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DESCRIPCIÓN:   

Proporcionar servicios con el fin de brindar a nuestros clientes soluciones e 

innovaciones tecnológicas en el área de informática.  

Nuestra experiencia se basa en servicios integrales en las áreas de diagnóstico, 

reparación, mantenimiento, venta, servicios de post venta y optimización de 

recursos informáticos de amplia gama.  

Por ser una empresa en pleno crecimiento, el principal interés a lo largo del tiempo 

ha sido ampliar, y mantener un portafolio integral y competitivo de productos y 

servicios para satisfacción de las necesidades de los clientes.  

El compromiso es brindar a los clientes soluciones eficaces a los problemas que se 

puedan presentar en el devenir diario.  

Basados en la calidad de los productos, se ha logrado construir estrechas relaciones 

comerciales a largo plazo, las cuales han permitido crecer de la mano de los 

clientes, convirtiendo la organización en un verdadero socio estratégico y 

tecnológico.   

El capital humano altamente calificado y certificado por los fabricantes y 

distribuidores en área de hardware y software están en capacidad de dar una 

solución pronta y efectiva a las necesidades.   

Estas condiciones permiten prestar una atención especializada con calidad y calor 

humano.  
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METODOLOGÍA:   

La metodología a implementar en el emprendimiento es Lean Startup, orientada a 

un conjunto de prácticas que permiten a los emprendedores incrementar la 

probabilidad de crear un Startup con éxito.  

  

PALABRAS CLAVE:   

PYMES, T.I, Desarrollo Web , administración y Crecion S.A.S  

  

 CONCLUSIONES:   

ESTUDIO DE MERCADO   

Objetivos específicos; Estudio de mercado, Estudio técnico, Estudio financiero 

Estudio organizacional. Viabilidad de la creación de JPB System S.A.S.  

  

Estudio de mercado: Plan de mercado, Macro entorno, Estrategias de mercadeo, 

Marketing mix y Estrategias de promoción. Mercado principal las PYMES  Estudio 

de Mercado: Plan de Mercadeo, Análisis del Sector. Comportamiento exponencial 

en el crecimiento porcentual de la creación de empresas PYMES,   Resultado: alto 

margen de éxito para sacar adelante el proyecto.  

Segunda fase del estudio de Mercado - Macro Entorno Crecimiento y Estabilidad 

Económica, Tendencias Políticas, Asuntos Legales, Análisis del Mercado y  

Competencias   

JPB SYSTEM se encamina al crecimiento y estabilidad de la economía.  Asuntos 

legales y la normatividad vigente, han dado un gran aporte a los proyectos TI, a nivel 

nacional e internacional, los aportes económicos de diferentes entidades extranjeras 

han incrementado la creación y desarrollo de este mercado.  

Análisis serio y concienzudo del mercado: permiten de manera sencilla y clara la 

interpretación de los servicios que se ofrecen.   
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Análisis de la competencia: desarrollo tabla comparativa, Empresa competitiva en 

calidad y precios, masificar el mercado, con precios acorde a las PYMES.   JPB 

SYSTEM SAS, provee servicio de soporte e implementación de software libre, 

viabilidad del negocio propuesto.  

ESTUDIO TECNICO   

En el estudio técnico se definen 4 ítems, los cuales nos permitieron desarrollar el 

estudio técnico, así:  

• Estado de Desarrollo   

• Diagrama de Servicios   

• Necesidades y Requerimientos   

• Localización y Tamaño  

  

El estudio técnico permite definir y resumir los diferentes procesos de servicios que 

se están ofreciendo, siendo una de las necesidades para todo proyecto el desarrollo 

del estudio que    permite conocer las necesidades y requerimientos para su 

ejecución, reflejando los gastos operacionales de ejecución de los servicios.  

Teniendo estos requerimientos claros, emanados del estudio, se define el tamaño y 

la infraestructura del proyecto, que direcciona el   sector geográfico de ubicación 

para el desarrollo correcto de las necesidades, funciones y prestación de servicios 

ofrecidos.  

ESTUDIO FINANCIERO   

En el estudio financiero se definieron 7 ítems los cuales permitieron el desarrollo, 

siendo los siguientes:  

• Estados de Resultados del Proyecto   

• Inversión Inicial   
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• Tabla General de Servicios   

• Tabla de Servicios Mensuales   

• Estado de Pérdidas y Ganancias   

• Flujo de Caja   

• Costos operativos por Servicios   

  

Cada uno de estos ítems son de gran importancia, teniendo en cuenta que con este 

estudio se   predicen los costos por servicios a las empresas proyectados a 5 años, 

tomando como referencia la restructuración de costos y de infraestructura general 

de la empresa al final del periodo.  

El ítem de resultados de proyecto, como se indica en las tablas definidas en el 

documento, permitió observar el comportamiento dentro de 5 años de cada uno de 

los servicios, donde se pudo observar que el comportamiento de cada uno de los 

servicios, el cual es favorable al paso de los periodos estipulados.   

En el primer año, se podrán observar ganancias sustanciales individualmente por 

servicio. En el comportamiento combinado de cada uno de ellos, podemos definir 

que darán una ganancia sustancial que permite mejorar el rendimiento del proyecto.  

Otros de los ítems trabajados que resaltan, son el estado de resultados del proyecto.  

Se evidencia de manera clara en el flujo de caja la tasa interna de rentabilidad que 

permite percibir que el proyecto tiene una producción a 5 años de ejecución de un 

228% con lo cual se puede afirmar que el proyecto tiene viabilidad contable para su 

ejecución.  
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