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2. Descripción del documento 

Documento que se realiza con el fin de identificar la viabilidad para llevar a cabo el desarrollo de una 
aplicación móvil en función de software contables para pequeños y medianos establecimientos de 
comercio. La idea nace al identificar la necesidad de mejorar la capacidad de venta de establecimientos de 
comercio que constituyen áreas de servicio inferiores a las grandes superficies o almacenes de cadena, así 
como aquellos establecimientos ubicados en la sabana de las grandes ciudades y en poblaciones del país. 
La optimización de ventas se constituye a partir de la implementación de servicios tecnológicos actuales, 
como el uso de las aplicaciones móviles desde los smartphone, buscando así, que dichos establecimientos 
de comercio accedan a estos medios de negocio y se tornen más competitivos, Para ello, el estudio de 
factibilidad contó con la investigación mediante consulta en diferentes medios como los recursos en línea 
y el levantamiento de información primaria y secundaria. 
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4. Contenidos del documento 

Identificación de la necesidad: A partir de las necesidades expuestas por un importante gremio comercial en 
una región de Cundinamarca, se analizó la necesidad de iniciar el estudio de factibilidad. 
Recolección de información: Se inició el proceso de recolección de información primaria y secundaria para 
realizar el respectivo estudio de factibilidad para el desarrollo del proyecto. Esta información consistió en la 
elaboración y diligenciamiento de encuestas dirigidas a propietarios y administradores de establecimientos de 
comercio en tres municipios de la región del guavio, en el departamento de Cundinamarca. De otra parte, se 
consultó los servicios de la web, para ahondar en el conocimiento para el desarrollo del proyecto 
Análisis y conclusiones: a partir de la necesidad a satisfacer y la información recolectada se analizó la 
viabilidad de la propuesta y se realizó el estudio financiero proyectado a cinco años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Metodología del documento 

Se realizaron encuestas de aceptación, en los municipios de Gachetá, Gama y Gachalá en el departamento de 
Cundinamarca, dichas encuestas se constituyen en información primaria. 
 
Se recolectó la información del número y tipo de establecimientos comerciales en las secretarias de hacienda 
de las administraciones municipales de los Municipios de Gachetá, Gama y Gachalá en el departamento de 
Cundinamarca, la cual se constituye en información secundaria 
 
Se analizó la información disponible en la web, respecto al servicio de los establecimientos de comercio, sus 
sistemas de venta y la tendencia para sus estrategias de comercialización, así como la viabilidad en el uso de 
aplicaciones para dispositivos móviles, que permitan la venta de productos de éstos establecimientos 
comerciales. 
 
 
 

 
 

6. Conclusiones del documento 

Como resultado del estudio realizado en el presente trabajo, comprendido entre otros en la consulta, 
investigación y análisis financiero, se puedo constatar que, el desarrollo del proyecto propuesto cuenta con la 
viabilidad para su desarrollo, de esta forma es factible adelantar la creación y comercialización de un 
aplicativo móvil, en función de software contables para pequeños y medianos establecimientos de comercio. 
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