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RESUMEN EJECUTIVO

► En el presente documento se desarrollara un análisis, y los diferentes estudios 
para la constitución de una empresa cumpliendo todos los marcos legales y 
siguiendo las normas de creación de una empresa de software

► Daremos a conocer nuestro producto (sci sistema de control de inventarios) 
analizaremos todo el proceso requerido para llevarlo a cabo los costos 
beneficios el proceso de fabricación su implementación con los más altos 
estándares de calidad siempre en beneficio de nuestros clientes.

► El análisis se llevara a cabo mediante recolección de información mediante 
observación directa,  entrevistas, la solución que se plantea en el siguiente 
documento es simple, con pocos costos, fácil de implementar, con una 
interfaz agradable y una buena opción para maximizar el rendimiento de las 
mipymes



Justificación

Es muy importante para cualquier persona natural o jurídica 
establecer controles en sus procesos internos, que le ayuden 
a maximizar sus resultados de una manera más fácil de 
acceder a la información le permita disminuir costos y  
tiempos beneficiándole económicamente. 



Origen del  Proyecto

Este proyecto surge de la necesidad de solucionar los problemas que 

se presentan en muchas empresas de mercancías en Bogotá. Luego de 

analizar algunas pymes  de mercancías  teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos en cuanto a la sistematización de datos y procesos 

sabiendo los resultados, que se pueden alcanzar mediante un buen uso, 

se llegó a la conclusión de realizar una solución de software para  

solucionar los problemas que actualmente se presentan en las empresas 

de mercancías y darnos a conocer en el mercado mediante esta solución 

y así poder establecernos como una empresa estratégica y competitiva.



ESTUDIO LEGAL
Hay que tener en cuenta los diferentes aspectos que van de la creación y el 
establecimiento de la empresa, como las normas que rigen el software. Conocer 
sobre estas leyes para así poder  determinar los aspectos de la sociedad que se 
desea establecer y cual se adapta a nuestros requisitos, procedimientos y normas 
sobre la comercialización de productos y servicios.

Tipo de empresa

Según lo anterior podemos clasificar nuestra mipyme en una microempresa ya 
que el número de trabajadores es inferior a 10 y los activos no superan los 500 
smmlv 

Tipo de sociedad

 las características nuestra sociedad será de responsabilidad limitada por lo cual, 
la empresa es de propiedad de varios socios mínimo  2 y máximo 25. Se escogió 
este tipo de sociedad porque el capital lo ponen los socios



Pasos para establecer empresa
-Paso 1: Verificar la disponibilidad del nombre en la Cámara de 
Comercio.

-Pâso 2 : Presentar el acta de constitución ylos estatutos de la sociedad 
en una notaría.

-Paso 3: Firmar escritura pública de constitución de la sociedad y 
obtener copias.

-Paso 4: Inscribir la sociedad y el establecimiento de comercio en el 
registro mercantil (en la Cámara de Comercio de Bogotá)



Viabilidad técnica

► Objetivos estudio técnico

► Analizar y determinar si es viable la creación de empresa, el punto 
estratégico de localización y sus instalaciones

► Determinar las necesidades de los clientes y verificar que el producto que se 
ofrece valla de acorde a estos requerimientos

► Determinar los procedimientos para la creación de los productos y sus costos 
operacionales



Viabilidad técnica

plano

El espacio se repartirá 
entre 8 cubículos 6 para los 
programadores e 
ingenieros, otro para la 
recepción y otro para el 
gerente, también se tienen 
en cuenta los baños y la 
sala de reuniones

ubicación

La ubicación de nuestro negocio la 
definimos de acuerdo al sector , la 
economía y el fácil acceso para que 
nuestros clientes puedan llegar sin 
ningún inconveniente Esta ubicada 
en lago gaitan cerca al centro 
comercial unilago y empresariales



Software creation cf

► misión
Proporcionar servicios  de acuerdo a las  necesidades  empresariales, con el objetivo de mejorar 
e incrementar la competitividad y productividad  satisfaciendo las  necesidades de nuestros  
clientes.

► visión
En el 2025 se una  empresa líder  en desarrollo de  Software,  reconocida Nacionalmente por su 
calidad y  poder  brindar  confianza  a nuestros  clientes que requieran de  nuestros servicios

“Software a tu alcance”



Producto mínimo viable



Estudio Financiero
Objetivo 

• Evaluar y calcular si la idea de negocio y nuestro presupuesto es 

rentable y así poder determinar, y proyectar las ganancias.

• Disminuir y planear los gastos y la manera para que sea más la 
eficiente la inversión



PROYECCIÓN DE  VENTAS

 Esta proyección se basó en dos escenarios (optimista y pesimista) con un 
Incremento anual del 20% en los costos, definiendo las ventas promedio de cada 
uno  de los escenarios. 

PUNTO  DE EQULIBRIO AÑO PESIMISTA 
   AÑO 1 
VENTAS  $                237.000.000 
COSTOS VARIABLES  $                  18.960.000 
COSTOS FIJOS  $                360.240.000 
GANANCIAS  $                                    -   
PUNTO DE EQUILIBRIO  $                391.565.217 

PUNTO DE  EQUILIBRIO  AÑO OPTIMISTA
   AÑO 2 
VENTAS  $                887.500.000 
COSTOS VARIABLES  $                  71.000.000 
COSTOS FIJOS  $                360.240.000 
GANANCIAS  $                456.260.000 
PUNTO DE EQUILIBRIO  $                391.565.217 


