rotación de activos 

 

Esta razones se utilizan para medir la forma eficiente de como la empresa 

utiliza sus activos para generar ventas, principalmente para dos de sus activos 

corrientes más importantes: inventario y cuentas por cobrar.  

 

1.3.3.4. Medidas de rentabilidad 

 

Estas razones miden la eficiencia de la empresa utilizando sus activos y cómo 

se administran sus operaciones. 
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1.3.3.5. Cartera de crédito 

 

Esta razón permite medir el rendimiento de la cartera, con base en  las tasas de 

crédito que se cobran por los créditos. Si la tasa generada de la razón es menor 

a la que se cobra, esta nos puede ayudar a identificar los siguientes problemas: 

registros contables erróneos, préstamos están morosos o no pagan intereses, 

eventuales desvíos de fondos. 

 

Por otra parte, si existe la posibilidad de comprar razón, con el promedio de la 

industria, podemos tomar decisiones ya sea de aumentar o disminuir la tasa de 

interés. 

 

Ahora bien, una vez mencionada  la base  legal de las Asociaciones 

Solidaristas, los reportes contables que se deben de generar para la toma de 

decisiones y las herramientas de análisis, seguimos con el concepto de sistema 

de información y la importancia para la toma de decisiones.  

En esta última parte, del marco teórico se mencionan los diferentes tipos de 

sistemas de información y las fases para la creación de un sistema. 

 

1.4. Sistemas para la toma de decisiones 

 

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados 

que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar los procesos de toma de decisiones y de control en una 

organización. Además de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el 

control, los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y 

trabajadores del  conocimiento a analizar problemas, visualizar temas 

complejos y crear nuevos productos (London,1990, pág. 15). 
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Existen tres actividades en un sistema de información que producen los datos 

necesarios para que las organizaciones tomen decisiones, controlen las 

operaciones, analicen problemas y creen nuevos productos o servicios. Estas 

actividades son: entrada, procesamiento y salida. La entrada captura o 

recolecta los datos en crudo desde el interior de la organización o a través de 

su entorno externo. El procesamiento convierte esta entrada en bruto en un 

formato significativo. La salida transfiere la información procesada a las 

personas que harán uso de ella, o a las actividades para las que se utilizará. 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación: la salida que 

se devuelve a los miembros apropiados de la organización para ayudarles a 

evaluar o corregir la etapa de entrada (London, 1990, pág. 16). 

 

1.4.1 Sistemas para distintos grupos gerenciales 

 

Las entidades tienen diferentes tipos de sistemas para dar soporte a los 

diferentes niveles de la organización, existen cuatro tipos: sistemas de 

procesamiento de transacciones (TPS), sistemas de información gerencial 

(MIS), sistemas de soporte de decisiones (DSS) y sistemas para inteligencia de 

negocios (BIS). 

 

1.4.1.1. Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)  

 

Los gerentes operacionales necesitan sistemas que lleven el registro de las 

actividades y transacciones elementales de la organización, como ventas, 

recibos, depósitos en efectivo, nóminas, decisiones de créditos y el flujo de 

materiales en una fábrica.  
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1.4.1.2. Sistemas de información gerencial (MIS) 

 

La gerencia de nivel medio necesita sistemas para ayudar con las actividades 

de monitoreo, control, toma de decisiones y administrativas. 

 

1.4.1.3. Sistemas de soporte de decisiones (DSS)  

 

Son la plataforma de entrega de BI para esta categoría de usuarios, con la 

habilidad de soportar la toma de decisiones semiestructuradas. 

 

1.4.1.4. Sistemas para inteligencia de negocios (BIS) 

 

La inteligencia de negocios es un término contemporáneo que se refiere a los 

datos y herramientas de software para organizar, analizar y proveer acceso a la 

información para ayudar a los gerentes y demás usuarios empresariales a 

tomar decisiones más documentadas. 

 

Por lo tanto, existen diferentes sistemas en la organización que ayudan a la 

toma de decisiones, los cuales permiten tener una ventaja competitiva donde 

cada vez se invierten grandes cantidades de dinero para obtener información 

más acertada y en el menor tiempo posible. De manera que, una empresa de 

desarrolla que actualmente, no tenga un módulo de análisis financiero que 

ayuda a las entidades a la toma de decisiones rápidas y acertadas, se 

encuentra en proceso de extinción. 

 

Debido a que estos sistemas de información cambian en la organización el tipo 

de análisis, además de que trae impactos en diferentes áreas de la 

organización, impacta económicamente, debido a que al no procesar la 

información de análisis a nivel medio llega a reducir costos y tiene mayor 

precisión los indicadores financieros. De aquí que la tecnología de información 
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debe dar como resultado una reducción en el número de gerentes de nivel 

intermedio y oficinistas (Laudon, 1990).  

 

1.5. Desarrollo de un proyecto 

 

Para la creación y desarrollo de un sistema de información, es importante crear 

un proyecto, que se va a definir en este caso como el módulo a desarrollar. Este 

va hacer temporal, y su tiempo está definido por los objetivos, cuando estos 

finalicen, se va a finalizar el proyecto.  

 

Al respecto, este proyecto se va a clasificar en 5 procesos: 

 

a) Iniciación 

b) Planificación 

c) Ejecución 

d) Seguimiento y control 

e) Cierre 

 

 

Para realizar el proyecto, se debe: 

a) Identificar requisitos. 

b) Identificar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados según se planifica y efectúa el proyecto, 
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d) Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que se relacionan 

con: 

 

 Alcance 

 Calidad 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Recursos  

 Riesgo 

 

La relación entre los factores que afectan el proyecto es tan estrecha que una 

mínima variación, afecta significativamente el desarrollo del proyecto. 

La aplicación de los proyectos, en la mayoría de los casos, son utilizados para 

cumplir con el plan estratégico de la empresa u organización y son respuestas a 

alguna de las siguientes estrategias: 

 

a) Demanda del mercado  

b) Oportunidad estratégica/necesidad comercial o financieras 

c) Solicitudes o quejas de los clientes 

d) Necesidades tecnológicas 

e) Requisitos legales  o tributarios 

f) Necesidades de información de forma más oportuna y exacta. 
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1.5.1. Ciclo de vida del proyecto 

 

Los proyectos se desarrollan bajo el sistema de ciclo de vida del proyecto, que 

consiste en una serie de fases secuenciales, que tienen como característica un 

final, con ejecución del mismo. 

 

Dentro de sus tipos de proyectos podemos identificar que existe una gran 

variedad, estos pueden ser simples o complejos; sin embargo, se debe respetar 

la misma secuencia de pasos básicos a seguir: 

 

1. Inicio 

 

2. Planificación y Preparación 

 

3. Ejecución  

 

4. Finalización o cierre. 

 

La estructura general del ciclo de vida por lo general, está representada por las 

siguientes características: 

 

 Niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto, 

alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y caen 

rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre.  

 

 La influencia de los interesados, al igual que los riesgos y la 

incertidumbre son mayores al inicio del proyecto. Estos factores 

disminuyen durante la vida del proyecto. 
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 La capacidad de influir en las características finales del producto del 

proyecto, sin afectar significativamente el costo, es más alta al inicio del 

proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su 

conclusión.  

 

1.5.2. Las fases de un proyecto 

 

Las fases del proyecto normalmente se completan de forma secuencial, pero en 

ciertas situaciones de un proyecto pueden intercalarse. Por su naturaleza de 

alto nivel, las fases del proyecto constituyen un elemento del ciclo de vida del 

proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de dirección de 

proyectos. La estructuración en fases permite la división del proyecto para 

facilitar su dirección, planificación y control. El número de fases, la necesidad de 

establecer fases y el grado de control aplicado dependen del tamaño, la 

complejidad y el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la 

cantidad de fases que compongan un proyecto, todas ellas poseen 

características similares: 

 

 Cuando las fases son secuenciales, el cierre de una fase termina con 

cierta forma de transferencia o entrega del trabajo producido como el 

entregable de la fase. La terminación de esta fase representa un punto 

para re-evaluar el esfuerzo y, en caso de ser necesario, para cambiar o 

terminar el proyecto.  

 

 El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase. 

Esto involucra a menudo diferentes organizaciones y conjuntos de 

habilidades. 

 

 Para alcanzar con éxito el objetivo o entregable principal de la fase, se 

requiere un grado adicional de control. 
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1.5.3. Relaciones entre fases 

 

Cuando los proyectos constan de varias fases, las fases son parte de un 

proceso que generalmente es secuencial, diseñado para asegurar el control 

apropiado del proyecto y obtener el producto, servicio o resultado deseado. Sin 

embargo, en determinadas situaciones, un proyecto puede beneficiarse 

mediante la implementación de fases intercaladas o simultáneas. 

Existen tres tipos básicos de relaciones entre fases: 

 

 Relación secuencial: donde una fase solo puede iniciarse una vez que se 

completa la fase anterior. La naturaleza paso a paso de este enfoque 

reduce la incertidumbre, pero puede eliminar las opciones de acortar el 

cronograma. 

 

 Relación de intercalación: donde una fase se inicia antes de que finalice 

la anterior. Esto puede aplicarse algunas veces como un ejemplo de la 

técnica de compresión del cronograma, conocida como ejecución rápida. 

La intercalación puede aumentar el riesgo y causar un reproceso, si la 

fase siguiente avanza antes de que la información precisa generada en 

la fase previa esté disponible.  

 

 Relación iterativa: donde en un momento dado solo se planifica una fase 

y la planificación de la siguiente se efectúa conforme avanza el trabajo y 

los entregables de la fase actual.  
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En el caso de proyectos de fases múltiples, es posible que se presente más de 

un tipo de relación entre fases durante el ciclo de vida del proyecto. La relación 

entre las fases es definida con  base en  aspectos tales como, el nivel de control 

requerido, la efectividad y el grado de incertidumbre. En función de estas 

consideraciones, los tres tipos de relaciones pueden presentarse entre las 

diferentes fases de un solo proyecto. 

 

1.6. Creación de sistema de información 

 

El proceso y desarrollo de un sistema de información debe pasar por diferentes 

etapas, con el fin de desarrollarlo.  

 

 

A continuación se presentan en la figura 1.1, las diferentes etapas:  

 

 

Figura 1.1. Creación de un sistema de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herederos, 2006. 
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Como se muestra en la figura 1.1. para el desarrollo de un sistema de 

Información se debe enfocar en diferentes etapas, iniciando con el análisis, 

diseño, construcción, puesta en marcha y mantenimiento. 

 

Existen distintos sistemas que dan soporte a las necesidades de toma de 

decisiones de cada uno de los principales grupos administrativos que 

describimos en el capítulo 1. La gerencia operacional, la gerencia de nivel 

medio y la gerencia de nivel superior utilizan sistemas para dar soporte a las 

decisiones que deben tomar para operar la asociación. 
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CAPÍTULO II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

 

La propuesta de Desarrollo de un Módulo de Gestión Financiera para 

Asociaciones Solidaristas, se desarrollará en la empresa Optisoft 

Latinoamerica, S.A., por lo que a continuación, vamos a mencionar su historia, 

principales actividades y servicio ofrecido a los clientes. 

 

2.1. Historia 

 

Optisoft Latinoamerica, S.A., es una empresa que se encuentra en el mercado 

costarricense desde 1998, orientado a proveer soluciones informáticas a 

entidades de ahorro y crédito.   

En sus inicios se caracterizó principalmente, por brindar a sus clientes calidad y 

buen servicio cliente, herramientas que utilizó para crear una ventaja 

competitiva. 

A través de los años, los diferentes productos desarrollados han evolucionado 

hacia un ERP, el cual está desarrollado para ser utilizado en ambiente WEB, y 

es principalmente dirigido a pequeñas y medianas empresas.  Las tendencias 

de mercado también hicieron que el modelo de comercialización haya 

evolucionado,  de un esquema de venta de software a un modelo de 

arrendamiento, no solo del software, sino de la plataforma informática; orientada 

a ofrecer una solución integral al cliente. 

En base a ese objetivo de brindar un servicio de calidad a los clientes, que 

apoyen sus objetivos estratégicos, es que desarrollo su visión y misión que se 

presentan a continuación:  
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2.2. Misión 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de desarrollar una visión y misión, que van de la mano con los 

objetivos de la empresa, ha desarrollado una filosofía de servicio, con el fin de 

estar a la vanguardia en el mercado nacional. 

  

¨Ofrecer herramientas y servicios informáticos que 

apoyen los objetivos estratégicos de nuestros clientes¨ 

 

¨Ofrecer productos de alta calidad que nos permitan 

consolidarnos como líderes en áreas de Tecnologías 

de Información¨ 
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2.4. Filosofía de servicio 

 

Con base a la experiencia, en estos de años de estar en el mercado a 

desarrollado una filosofía de servicio:  

…ofrece  a sus clientes soluciones y servicios que se centran en el 

análisis, desarrollo y mantenimiento soluciones de negocio en entornos de 

red que optimicen los procesos de producción, los sistemas de gestión de 

la información y la comunicación. 

 

2.5. Organigrama 

 

La empresa está constituida de la siguiente manera:  

Figura 2.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Optisoft Latinoamérica, S.A., 2015. 
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La Gerencia General es la encargada de monitorear las tres áreas principales 

de la empresa. La Dirección de Servicios al Cliente y Mercadeo, se encarga de 

vender el producto y darle seguimiento a los clientes, así mismo de realizar el 

cobro de las facturas.  

La Dirección de Desarrollo de Software constituido por los diseñadores y 

desarrolladores, son los encargados de crear los nuevos servicios que se van a 

brindar a los clientes. 

Y por último, la Dirección Administrativa, específicamente el Departamento 

Contable, se encarga de materializar todo el desempeño por área y reportar a la 

gerencia los ingresos mensuales. 

La empresa, brinda a los clientes diferentes módulos que permiten adaptarse a 

la necesidad del mismo, dentro de estos módulos podemos destacar como los 

principales, los siguientes: 

 Sistemas de Ahorro y Crédito: Desarrollo a medida de Soluciones Web 

con sistemas para la gestión y publicación de contenidos. 

 Sistemas Pymes: Desarrollo a medida de Soluciones Web con sistemas 

para la gestión y publicación de contenidos. 

 Diseño Web y Hospedaje: Desarrollo a medida de Soluciones Web con 

sistemas para la gestión y publicación de contenidos. 

 Consultoría Outsourcing: Desarrollo a medida de Soluciones Web con 

sistemas para la gestión y publicación de contenidos. 

 Sistemas de Control de Calidad: Desarrollo a medida de Soluciones Web 

con sistemas para la gestión y publicación de contenidos. 
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Dentro de sus principales ventajas, está el prestigio que la empresa ha ido 

desarrollando a través de los años en que ha estado en el mercado nacional, 

por otra parte, la materialización de proyectos y el  respaldo de un grupo de de 

trabajo que realiza sus labores de una forma integrada para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Las principales características o ventajas competitivas que tiene la empresa, 

según nos menciona el Gerente,  permite una diferenciación con otros 

productos que se encuentran en el mercado, como por ejemplo:  

 

 Experiencia en el mercado: Nuestros productos cuentan con una amplia 

experiencia en el mercado nacional. 

 

 Estabilidad y seguridad: Contamos con altos estándares de calidad y 

repasamos el funcionamiento de cada uno de nuestros productos. 

 

 Materializamos sus proyectos: Escuchamos y entendemos de qué trata 

su necesidad y ponemos en marcha su proyecto en muy poco tiempo. 

 

 Pasión a sus necesidades: Nos entregamos al máximo a la hora de 

realizar un proyecto, para que el cliente obtenga lo que esperaba 

 

 Respaldamos nuestro producto: Con una gran trayectoria puede estar 

seguro que su proyecto cuenta con el respaldo que nosotros le podemos 

dar. 

 

 Clientes Satisfechos: Nuestros clientes son nuestra mejor carta de 

recomendación y es por eso que están todos satisfechos. 
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2.6. Análisis de la competencia directa 

 

Según nos indica el Movimiento Solidarista Costarricense y las entrevistas  

realizadas a asociaciones solidaristas existen dos empresas que dan el servicio 

informático especializado en asociaciones solidaristas en el área metropolitana, 

la empresa Optisoft Latinoamérica, S.A. y la competencia directa. Las otras 

asociaciones que no cuenta con estos sistemas informáticos, soportan sus 

registros  utilizando excel principalmente. Por lo que en nuestro estudio de la 

competencia, nos vamos enfocar específicamente en su competencia directa. 

La competencia directa, actualmente cuenta con dos versiones del sistema, uno 

para asociaciones que son manejadas por 1 o 2 personas llamado "básico" y 

otro que le llaman "completo" que utilizan las asociaciones que tienen una 

estructura amplia. Este se encuentra funcionando  en más de  650 asociaciones 

a nivel de todo el país.  

El sistema cuenta con un módulo  contable, bancario, de créditos, planillas, 

cobro, asociados, entre otros, que son necesarios para el funcionamiento 

operativo de la Asociaciones Solidaristas. Adicionalmente, cuenta con un 

módulo de información financiera.  

Este último módulo está dirigido a Gerentes y miembros de Junta Directiva, 

contiene información de indicadores económicos, razones financieras, 

comportamiento del mercado, análisis de tasas de interés, entre otros.  

Con el fin de analizar a nivel de campo, el sistema informático y principalmente 

el módulo financiero, se hizo una visita a asociaciones de forma aleatoria en el 

área metropolitana que utilizaran el sistema, con el fin de conocer cuál era su 

apreciación del mismo, logrando obtener información general sobre el sistema y 

el módulo financiero específico. 
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A continuación se presentan las fortalezas y debilidades del módulo en general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, a nivel de sistema general podemos concluir que pese  al alto 

costo y errores que se presentan en los reportes y cierres, los clientes están 

satisfechos por el buen servicio al cliente que se les brinda. 

 

Fortalezas: 

 Sistema esta posicionado en el mercado. 

 Programa de mercadeo agresivo. 

 Atención personalizada. 

 Respuesta en soluciones y nuevos requerimientos, de 

forma rápida y eficaz. 

 

Debilidades: 

 El sistema presentan errores en sus actualizaciones. 

 Es un sistema crea por partes y no están totalmente 

integradas. 

 En los cierres contables, el sistema arroja muchas 

errores. 

 Los costos de mantenimiento y de actualizaciones son 

altos. 

 El costo mensual por el uso del sistema es alto. 
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Con respecto al Módulo Financiero, pudimos constatar que a pesar que el 80% 

de las asociaciones tiene un capital mayor a los ₡200.000.000 y más de 3 

colaboradores, solo el 65% tiene instalado el módulo financiero y 35% lo utiliza 

de forma completa, las principales razones se presentan a continuación: 

 La información no es confiable a nivel interno por errores en la 

introducción de datos al sistema y prefieren utilizar excel. 

 

 No saben utilizarlo, a pesar que lo compraron y la capacitación es 

costosa. 

 

 La información que usan actualmente en la asociación, no incluyen 

análisis financiero. 

 

 Se deben ingresar datos de forma manual y es más rápido en excel. 

 

Con base en la información obtenida, podemos concluir que el sistema 

financiero, no está siendo utilizado por más de 65% de las asociaciones que lo 

adquirieron debido a falta de capacitación, conocimiento financiero y 

presupuesto.  

Otro factor importante a investigar era su  costo, el cual no pudo ser 

determinado, debido a que lo incluyen dentro del paquete completo, pero la 

capacitación para el uso y reportes adicionales que se necesiten se cobran por 

aparte.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

MERCADO ACTUAL 

 

3.1. Mercado actual 

 

Según datos del Ministerio de Trabajo del año 2010, existen en el país 1.404 

asociaciones inscritas aproximadamente, las cuales se encuentran ubicadas por 

cantones de la siguiente forma: 

 

Grafico 3.1. Asociaciones por Provincia 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por el Ministerio de 

Trabajo, Departamento de Organizaciones Sociales, marzo 2010. 
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Como se observa en el gráfico 3.1., el 83% de las asociaciones solidaristas 

inscritas en el Ministerio de Trabajo están en el área metropolitana y el 17% en 

zonas rurales. Más de la mitad de las asociaciones se encuentran ubicadas en 

el cantón de San José representando así el 56%, el mismo porcentaje de un 

11% se concentra en Alajuela y Heredia y 5% en el área de Cartago. 

Por otra parte, también es importante conocer el número de socios, esto debido 

a que el capital está compuesto por los socios, y dicha cifra muestra la 

capacidad adquisitiva de la asociación, para emprender nuevos negocios 

comerciales. 

 

Grafico 3.2. Cantidad de Socios 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida por el Ministerio de 

Trabajo, Departamento de Organizaciones Sociales, marzo 2010. 
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Como se muestra en el gráfico 3.2., el 86% de las Asociaciones, es decir 1205, 

tienen menos de 250 socios, el 8% (113 asociaciones) entre 251 a 500 socios  y 

un 6% (85 asociaciones) tiene entre 501 a más de 1.000 socios. 

De estos datos podemos concluir que las asociaciones en su mayoría están 

compuestas por menos de 250 socios, por lo que se pueden incluir en el rango 

de asociaciones medianas o pequeñas; sin embargo, van en crecimiento y con 

dicho ascenso cada día son más las necesidades por la cuales se deben  

presentar mejores resultados a nivel monetario y social. 

Por lo tanto, en este capítulo nos vamos a enfocar en investigar cuáles son las 

necesidades financieras actuales de las asociaciones que conforman la cartera 

de la compañía. 

 

3.2. Análisis de las necesidades del mercado actual 

 

Se aplicó una encuesta a 100 asociaciones solidaritas, ubicadas en el área 

metropolitana, con el fin de conocer sobre el mercado actual y la necesidad de 

contar con un módulo financiero en el sistema ofrecido por la empresa Optisoft 

Latinoamérica, S.A. que ayude a la toma de decisiones y el resultado fue el 

siguiente: 

La aplicación de la encuesta se realizó en la zona metropolitana, a continuación 

un gráfico por provincia: 
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Gráfico 3.3. Asociaciones Solidaristas por Provincias 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

Como se puede observar en el gráfico anterior la mayor  concentración de 

asociaciones se centra en el área  de San José con un 54%, de las 

asociaciones encuestadas, con cantidades similares de un 23% y 22% se 

encuentra Alajuela y Cartago, respectivamente.  Posteriormente con 1% la 

representación de Heredia. 
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Gráfico 3.4. Cantidad de Socios por Asociación 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

El gráfico 3.4. presenta la cantidad de socios que tienen la asociaciones, que se 

encontraban dentro de la muestra, debido a que nos iba a dar un indicador del 

total del patrimonio y la posibilidad económica de adquirir el software. 

Se observa que el  54% de las asociaciones entrevistadas tiene menos de 250 

socios y el  31% está concentrado en 251 a 500 socios, por lo que se puede 

concluir que el  85% de la población en estudios son asociaciones pequeñas.   

Solo el 15% son asociaciones con gran cantidad de socios. 
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Gráfico 3.5. Total de Patrimonio por Asociación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

Se observa en el gráfico no. 3.5.  que el 85% de las asociaciones son 

pequeñas,  su patrimonio en un 77% es mayor a ₡151.000.000, esto significa 

que tiene poder de inversión y adquisición.  El otro 8% está concentrado en 

₡101.000.000 a ₡151.000.000. 

Con base en estos tres factores: ubicación, total de socios y monto del 

patrimonio, se puede concluir que el mercado meta se compone por 

asociaciones medianas y pequeñas pero con capacidad adquisitiva, para 

adquirir la herramienta. Lo cual nos enfoque a determinar cuáles son las 

necesidades más atractivas que debe tener para  adquirir el módulo.  

Por tanto, la siguiente parte de la investigación de mercado se va a enfocar, en 

cuáles son las necesidades más prioritarias que deben tener el módulo. 
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Gráfico 3.6. Tipo de Indicadores 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

El gráfico 3.6, nos indica cuáles son los  tipos de indicadores que más le 

interesan a las asociaciones. Se observa, que los indicadores financieros 

corresponde al 92% de la población, seguido de los indicadores contables que 

corresponde a un 77% y por último los indicadores de mercadeo que 

corresponde a un 23%. 

Por tanto, es importante conocer qué tipo de herramientas financieras son las 

más requeridas para estas asociaciones, las cuales se pueden observar en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico 3.7. Requerimiento de Información Financiera y Contable 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

El gráfico 3.7, nos indica que un 92% de los encuestados están interesados en 

un módulo con razones financieras, un 77% en análisis de morosidad y un 69% 

de Análisis Vertical/Horizontal y Análisis de Colocación de Inversiones.  

Adicionalmente, a la información financiera/contable, es importante conocer si 

están interesados en que la herramienta proporcione un enlace con los 

principales indicadores económicos, como las tasas de interés, tipo de cambio, 

entre otros. 
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Gráfico 3.8. Importancia de Indicadores Económicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

Con respecto a los indicadores económicos el gráfico 3.8., muestra que el 61% 

de la población en estudio le parece Muy importante que se incluyan y un 31% 

Importante. Por lo que nos demuestra un interés en este tipo de indicadores. 

Otro aspecto importante de considerar, era si las asociaciones estaban 

interesadas en  poder comprar sus datos con asociaciones similares, debido a 

que a nivel de mercado no existe indicadores como el S&P 500 o otro tipo de 

indicadores, que permita a la asociación conocer el comportamiento de la 

industrial, por lo que se incluyó esa pregunta y los resultados son los siguientes: 
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Gráfico 3.9. Comparación con el Mercado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

Se observa en la gráfica 3.9 que el 46% de la población considera,  Muy 

importante la comparación y el 31% Importante. Quedando un 23% que le 

parece de Poco importancia. 

Este procedimiento fue significativo , porque revela que las asociaciones no 

están tan enfocadas en la comparación con similares, sino más bien en el 

generar excedentes a nivel interno. 
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Gráfico 3.10. Importancia de Presentaciones Prediseñadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

 

El gráfico 3.10, nos muestra que el 62% le parece Muy importante el diseño de 

presentaciones, con el fin de que estas se puedan actualizar mensualmente y 

ayuden a la toma de decisiones, el 31% Importante, y 7% no están interesado 

en este tipo de información en el módulo. 

Por consiguiente, luego de conocer las expectativas de las asociaciones sobre 

la información necesaria que debe tener un módulo financiero y las principales 

herramientas de uso, es necesario conocer si actualmente esta dispuestos a 

adquirir dicho módulo y cuánto esta dispuestos a pagar por este. . 
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De ahí la razón por la que las últimas dos preguntas de la encuesta aplicada se 

centraron en eso y los resultados se muestran a continuación: 

 

Gráfico 3.11. Adquisición de un Módulo Financiero 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

El gráfico 3.11, nos muestra que las asociaciones en un 77% están dispuestas 

a comprar un módulo financiero y un 23% no está interesado. Por lo tanto, 

podemos concluir que existe un nicho de mercado que puede ser explotando.  
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Gráfico 3.12. Pago Mensual del Módulo 

 

  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta aplicada, 2015.  

 

Por último, se consultó sobre el monto que está dispuesto a pagar por este tipo 

de servicio, debido a que es importante, no solo que estén dispuestos a 

comprar sino el monto que están dispuesto a pagar. Por lo que el gráfico 3.10. 

muestra que el 38% de la población entrevistada  está dispuesta a pagar entre 

$51 a $75 por mes, mientras que el 31% no está dispuesto a pagar, un 

porcentaje del 23% de $25 a $50 y un 8% de $76 a $100. 

Luego del análisis de este capítulo III, del mercado actual, la competencia y las 

necesidades actuales en materia de software, podemos concluir: 
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 Las asociaciones solidaristas van incrementando en el país. Para el año 

2010, ya se contaba con 1.404, donde un 83% está en el Gran Área 

Metropolitana, ubicándose la provincia San José en primer lugar con 56%.  

Adicionalmente, en su mayoría están constituidas por menos de 250 socios 

y un 77% tiene un patrimonio mayor ₡151.000.000 lo que significa que son 

medianas o pequeñas, pero con altas expectativas de crecimiento y 

desarrollo. Por lo que estos primeros indicadores nos llevan a la conclusión 

de que existe un mercado para la venta y comercialización del módulo. 

 

 Por otra parte, los principales indicadores según los usuarios son las 

financieras y contables, posicionándose los indicadores financieros en 

primer lugar con un 92%. Entre las herramientas financieras, se encuentran 

las más relevantes: las razones financieras y el análisis de morosidad. Por 

otra parte, el 61% de la población consideró importante incluir indicadores 

macroeconómicos, como son tasas de interés, tipo de cambio, entre otras. 

 

 Otro punto a considerar, es que el 62% de la población considera muy 

importante, que se pueda extraer de la información del módulo 

presentaciones prediseñadas.  

 

 Con respecto a la factibilidad del proyecto es que un 77% de la población, 

está dispuesta a comprar un módulo, y 38% está dispuesto a pagar hasta 

$75 por mes. 

 

Posteriormente, en el capítulo IV se va a desarrollar el diseño del módulo de 

gestión financiera y en continuidad, se va hacer un análisis de factibilidad por 

previabilidad financiera.  
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CAPITULO IV.  DISEÑO UN MÓDULO DE GESTIÓN FINANCIERA Y 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

En este capítulo se realizarán los requerimientos de información para el 

sistema, perfiles de usuarios y posteriormente, el análisis de factibilidad del 

proyecto, enfocado principalmente al punto de equilibrio del costo de realización 

del proyecto.  

 

4.1. Diseño de un sistema o módulo 

 

La etapa del diseño está conformada por tres análisis que se mencionan a 

continuación:  

 Estudio de factibilidad: con el fin de determinar de forma financiera y 

técnica si el sistema se puede desarrollar. 

 Análisis de requerimientos: se van a establecer el alcance, objetivos y 

requisitos del sistema. 

 Análisis funcional: si va a solucionar algún problema a los usuarios. 

 

En el diseño se van a contemplar las especificaciones de cómo va a funcionar 

el sistema, para luego, en la construcción realizar en sistema y todas las 

pruebas sobre su uso adecuado. 

 

A partir de las dos últimas etapas, puesta en marcha y mantenimiento, se pone 

a trabajar el sistema y se adapta a las especificaciones del cliente, después,en 

el mantenimiento se le da el seguimiento.. 
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Por otra parte, es importante tomar en cuenta para el diseño del sistema la 

organización y factores relacionados (London, 1990, pág. 94), como se 

mencionan a continuación: 

 

 El entorno en el que debe funcionar la organización. 

 La estructura de la organización: jerarquía, especialización, rutinas y 

procesos de negocios. 

 La cultura y las políticas de la organización. 

 El tipo de organización y su estilo de liderazgo. 

 Los grupos de interés principales afectados por el sistema y las posturas 

de los trabajadores que utilizarán ese sistema. 

 Los tipos de tareas, decisiones y procesos de negocios en los que el 

sistema de información está diseñado para ayudar. 

 

 

4.1.1. Análisis de requerimientos 

 

A continuación el análisis de los requerimientos generales que justifican, la 

creación del módulo para la empresa. 

 

a) Propósito del Módulo de Gestión Financiera 

El propósito del Módulo de Gestión Financiera es culminar con la elaboración 

de un sistema que sea capaz de satisfacer todas las necesidades del usuario, 

las cuales fueron analizadas durante el proceso, con base en las necesidades 

de los usuarios analizadas en los capítulos anteriores. 
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b) Alcance del Módulo de Gestión Financiera 

Este Módulo es de gran importancia para la empresa en donde va a hacer 

desarrollado, ya que le permitirá brindarle a los clientes actuales una 

herramienta de soporte para la toma de decisiones, donde el usuario final podrá 

evaluar costo- beneficio de su uso, debido a que podrá automatizar una serie de 

tareas que actualmente se llevan a cabo manualmente, lo que provocará un 

ahorro de tiempo de gran significancia para las asociaciones y adicionalmente, 

permitirá eliminar en un gran porcentaje el error humano de cálculo. 

 

c) Posición Global 

Consiste en determinar cómo es la organización interna de la empresa en 

donde se va a desarrollar el Módulo, de la persona que se encarga de la 

administración y  del perfil de los usuarios  que lo van a manejar; también cabe 

señalar que el desarrollo de la primera parte está formado de la siguiente 

manera:  

 Descripción del(los) problema(s). 

 Soluciones actuales. 

 Soluciones que ofrece el Sistema. 

 Ventajas del Sistema. 

 Descripción de Usuarios del Sistema. 

 Documentos a entregar. 
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d) Oportunidad Comercial 

Con el desarrollo de este Módulo de Gestión Financiera, se pretende brindarle 

al cliente (Asociaciones Solidaristas) un valor agregado al producto que 

actualmente comercializa en el mercado. Adicionalmente, brindar una 

herramienta de mayor calidad que la competencia. 

 

e) Declaración del problema 

El problema es que las Asociaciones Solidaristas que utilizan actualmente, 

comercializa por Optisoft Latinoamérica, S.A., no cuentan con un módulo de 

gestión financiero, que facilite el análisis de los administradores y Juntas 

Directivas. Por lo que, por falta de recursos humanos el análisis y comparación 

con el mercado, es mínimo. 

Por lo que es una solución para el usuario final (administrador y los miembros 

de Junta Directiva) la automatización de análisis financiero y comparación con 

el mercado, de forma rápida y fiable para la toma de decisiones. 

Adicionalmente, para la empresa que comercializa el producto, un valor 

agregado para su sistema integral. 

A continuación el 4.1, muestra un resumen del análisis de requerimientos 

generales del módulo a desarrollar. 
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Cuadro 4.1. Resumen de Requerimientos 

El problema de No se realizan análisis financieros por 
falta de tiempo y recursos. 

Actualmente, no se puede comparar con 
otras asociaciones de su misma rama.  

Error de cálculos aritméticos 

Actualmente, la competencia ofrece el 
servicio de forma automatizada. 

 

Afecta a Contadores 

Administradores 

Juntas Directivas 

Socios de la Asociación 

Auditores 

El impacto asociado es El análisis financiero es manual, lo que no 
permite la toma de decisiones de forma 
rápida y oportuna. 

Inconformidad de las Juntas Directivas, 
en la obtención de la información. 

Cálculos aritméticos con inconsistencias. 

Una solución adecuada sería Un módulo sea capaz de extraer la 
información contable, financiera, mercado 
e indicadores económicos para análisis 
financieros y mercado  

Fuente: Elaboración propia, 2015.
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4.1.2. Declaración de la posición del producto 

 

Para la empresa Optisoft Latinoamérica, S.A., el poder contar con un módulo de 

gestión financiera le brindará una estrategia comercial que le permita sobresalir 

ante sus competidores, ya que ofrecerá un producto que permite eliminar 

errores aritméticos, obtener información financiera de forma rápida y confiable 

para la toma de decisiones de los usuarios. 

Lo anterior, al contrario  de la actualidad, en donde el análisis financiero es 

llevado a cabo manualmente y el análisis de mercado es inexistente, 

provocando atrasos en tomas de decisiones, que pueden repercutir 

drásticamente en los resultados del período. 

A continuación un cuadro resumen de la declaratoria de la posición del 

producto. 

Cuadro 4.2. Resumen de la posición del producto 

Para Contadores 

Administradores 

Juntas Directivas 

Quienes Realizan el análisis financiero y los encargados de 
tomar las decisiones Juntas Directivas. 

Nombre del producto Módulo de Gestión Financiera. 

Que Extrae información de los diferentes módulos del 
sistema, principalmente del Contable. 

No como La actualidad 

Nuestro programa Permite realizar el análisis financiero y mercado, para 
llevar un control interno y externo de las finanzas, 
mediante una interfaz gráfica sencilla y amigable. 
Almacenando la información en una base de datos. 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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4.1.3 Resumen de los usuarios  

El resumen de usuarios describe las personas involucradas con el proceso de 

uso del sistema, cual es su perfil o descripción en la interacción con el sistema, 

y sus responsabilidades.  

A continuación en el cuadro 4.3, se realizó un resumen de los usuarios y su 

perfil.  

 

Cuadro 4.3 Cuadro resumen de usuarios 

Nombre Descripción Responsabilidades Stakeholder 

 

Contador 

Representan los 
usuarios que 
diariamente 
utilizarían el 
sistema. 

 Encargado de 
analizar los 
resultados 
mensuales, 
semestrales y 
anuales. 

 

No 

Administrador Persona 
encargada de 
presentar los 
informes a Junta 
Directiva y socios 

 Encargado de la 
revisión y 
sugerencias según 
el análisis 
financiero 

 

Sí 

Junta Directiva Representan a los 
asociados. 

 Encargados de 
tomar las 
decisiones. 

 

No 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4.1.4. Ambiente de usuario 

 

El ambiente de usuario consiste en las personas que van a estar involucradas 

directamente con la actividad, es decir, las que van a utilizar el sistema, ya sea 

para procesar información, realizar informes. En el caso específico del sistema, 

se va a contar con tres usuarios, que son: contador, administrador y junta 

directiva. 

Solo si la Asociación Solidarista tuviera una estructura diferente a la tradicional, 

cambiaría la cantidad de personas envolucradas en el negocio. 

 

4.1.5. Restricciones: 

 

Las restricciones consisten en los obstáculos con los cuales se va encontrar el 

programador al momento de diseñar el módulo que va afectar de manera 

directa la utilización o  programación. Para el caso concreto del sistema que se 

va a desarrollar, se encuentran dos puntos principales, que se describe a 

continuación: 

a) Conocimiento financiero: Los contadores y administradores deben tener un 

conocimiento básico en finanzas para utilizar la herramienta. 

b) Recursos económicos: Con base a ese conocimiento contable, las 

asociaciones pueden evaluar el costo- beneficio de adquirir un módulo de este 

tipo. 
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Por otra parte, es importante hacer algunas preguntas a nivel de tecnología, 

como las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son las plataformas de sistemas usados actualmente? Plataformas 

futuras? 

Actualmente, en el negocio no se utiliza ningún tipo de plataforma. Las 

plataformas futuras  están por definir.  

2. ¿Qué otras aplicaciones son usadas?  

Ninguna.  

 

Posteriormente, de hacer el Análisis de Requerimientos, definir la posición del 

producto, el resumen de usuarios, el ambiente de usuarios y las restricciones, a 

nivel general, del sistema que se va a desarrollar, es de suma importancia para 

la elaboración del mismo definir a nivel específico, el perfil de cada uno de los 

usuarios del sistema. 

 

4.2. Perfiles de usuario 

 

Los perfiles son las características especificas que va a tener cada usuario en el 

sistema, que le va a permitir procesar, consultar, cada aplicación del módulos. 

En el caso específico del sistema que se desarrolla, se va a tener tres perfiles, 

como se explico en el ambiente de usuarios. 

A continuación se presenta un cuadro para cada perfil de usuario: 
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Cuadro 4.4. Usuario del Administrador o Gerente 

Representante Usuario1 (dueña). 

Descripción Responsable de la administración y control 
interno de la Asociación Solidarista 

Tipo Lic. Administración de Empresas 

Responsabilidades Consulta de Estados Financieros. 

Control Interno. 

Análisis de negocios actuales y nuevas. 

Responsable ante la Junta Directiva. 

Criterio de éxito A definir por el cliente 

Grado de participación A definir por el cliente 

Entregables Código Fuente. 

Ejecutable. 

Manuales de ayuda. 

Ayuda en línea. 

 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  
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Cuadro 4.5. Usuario del Contador 

 

Representante Usuario2. 

Descripción Responsable del registro contable y elaboración 
de estados financieros.  

Tipo Técnico Medio o Bachiller en Contaduría. 

Responsabilidades Registro contable. 

Cierre mensual 

Análisis de las partidas que forma los Estados 
financieros. 

Generación de reportes financieros 

Criterio de éxito A definir por el cliente 

Grado de participación A definir por el cliente 

Entregables Manuales de ayuda. 

Ayuda en línea. 

Comentarios  Ninguno 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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Cuadro 4.6. Usuario de Junta Directiva  

 

Representante Usuario3. 

Descripción Responsable de toma de decisiones dentro de 
las Asociaciones Solidaristas 

Tipo Ninguno. 

Responsabilidades Toma de decisiones. 

Generación de utilidades 

Criterio de éxito A definir por el cliente 

Grado de participación A definir por el cliente 

Entregables Manuales de ayuda. 

Ayuda en línea. 

Comentarios Ninguno 

Fuente: Elaboración propia, 2015.  

 

 

4.2.1. Problemas de Usuarios: 

 

A continuación se detallan los dos principales  problemas de usuarios y 

soluciones para cada problema: 
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1. Poco o inexistente análisis financiero: 

 ¿Cuales es la razón(s) de este problema? 

Los contadores y administradores están resolviendo el diario vivir de las 

asociaciones, por lo que no tienen tiempo de formular mensualmente plantillas 

para el análisis financiero. 

 ¿Cómo es resuelto ahora? 

La toma de decisiones se realiza con los estados financieros o bien, con las 

herramientas más básicas en materia financiera. 

 ¿Qué soluciones quiere el usuario o stakeholder? 

Contar con una herramienta que facilite el análisis y toma de decisiones. 

 

2. Errores aritméticos en el análisis financiero 

 ¿Cuál es la razón(s) de este problema? 

La falta de una herramienta financiera que brinde los datos para el análisis 

financiero. 

 Cómo es resuelto ahora? 

El contador se encarga de realizar los cálculos del análisis financiero y el 

administrador vuelve a revisarlos.  

 ¿Qué soluciones quiere el usuario o stakeholder? 

Contar con una herramienta que extraiga la información contable de los 

módulos, con el fin de eliminar los errores aritméticos. 
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4.3. Descripción global del producto 

 

4.3.1. Perspectiva del producto 

 

Como respuesta a las necesidades actuales de las Asociaciones Solidaristas, y 

a la necesidad de competir en el mercado actual, la empresa Optisoft 

Latinoamérica, S.A. desarrollará un módulo de gestión financiera que ayude a 

los Administradores, Juntas Directivas a tomar decisiones, adicionalmente a los 

auditores en la revisión de negocio en marcha. El sistema se basará en el 

análisis de herramientas financieras y aspirara a realizar la comparación con 

asociaciones que adquieran el mismo módulo. 

Se espera que este módulo satisfaga las necesidades actuales de los usuarios, 

con el fin de tomar decisiones financieras de forma rápida y oportuna. Por lo 

tanto se realizó un cuadro resumen con las principales características del 

producto, que se muestra a continuación: 
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Cuadro 4.7. Resumen de las Características del Producto 

Beneficios del Cliente Características de programa que lo apoyan 

Gestión automatizada del 
análisis financiero 

El sistema va extraer de los módulos contables, 
los datos necesarios para generar las plantillas 
financieras. 

El sistema generará reportes para el análisis 
financiero. 

Generar información de 
razones financieras, análisis 
vertical, horizontal. 

El sistema genera un reporte estándar con las 
principales razones financieras, según las fechas 
requeridas por el usuario. 

Reduciendo el tiempo de proceso de reportes 
manuales y los errores aritméticos. 

Generar información de 
mercado para la comparación 
de la industria. 

El sistema por medio de una plataforma web, 
podrá generar reporte con los principales 
indicadores financiero, con el fin de poderse 
comparar con la industria. 

Generar información de los 
principales indicadores 
macroeconómicos.  

El sistema por medio de un link, podrá tener 
acceso a los principales indicadores financieros, 
que se necesiten para el análisis financiero. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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4.3.2. Suposiciones y dependencias 

 

Para desarrollar el sistema, se va a suponer que los usuarios deberán adquirir 

el equipo específico para poder que el sistema corra correctamente. 

Al ser una solución WEB, los clientes pueden utilizar los equipos 

computacionales existentes para acceder el sistema; se accede a través del 

navegador de Internet 

4.3.3. Costos, precios y licencia 

 

A nivel de costo y precios, como el desarrollo del sistema se va a realizar por la 

empresa Optisoft Latinoamerica, S.A., esta va asumir el costo de desarrollo en 

su totalidad y los precios van a depender del estudio de mercado y punto de 

equilibrio, que se va a cobrar al cliente. Adicionalmente, se va a determinar 

quién va hacer el dueño de la licencia. 

Por tanto, a continuación se especifica el costo, el precio y la licencia: 

a) Para el usuario: 

 Arrendamiento de módulo. 

b) Para la empresa desarrolladora: 

 Horas hombre para el desarrollo e implementación del sistema. 

 Plan de mercado para la comercialización del mismo. 

c) Licencias e instalación 

 El usuario requiere la licencia que es comercializada por Optisoft 

Latinoamérica, S.A: 
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4.4. Características del producto 

 

Las características del producto, consiste en los tipos de aplicaciones que va a 

tener el módulo de gestión, a continuación se va a describir cada uno. 

a) Análisis Horizontal y Vertical 

 Generar por medio de reporte de Análisis Horizontal y Vertical, para 

las fechas especificadas por el usuario. 

 Generar gráficos comparando periodos y años anteriores mostrando 

tendencias. 

 

b) Análisis de Razones Financieras 

 Definición de razones financieras  

 Generar por medio de reportes las Razones Financieras, para las 

fechas especificadas por el usuario. 

 Generar gráficos comparando periodos y años anteriores mostrando 

tendencias. 

 

c) Comparación con el mercado 

 Generar por medio de gráficos y reportes las comparación de 

Razones Financieras, con la industria. 

 Comparación de cuentas de Balance con la industria. 

 Comparación de resultados del período con la industria. 

 Comparación de salarios de mandos administrativos con la industria, 

dependiendo del capital y cantidad de socios. 
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d) Acceso a los indicadores económicos 

 Acceder por medio de un enlace electrónico, los principales 

indicadores financieros del Banco Central de Costa Rica. 

 

 

4.4.1. Otros requerimientos del producto 

 

Los otros requerimientos consisten en los estándares aplicables y las 

limitaciones del sistema, los cuales se explican a continuación:  

 

 Estándares aplicables: 

Los indicadores financieros y de gestión se deben basar en estándares de la 

industria, de tal manera que permita su adecuado análisis y comparación 

 Limitaciones del sistema: 

Los clientes deben estar de acuerdo con compartir confidencialmente su 

información a efectos de participar en las comparaciones con el mercado. 

 

4.4.2. Requerimientos del entorno 

 

El sistema podrá ser utilizado por el usuario sin la necesidad de un largo 

entrenamiento. 
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4.4.3. Requerimientos de documentación 

 

Se describe a continuación cuales son los principales requerimientos de 

documentación que se necesitan para el uso del sistema: 

 

 Manual de usuario 

Deberá brindarse un documento en el cual se especifique la manera de utilizar 

cada una de las funcionalidades provistas por el sistema, el cual contará con un 

glosario de términos utilizados en el sistema y el manual de usuario. 

 

 Guía de instalación: 

Se proveerá un documento que indica los pasos a seguir para instalar el 

producto y todas sus dependencias. 

 

 Ayuda en línea: 

Se proveerá un documento de ayuda en forma impresa y un documento en 

forma digital. 
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4.5. Análisis de factibilidad financiero 

 

Una vez concluido el análisis de necesidad del mercado y análisis técnico de 

que el desarrollo del módulo es viable, se va a enfocar en el análisis económico 

que pretenden determinar cuál es el monto de los recursos financieros 

necesarios para la realización del proyecto y el precio que se sugiere para el 

mismo, con el fin de determinar un punto de equilibrio. 

 

4.5.1. Precio y demanda 

 

a) Precio 

Según la encuesta aplicada en el Capítulo III (gráfico 3.10), donde el 38% de la 

población entrevistada está dispuesto a pagar entre $51 a $75 por mes y el  

23% de la población de $25 a $50 por mes. Se van a elegir dos precios (Pr) 

sugeridos: 

Pr1 : $50 

Pr2 : $75 

 

Con base en  estos dos precios se van a determinar diferentes puntos de 

equilibrio, con el fin de identificar la opción más idónea para la empresa. 

 

b) Demanda 

A partir de los datos recolectados en la encuesta y los datos proporcionados por 

el Ministerio de Trabajo se determinó la  demanda, de la siguiente forma: 
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Actualmente, en el Mercado existen 1.404 asociaciones, de las cuales el 83% 

se encuentran en la Zona Metropolitana, para un total de 1.165 asociaciones. 

De estas asociaciones el 77% está dispuesto a comprar un módulo de gestión 

financiera, para una demanda total de 897 asociaciones. 

De las asociaciones que están dispuestas a pagar el 61% (547 asociaciones) 

está dispuesto a pagar menos $50 y el 38% (341 asociaciones) está dispuesto 

a pagar de $51 a $75. 

La empresa Optisoft Latinoamérica, S.A. cubre aproximadamente el 15% de la 

demanda actualmente, según nos indicó la empresa, por lo tanto, la demanda 

estaría compuesta de la siguiente manera: 

 

Total Asociaciones en Costa Rica 1404

Area metropolitana 83%

San José 56%

Alajuela 11%

Cartago 5%

Heredia 11%

Total de Asociaciones en GAM 1.165                 

Total de Asociaciones dispuesto a Comprar 77% 897

Variable Precio

Pagar de $25 a $50 $50 23%

Pagar de $51 a $75 $75 38%

Porcentaje Total Demanda

Si el precio es menor a  $50 61% 547                    

Si el precio es de $75 38% 341                    

Optisoft Latinoamerica, S.A. (cubre  aproximadamente 15%  del mercado):

Si el precio es menor a  $50 82

Si el precio es de $75 51

Total Demanda

 

Si el precio es menor a $50, la demanda son 82 asociaciones y si el precio es 

de $75, la demanda son 51 asociaciones. 
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4.5.2. Costos 

 

Para determinar los costos de la inversión, en el tiempo cero es necesario 

establecer los costos variables y fijos del proyecto. Los costos variables, son los 

que dependen directamente del tiempo en que se desarrollo el proyecto y los 

costos fijos son los que no dependen de las horas del proyecto, sino que 

siempre se van a incurrir. 

Para determinar dichos costos, la empresa proporcionó los datos de costos, 

horas y cantidad de personal: 

 

a) Costos variables: 

 

Se determinaron como costos variables, las horas invertidas en el proyecto, el 

director y el analista, donde el costo de cada uno es de $50 y $30 

respectivamente. Adicionalmente, las horas que se requieren para desarrollar el 

proyecto es de 100 horas del director y 300 horas del analista. Como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Costos Variables Horas Costo Total 

Hrs Director Proyecto 100,00 ₡50,00 $5.000,00 

Hrs Analista Programador 300,00 ₡30,00 $9.000,00 

Total de Costos Variables 

  

$14.000,00 

 

Como podemos observar en el cuadro, los costos variables del inicio del 

proyecto ascienden a $14.000, siendo el rubro más importante de costo. Debido 

a que se trata de un servicio profesional. 
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Por otra parte, los costos de mantenimiento del proyecto, van a variar de 

acuerdo a la demanda y al índice de inflación. 

Si el precio es de $50, la demanda requiere las siguientes cantidades de horas 

hombre: 

Horas Costo Total

Salario Director Proyecto 180,00 50               9.000          

Salario Analista Programador 1200,00 30               36.000         

Si el precio es de $75, la demanda requiere la siguiente cantidad de horas 

hombre: 

Horas Costo Total

Salario Director Proyecto 84             50            4.200             

Salario Analista Programador 600           30            18.000            

 

Estos costos son los que se incurren en el año 1, posteriormente va a ir 

aumentando el costo del salario de acuerdo a la tasa de inflación, la cual se uso 

como referencia la de marzo 2015, de acuerdo al Banco Central de Costa Rica. 

 

b) Costos fijos: 

 

Los costos fijos de un proyecto de desarrollo de un sistema, son los siguientes: 

luz, agua, alquiler, Internet, depreciación de computadoras, mobiliario, el cual 

fue identificado y facilitado por la empresa Optisoft Latinoamérica S.A., con 

base a su experiencia y proyectos desarrollados con anterioridad. Estos costos 

se detallan a continuación: 
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Costos Fijos: Total 

Mobiliario y Equipo $300,00 

Computadoras $300,00 

Internet $50,00 

Luz $10,00 

Agua $10,00 

Alquiler $200,00 

Total de Costos Fijos $870,00 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los costos fijos ascienden a 

$870 (ochocientos setenta mil dólares), de los cuales mobiliario y 

computadoras, corresponde $300 respectivamente, alquiler de oficina $200, 

internet $50 y agua y luz $10 respectivamente. Adicionalmente, en los 

siguientes años, estos costos aumentan según el índice de inflación, que 

publica el Banco Central de Costa Rica. 

 

c) Costos financieros: 

 

La empresa va a desarrollar el proyecto dentro de sus actividades normales de 

operación debido al giro de la misma, por lo cual no va a requerir ningún tipo de 

financiamiento externo. 

Por lo que podemos determinar el costo total de desarrollar el proyecto es de 

aproximadamente $14.870 (catorce mil ochocientos setenta dólares), es decir, a 

un tipo de cambio promedio de ₡539,08 (tipo de cambio venta anunciado por 

ventanilla del Banco Central de Costa Rica, 31 de marzo 2015), la inversión es 

de ₡8.016.714 (ocho millones dieciséis mil setecientos catorce colones). 
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El costo anual se determinará mediante un análisis de flujo de efectivo, el cual 

se evaluará en el siguiente apartado. 

 

4.6. Flujo de caja 

 

En esta sección se va a realizar un análisis del flujo de efectivo, con dos 

escenarios, el primero con un precio de $50 y una demanda de 82 asociaciones 

y el segundo un precio de $75 y una demanda de 51 asociaciones. 

Sin embargo, para los dos escenarios se van a utilizar los siguientes supuestos: 

 El incremento anual de las ventas es 1%, con base al comportamiento 

histórico de productos nuevos de la empresa. 

 Sobre el  incremento anual para costos, se va utilizar la tasa de inflación, 

que para marzo 2015, según el Banco Central de Costa Rica es de 3,05%. 

 Para determinar el VAN, se va a utilizar la tasa pasiva del Banco Central de 

Costa Rica, que es de 7,10% 

 

4.6.1. Precio de $50 

 

A continuación el detalle del Flujo de Efectivo, para una demanda inicial de 82 

asociaciones y un precio de $50. 
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PERÍODO 0 1 2 3

Ingresos

Cantidad de Software 82 83 84

Precio 600 618 637

Total de Ingresos 49.262 50.764 53.364

Gastos

Gastos Variables

Salario Director Proyecto 9.000 9.275 9.557

Salario Analista Programador 36.000 37.098 38.229

Total de Gastos Variables 0 45.000 46.373 47.787

Gastos Fijos

Mobiliario y Equipo 300 309 319

Computadoras 300 309 319

Internet 50 52 53

Luz 10 10 11

Agua 10 10 11

Alquiler 200 206 212

Total de Gastos Fijos 0 870 897 924

Utilidad antes de impuestos 0 3.392 3.495 4.653

 - Impuesto sobre renta (30%) 0 -1.017 -1.049 -1.396

Utilidad después de impuestos 0 2.374 2.447 3.257

 + Depreciación equipo 300 309 319

 - Costo desarrollo -14.870 14.870

 = Flujo de Caja Neto -14.870 2.674 2.756 18.446

VAN 7,10% (tasa básica pasiva, marzo 2015) 5.044,32           

TIR 20%

Flujo de caja del proyecto 

PROYECTO DE MÓDULO FINANCIERO

PRECIO MENSUAL $50

 

Como se observa el análisis anterior, con una precio de $50 y demanda inicial 

de 82 asociaciones, se obtiene una rentabilidad de un 20% y un VAN de $5.044 
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4.6.2. Precio de $75 

 

A continuación el detalle del Flujo de Efectivo, para una demanda inicial de 51 

asociaciones y un precio de $75. 

 

PERÍODO 0 1 2 3

Ingresos

Cantidad de Software 51 52 52

Precio 600 618 637

Total de Ingresos 30.688 31.940 33.243

Gastos

Gastos Variables

Salario Director Proyecto 4.200 4.328 4.460

Salario Analista Programador 18.000 18.549 19.115

Total de Gastos Variables 0 22.200 22.877 23.575

Gastos Fijos

Mobiliario y Equipo 300 309 319

Computadoras 300 309 319

Internet 50 52 53

Luz 10 10 11

Agua 10 10 11

Alquiler 200 206 212

Total de Gastos Fijos 0 870 897 924

Utilidad antes de impuestos 0 7.618 8.166 8.744

 - Impuesto sobre renta (30%) 0 -2.285 -2.450 -2.623

Utilidad después de impuestos 0 5.332 5.716 6.121

 + Depreciación equipo 300 309 319

 - Costo desarrollo -14.870 14.870

 = Flujo de Caja Neto -14.870 5.632 6.025 21.310

VAN 7,10% (tasa básica pasiva, marzo 2015) 12.988,21  

TIR 40%

Flujo de caja del proyecto 

PROYECTO DE MÓDULO FINANCIERO

PRECIO MENSUAL $75

 

Como se observa el análisis anterior, con un precio de $75 y una demanda 

inicial de 82 asociaciones, se obtiene una rentabilidad de un 40%, y VAN  de 

$12.988. 
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Comparando los dos escenarios, podemos concluir que el segundo escenario 

proporciona una mayor rentabilidad, esto debido a que al disminuir los costos 

variables, por la disminución de la demanda y aumentar el precio, la rentabilidad 

del proyecto incrementa en un 100%. 

 

4.7. Análisis de punto de equilibrio 

Como se demostró en el apartado anterior, con una demanda de 51 

asociaciones y un precio de $75, proporciona una mayor rentabilidad, por lo que 

se va a determinar el punto de equilibrio con base en ese supuesto. Este se 

detalla a continuación: 

Punto de Equilibrio:    Costo Fijo 

       Precio- Costo Variable 

Los costos fijos corresponden a $870, el precio es de $75 y costo variable es de 

$70, el cual se determinó de la siguiente forma: 

Costos Variables Horas Costo Total Costo Unitario 

Hrs. Director Proyecto 100,00 ₡50,00 $5.000,00 $25,00 

Hrs. Analista Programador 300,00 ₡30,00 $9.000,00 $45,00 

Total de Costos Variables     $14.000,00 $70,00 

 

De tal forma, el punto de equilibrio del proyecto con un precio de $75, es de: 

Punto de Equilibrio:   870 :     174 

            75-70 

 

Como se refleja en el cálculo anterior, el punto de equilibrio, para que los costos 

sean igual que los ingresos, bajo el supuesto de que total de inversión va hacer 

recuperado con el alquiler del sistema, es de 174 mensualidades. Es decir, si la 

demanda es de 51 asociaciones, en 3,4 meses aproximadamente, se recupera 

la inversión inicial. 
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CONCLUSIONES 

El mercado de Asociaciones Solidaristas ha venido creciendo en los últimas 

décadas, más empresas a nivel nacional e internacional se benefician con este 

tipo de sociedades, que busca el beneficio tanto del trabajador como del 

patrono. 

Debido a este crecimiento, las Asociaciones van necesitando más información 

de forma ágil y confiable que les permita tomar mejores decisiones, que se vean 

reflejadas en la distribución de excedentes a fin del período. 

Bajo ese supuesto, se hizo la investigación de mercado y análisis de la 

competencia, para determinar si era factible y rentable la creación del un 

módulo de gestión financiera. 

Con base en la investigación se pudo concluir que se requiere un módulo de 

gestión financiera que integre las principales herramientas financieras; lo 

anterior, de formar combinada con la comparación de mercado, es una 

herramienta útil para la toma de decisiones, que puede ayudar a Gerentes y 

Juntas Directivas a la toma de decisiones. Además que un 77% de la población 

en estudio está dispuesta a adquirirlo. 

Sin embargo, la empresa Optisoft Latinoamérica, S.A, se enfrenta al reto de 

precio vs. beneficio, debido a que está muy divido el precio que están 

dispuestos a pagar los usuarios, es decir, a que un 38% de la población está 

dispuesto a pagar entre $51 a $75 por mes, mientras que el 31% no está 

dispuesto a pagar, un porcentaje del 23% de $25 a $50 y un 8% de $76 a $100.  

Por lo que se determinó la demanda a dos precios diferentes $50 y $75 y se 

hizo mediante un flujo de efectivo que el proyecto es viable y rentable, sin 

embargo, su mayor rentabilidad se alcanza al comercializar el producto a un 

precio de $75, con una rentabilidad de un 40%.  

Por otra parte, se estableció el punto de equilibrio para el precio de $75, el cual 

produce la mayor rentabilidad, siendo este de 174 mensualidades, las cuales 
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corresponden con la demanda de 51 asociaciones, a 3,4 mensualidades para 

dicha demanda.  

De este modo, es evidente que es importante comercializar el servicio con 

fuerte mercadeo, permitiendo conocer a los usuarios de los beneficios en 

tiempo y calidad de la información obtenida en el módulo. 

Siendo las principales herramientas a explotar las razones financieras, análisis 

horizontal y vertical, comparación con el mercado y principales indicadores 

financieros, los cuales deben ir de la mano de una capacitación inicial en el área 

financiera y la herramienta debe tener ayuda interactiva que permita analizar los 

datos. 

El manual de usuario de forma interactiva y electrónica va a permitir al usuario 

de una forma dinámica, obtener la información que necesita o evacuar dudas 

sobre el uso del sistema. 

 

RECOMENDACIONES 

 

De esta manera, debido a las conclusiones mencionadas con anterioridad, 

recomendamos a la empresa Optisoft Latinoamérica, S.A., que realice un 

mercadeo agresivo de la herramienta, por medio de correos electrónicos, 

llamadas telefónicas y seminarios de módulos. 

Con la comercialización del módulo, se realiza de forma gratuita, una 

capacitación para Administradores y Gerentes de las Finanzas para 

Asociaciones Solidaristas a partir del Módulo de Gestión Financiera, en el cual 

se enfatice la confiabilidad y oportunidad de los datos obtenidos para la toma de 

decisiones. 
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Los manuales de usuarios serán electrónicos, interactivos y fáciles de entender, 

con el fin de que el usuario sea capaz de repasar la información de forma 

autodidacta, sin depender 100% del soporte técnico. 

El precio sugerido para la comercialización del producto es de $75 mensuales, 

con el cual tiene un rendimiento aproximado de 40%, con un punto de equilibrio 

de 174 cuotas o mensualidades. 

La herramienta, en cada aplicación van a tener notas sobre la interpretación 

financiera, con el fin de que el usuario final tenga una guía estándar para la 

interpretación y análisis de los datos generados por el Módulo de Gestión 

Financiera. 

Que el soporte técnico del sistema, sea de forma rápida y ágil, con el fin de que 

el cliente, pueda utilizar la herramienta de forma oportuna.  
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ANEXO 1 

 

Encuesta 

 

La siguiente encuesta pretende mejorar el Sistema actualmente ofrecido por 

Optisoft Latinoamérica, S.A., por lo que solicito su ayuda para contestar las 

siguientes preguntas. 

 

 

Provincia ______________________ 

Cantidad de socios_________________ 

Total del Patrimonio________________ 

 

1. Si tuviera un módulo financiero le gustaría que le brindará información de 

indicadores: 

_____  Contable 

_____  Financiera 

_____  Mercado 

_____Otros:_________________________________________. 

 

2. Entre la Información financiera/ contable le gustaría que le brinde la siguiente 

información: 

_____  Razones Financieras. 

_____  Análisis Vertical/Horizontal. 

_____  Análisis de Morosidad de crédito 

_____  Análisis de Colocación de Inversiones. 

_____ Otros:______________________________ ________ 

 

3. Que importante sería tener acceso a indicadores económicos como tasas de 

interés, diferencial cambiario, entre otros indicadores: 

____ Muy importante 



77 

____ Importante 

____ Poco Importante. 

____ No tienen relevancia. 

 

4. La comparación de indicadores financieros/administrativos con otras 

asociaciones, qué importancia tiene para ud: 

____ Muy importante 

____ Importante 

____ Poco Importante. 

____ No tienen relevancia. 

 

5. Que importante sería tener en el módulo presentación prediseñadas, para 

presentación a Junta Directiva: 

____ Muy importante 

____ Importante 

____ Poco Importante. 

____ No tienen relevancia. 

 

6.  Compraría un módulo con información financiera, contable, mercado y 

indicadores financieros: 

_____ Si 

_____ No . Porqué _______. 

 

7. Cuanto estaría dispuesto pagar por un módulo financiero, mensualmente:  

________ $25 a $50 

________ $50 a $75 

________ $75 a $100 

________$0 

 

Gracias por su tiempo, su opinión es muy importante para nosotros. 

 


