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Resumen 

 

Este proyecto se ha llevado a cabo para estudiar la viabilidad de la creación de la empresa 

Ecoinnovar en la ciudad de Cali, dedicada a la construcción liviana a base de aluminio y 

acabados de obra blanca dirigida al mercado de las instituciones y organizaciones de naturaleza 

jurídica.  

La empresa Ecoinnovar tiene más de 6 años de experiencia en el mercado de 

Villavicencio y cuenta con respaldo de pólizas de cumplimiento y calidad, sin embrago es 

necesario iniciar un estudio desde cero ya que se incursiona en un nuevo mercado con una 

cultura, leyes, demografía y nivel de demanda diferentes. 

Para esta investigación se implementó como herramienta de recolección de datos la 

encuesta, la cual ayudó a determinar si los empresarios de Cali estarían dispuestos a invertir en 

mejorar locativas y cual medio es el más utilizado para encontrar proveedores.  

La propuesta de este proyecto surge con el fin de expandir el mercado, actualmente el 

sector de la construcción en el Valle del Cauca se encuentra en crecimiento y desarrollo, según 

los análisis y estudios realizados durante la ejecución del presente trabajo, lo cual representa un 

mercado atractivo. 

Los beneficiarios de este proyecto serían las empresas que requieran de los servicios de 

Ecoinnovar ya que va a contar con la prestación de servicios de calidad, adicional contribuye al 

crecimiento económico de la ciudad al representar una nueva fuente de empleos y al gerente de 

la empresa al determinar la factibilidad de la empresa.  
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Abstract 

 

This project has been carried out to study the feasibility of the creation of the Ecoinnovar 

company in the city of Cali, dedicated to light construction based on aluminum and white work 

finishes aimed at the market of institutions and organizations of a legal nature. 

 

The Ecoinnovar company has more than 6 years of experience in the Villavicencio 

market and is backed by compliance and quality policies, however it is necessary to start a study 

from scratch as it enters a new market with a culture, laws, demography and different level of 

demand. 

 

For this investigation, the survey was implemented as a data collection tool, which helped 

determine if the businessmen of Cali would be willing to invest in improving locations and 

which means is the most used to find suppliers. 

 

The proposal of this project arises in order to expand the market, currently the 

construction sector in the Valle del Cauca is growing and developing, according to the analyzes 

and studies carried out during the execution of this work, which represents a market attractive. 

 

The beneficiaries of this project would be the companies that require the services of 

Ecoinnovar since it will have the provision of quality services, additional contributes to the 

economic growth of the city by representing a new source of jobs and the company's manager at 

Determine the feasibility of the company. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.2. Enunciado del problema 

En la historia han sido muchos los aportes de las civilizaciones antiguas, desde los habitantes 

de Mesopotamia, han pasado por los egipcios, griegos y romanos. Después de la caída del 

imperio romano, en la Edad Media, fueron pocos los avances en ingeniería, situación que cambió 

en el renacimiento, donde se puede decir que surgió una “nueva ciencia”. A partir de 1800 se 

puede hablar del nacimiento de la ingeniería moderna, y en los últimos cien años se han 

presentado avances muy importantes. (Acevedo, 2010) 

Los mesopotámicos construyeron un tipo de estructura llamada Zigurat, la cual consiste 

en una pirámide con terrrazas de ladrillo con escaleras y una capilla en la parte superior. Los 

zigurats eran construidos en honor a los dioses y se convirtieron en los centros neurálgicos para 

las diversas ciudades. Uno de los legados de los mesopotámicos para la ingeniería y la 

construcción lo constituye el código de 282 leyes compilado por Hammurabi, rey que gobernó a 

babilonia por 40 años. El código se considera como el antecesor de los actuales reglamentos de 

la construcción. (Acevedo, 2010) 

Cada vez es mayor el crecimiento del mercado de los sistemas livianos en el mundo. 

Tanto así que en Colombia se está imponiendo este modo de construcción y los expertos 

avecinan que en los próximos años el impacto del sistema liviano será mayor que el de la 

mampostería, sobre todo en remodelación; esto se justifica basado en un reporte de Portafolio 

para el año 2018 en el cual indica que en Colombia para ese año se crearon 328.237 empresas, de 

las cuales 6488 empresas son del sector de la construcción, sin embargo 600 de ellas se destacan 

en el sector de acabados livianos  (Drywall) y hay 36 que sobresalen en la ciudad de Cali.   
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Colombia es todo un escenario en construcción, ya que se ha vuelto una pieza clave en la 

respuesta positiva hacia los retos de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Este sistema ya lleva 

veintidós años en el país, a partir del año 2000 empezó a coger fuerza, lo que ha ayudado en el 

crecimiento económico. 

 

Ecoinnovar SAS es una pequeña empresa que ofrece una gran variedad de servicios en el 

gremio de construcción liviana o construcción seca, tales como muros en super boar, cielos 

rasos, muros en drywall, acabados en PVC , divisiones en aluminio arquitectónico, pisos 

laminados de madera,  reparaciones y modificaciones  locativas entre otros servicios como la 

asesoría para proyectos en este tipo de construcción,  su mercado está orientado a las 

instituciones y organizaciones de naturaleza jurídica.  

 

 La empresa se encontraba ubicada en la ciudad de Villavicencio, y durante el año 2018 

no generó las utilidades esperadas porque no hubo la cantidad de clientes necesarios para cumplir 

dichas expectativas; razón por la cual el gerente de la empresa Ecoinnovar William Llado ha 

realizado una investigación exploratoria y ha determinado que la ciudad de Cali es una buena 

plaza para la empresa, puesto que se vienen nuevas administraciones en la gobernación y 

alcaldía, lo cual permite apertura a nuevas licitaciones para el sector de la construcción, dentro 

de las  cuales se encuentra ampliación de la vía Pance, ampliación tercer carril en la vía Cali-

Jamundí, el puente de la avenida ciudad de Cali y las inversiones para la construcción de nuevos 

colegios, lo cual permite que todos los locales, negocios y empresas que hayan alrededor 

necesiten adecuar su infraestructura generando nuevos contratos para estas adecuaciones, sin 
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embargo, requiere datos concretos y un estudio de mercado, un estudio técnico, evaluar una 

estructura administrativa, un estudio financiero y analizar indicadores económicos para tomar la 

decisión de trasladar la empresa a la ciudad de Cali y lograr su posicionamiento. 

Por los aspectos mencionados anteriormente y teniendo en cuenta el crecimiento de las 

empresas en el sector de la construcción, se quiere llevar a cabo un estudio de factibilidad para 

ver si Cali cumple con las expectativas del Gerente de la empresa Ecoinnovar y así poder invertir 

logrando un punto diferenciador entre las empresas del gremio Drywall. 
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1.3.  Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad de la creación de la empresa Ecoinnovar en la ciudad de Cali para 

el año 2019? 

 

1.4. Sistematización del problema 

✔ ¿Cómo realizar un esrudio de mercado que pruebe que Cali es una plaza viable para la 

empresa Ecoinnovar? 

 

✔ ¿Cómo desarrollar un estudio técnico que permita conocer los requerimientos y procesos 

operativos de la empresa Ecoinnovar en la ciudad de Cali? 

 

✔ ¿Cómo evaluar la estructura administrativa de la empresa Ecoinnovar para el ajuste de las 

normas legales y procedimientos que se apliquen en la ciudad de Cali? 

 

✔ ¿Cómo realizar una estructura económica y financiera para la creación de la empresa 

Ecoinnovar en la ciudad de Cali? 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 

2. Objetivos 

2.1.  Objetivo General 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de la empresa Ecoinnovar en la 

ciudad de Cali para el año 2019 

2.2. Objetivos específicos 

✔ Realizar un estudio de mercado que pruebe que Cali es una plaza viable para la empresa 

Ecoinnovar. 

 

✔ Realizar un estudio técnico para la empresa Ecoinnovar en la ciudad de Cali. 

 

✔ Evaluar la estructura administrativa de la empresa Ecoinnovar para el ajuste de las 

normas legales y procedimientos que se apliquen en la ciudad de Cali. 

 

✔ Realizar una estructura económica y financiera para la creación de la empresa Ecoinnovar 

en la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

Un estudio de factibilidad es un instrumento que nos permite orientar la toma de 

decisiones al emprender un negocio, ya que a través de este proceso se va a realizar una serie de 

investigaciones con el fin de evaluar el entorno de la organización y establecer las estrategias que 

garanticen el éxito al introducirse en un mercado. Para ello se debe hacer un análisis sobre el 

sector al que ingresamos, se recolecta información sobre las necesidades de los clientes, se 

identifican las fortalezas, debilidades y ventajas competitivas con las que cuenta la empresa y por 

supuesto la competencia y esto se logra gracias a una investigación de mercado. 

A través del estudio de factibilidad también se puede determinar cuáles son los equipos e 

insumos con los que debe contar la empresa, también la tecnología y determinar de qué manera 

se van a establecer los procesos para cumplir con el servicio, esto se logra mediante el estudio 

técnico. 

Es muy importante llevar a cabo este estudio porque permite conocer donde está la 

organización en este momento y a dónde quiere llegar a través de datos y hechos concretos que 

se obtienen como resultado de una ardua investigación, permite identificar mejoras no solo en el 

entorno externo sino interno como es el caso de mejorar la estructura administrativa de la 

empresa para asignar mejor las funciones y convertir el talento humano en una ventaja 

competitiva brindando trabajo de excelencia. 
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Con este estudio se va a evaluar el marco legal con el que se relaciona directamente la 

empresa al llegar a la ciudad de Cali puesto que las normas, reformas y leyes pueden ser barreras 

o por el contrario oportunidades para crecer en el mercado. 

La empresa Ecoinnovar tiene más de 6 años de experiencia en el mercado de 

Villavicencio, cuenta con respaldo de pólizas de cumplimiento y excelencia en calidad, sin 

embargo es necesario hacer un análisis desde cero ya que está incursionando en una nueva 

ciudad y la cultura, demografía, política, leyes, necesidades, entre otros factores son nuevos y 

posiblemente diferentes, esto lo determinará esta investigación. 

A través del estudio de factibilidad la empresa Ecoinnovar podrá tomar decisiones para 

implementar estrategias que permitan posicionarse en el mercado de acabados en la ciudad de 

Santiago de Cali, puesto que en el proceso de investigación se recolectarán datos que reducirán 

riesgos de pérdidas y fracasos.  

Este proyecto no solo busca beneficiar al gerente de la empresa, también beneficia a las 

personas naturales y jurídicas de la ciudad de Santiago de Cali, ya que con esta incursión en el 

sector de acabados la empresa genera empleo y además ofrece servicios para sus clientes de 

excelente calidad. 

Por lo tanto, con un buen estudio de factibilidad se podrá determinar qué tan conveniente 

es invertir en la creación de una sede para la empresa Ecoinnovar en la ciudad de Cali, 

encaminado a través de un estudio de mercado, identificando las ventajas y desventajas desde el 

punto de vista financiero, social, económico y ambiental, para la prestación de los servicios en el 

sector de la construcción y acabados. 
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4. Marcos de Referencia 

 

4.1. Antecedentes 

Hugo Andrés Nieto Cárdenas en su tesis titulada “Estudio de factibilidad para la creación 

de la empresa Dedalus proyecto dedicada al suministro y construcción de estructuras y sistemas 

livianos” del año 2014, tiene como objetivo Realizar el estudio de factibilidad para crear una 

empresa dedicada al suministro, fabricación e instalación del sistema de construcción liviana en 

seco y estructuras en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. El autor utiliza tres tipos diferentes de 

métodos de investigación, el primero es el inductivo que se utilizó para observar y estudiar el 

entorno de la organización. 

El segundo método de investigación es el deductivo, en el que se basó el autor para 

demostrar y garantizar mediante la lógica e instrumentos científicos la veracidad de sus 

conclusiones, y el ultimo método empleado es el analítico, con el que logra descomponer cada 

componente de la problemática planteada, adicional se utilizaron herramientas metodológicas 

para recopilación de la información como la encuesta y la entrevista y adicional se utilizaron 

fuentes de información como el análisis documental y las fuentes de información secundarias y 

primarias, todos estos datos fueron evaluados y tabulados para cumplir con el objetivo. Para esta 

investigación el autor llevo a cabo una investigación del entorno económico a través de estudio 

sobre el crecimiento del sector de la construcción en Colombia y datos como el desempleo, 

también estudio la competencia a través del benchmarking para comparar el proyecto con otras 

empresas ya constituidas en el mercado y analizar debilidades y fortalezas, y para la 
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investigación de mercado realizó una encuesta compuesta de seis preguntas la cual fue realizada 

a tres profesionales del campo de la construcción quienes de una u otra forma desarrollan su 

actividad profesional en el sector.  

Como conclusión el autor indica que “La economía colombiana se muestra sólida, con 

una curva de crecimiento estable, sin variantes o fluctuaciones importantes; la confianza global 

en el desarrollo del país está en su mejor momento, siendo avalados los programas 

gubernamentales existentes. Se puede generalizar que el sector de la construcción liviana aporta 

al crecimiento del país y es considerado un sector dinámico en expansión y contribuye con el 

crecimiento del PIB. 

Por último, las recomendaciones del autor:  

● Realizar los trámites legales ante la cámara de comercio de la ciudad 

● Realizar un plan de expansión agresivo, que consolide la empresa como líder en el 

mercado, y lo proyecte a nuevos campos de acción. 

● Organizar la planta física de la empresa, y darle inicio funcional al organigrama 

operativo planteado. 

● Ser muy estricto en el manejo administrativo y financiero de la empresa 

En cuanto a la investigación realizada por Liliana Marilú Rosero Vásquez, titulada 

“Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

acabados de la construcción utilizando aluminio y vidrio, en la ciudad de Ibarra provincia de 

Imbabura” del año 2014, se observa un entorno diferente puesto que se lleva a cabo en la ciudad 

de Ecuador, esta tesis tiene como objetivo realizar el estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa productora y comercializadora de acabados de la construcción utilizando aluminio y 
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vidrio, en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura. Para llevar a cabo esta investigación lo 

primero que hizo la autora fue plantear el objetivo principal y a partir de ello se analizaron todos 

los aspectos que conllevan a la elaboración de un estudio de factibilidad, durante la primera fase 

de la investigación que fue un diagnóstico situacional, identificó la situación actual por la que 

atraviesa la rama de los acabados de la construcción; estableciendo los aliados, oportunidades, 

oponentes y riesgos a los cuales se enfrentará una vez que la empresa esté establecida y a través 

de la herramienta de la encuesta se logró determinar los niveles de aceptación del proyecto por 

parte de la población. La investigación que se desarrolló mostró que financieramente el proyecto 

resulta viable para su ejecución a través de los indicadores financieros basándose en estudios de 

datos contables y económicos.   

Como conclusión se obtiene que el desarrollo de este proyecto permitió identificar la 

situación actual en la que se encuentra la rama de la construcción y permitió establecer aliados, 

oportunidades, oponentes y riesgos.  

Recomendaciones de la autora: 

● Aprovechar al máximo las oportunidades y aliados que se han determinado, a fin 

de contrarrestar de la manera más correcta a los oponentes y riesgos establecidos 

durante la realización del presente estudio. 

● Seguir investigando a fondo cada uno de los temas relacionados con la rama de la 

construcción. 

●  Valorar los criterios de cada autor, mismos que son de vital importancia al 

momento de la realización de un proyecto; así como también en la creación de 

una empresa. 
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● Establecer estrategias de ventas, priorizando la oferta de los productos que tienen 

mayor demanda en el mercado, a fin de minimizar costos que al momento de 

establecer la empresa pueden ser innecesarios 

 

En cuanto al siguiente trabajo de grado titulado “estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa constructora-inmobiliaria de casas prefabricadas para el sector urbano-rural bajo 

del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura” del año 2013 presentada por García Lanchimba 

Danny Marcelo tiene como objetivo Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa Constructora-Inmobiliaria de casas prefabricadas a base de poliuretano denominado 

hormi2; dirigida a la clase económicamente baja y media en el sector rural del cantón Cotacachi 

en el cual realiza una profunda investigación en el campo de la construcción. El autor lleva a 

cabo esta investigación iniciando con el estudio de mercado en el que se analiza los niveles y 

condiciones en que se encuentra la oferta y la demanda de las viviendas, así como también el 

comportamiento del precio y las políticas de venta para esta investigación realiza una encuesta a 

356 hogares, se hacen entrevistas a profesionales en el campo de la construcción y por último la 

observación directa que con la finalidad de establecer hechos y situaciones que no hayan sido 

detectadas con las técnicas anteriores. 

Como conclusión de esta investigación se obtiene una aceptación y desarrollo 

empresarial en la zona, se puede apreciar que esta rama de construcción es muy viable ya que se 

observa que es un negocio que contribuye al crecimiento económico.  

Entre las recomendaciones del autor: 
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● Consolidar un perfil social en el lugar escogido para el proyecto que motiven el 

incremento de la demanda de viviendas a construir tanto para el sector económico 

bajo y para el sector extranjero que visita y radica en el área de influencia e 

incorporar a la empresa inmobiliaria García el personal más idóneo y específico.  

● Buscar nuevas alternativas de construcción para seguir cubriendo la demanda del 

mercado tanto para el sector económico bajo y medio alto, y alianzas de 

financiamiento para los posibles clientes que respalden el ingreso la inversión 

realizada. 

Por otro lado, se encuentra a nivel internacional un trabajo de grado presentado por Ivan 

Fernando Najas Tandazo titulado “Estudio de factibilidad para la creación de la empresa 

constructora “construsolutions s.a.” con el proyecto inmobiliario “villas buenaventura” ubicado 

en la av. Rodríguez Bonin de la ciudad de Guayaquil” del año 2014. Cuyo objetivo es Realizar 

un estudio que permita determinar la factibilidad de la creación de un proyecto de construcción 

de unidades de vivienda dentro de la urbanización San Eduardo ubicada en la Av. Rodríguez 

Bonín de la ciudad de Guayaquil. El autor utiliza el método deductivo e inductivo con el que 

identificaron diversas fuentes bibliográficas para facilitar el análisis de la oferta y demanda, así 

como la caracterización de los consumidores y posibles competidores y adicional a través del 

método de observación directa evaluó los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en la 

factibilidad como son la competencia, los clientes y usuarios, los procesos de consumo y los 

factores humanos que inciden en este proceso. 

A través de este trabajo de grado, el autor concluyó que:  
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“De las 382 personas encuestadas el 75% de las personas no poseen vivienda propia, lo 

que representa una oportunidad de negocio debido a la creciente demanda por adquirir una 

vivienda y las facilidades de financiamiento existentes.”  

Recomendaciones del autor: 

● Optimizar los costos de producción, de tal forma que la relación precio costo sea 

la adecuada. 

● Enfocarse en la estrategia de precios y una buena atención al cliente, que 

garanticen los trabajos e implementando la política de mejora continua dentro de 

la empresa. 

Retomando las investigaciones a nivel nacional, se ha tomado como referencia al autor 

Luis Orlando Vera Moriano y su trabajo de grado titulado “Estudio de factibilidad para la 

creación de una empresa constructora y de servicios de consultoría en el municipio de Mallama – 

Nariño – Colombia”  del año 2015 cuyo objetivo es Estudiar la Factibilidad de Crear una 

empresa constructora de obras civiles y consultoría, que ofrezca servicios de calidad y genere 

desarrollo económico para la población del Municipio de Mallama, la metodología empleada en 

esta tesis fue mixta ya que tomaron como referencia datos cualitativos y cuantitativos, su 

investigación es de tipo descriptiva porque analizan y detallan un problema que buscan 

solucionar describiendo todas las particularidades del campo de la construcción, también es 

exploratoria debido a que el autor tuvo que involucrarse y familiarizarse con la actividad y 

adicional es propositiva porque con la información recolectada surge la propuesta del estudio de 

factibilidad para una empresa constructora. Para la recolección de datos el autor se basó en 

fuentes primarias y secundarias de información a través de herramientas como la encuesta, los 

resultados de esta investigación mostraron que la población presenta una necesidad de servicio 
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en la rama de construcción por lo que encontraron una ubicación óptima para llevar a cabo el 

proyecto y se determinó la factibilidad del estudio a través de los métodos de evaluación como 

son: TIR. VAN y Beneficio Costo. Entre las recomendaciones del autor se sugiere enfocarse en 

la estrategia de precios y una buena atención al cliente, garantizando los trabajos e 

implementando la política de mejora continua dentro de la empresa junto con el 

aprovechamiento al máximo del mercado potencial existente, ofreciendo productos y servicios de 

calidad con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado y satisfacer la demanda 

insatisfecha, respetando la dignidad humana y el medio ambiente. 

También se encuentra un trabajo de grado desarrollado por los autores Edwin Pelaez 

Jimenez y Karenn Gomez Taborda titulado “estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa de asesoría, consultoría, reformas y acabados en inmuebles nuevos y usados” del año 

2015 en la ciudad de Medellín su objetivo es realizar el estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa, dedicada a realizar asesorías, consultoría, reformas y acabados en inmuebles de 

estrato socio-económico medio-alto, ubicados en la ciudad de Medellín y para este trabajo de 

grado se emplea una metodología de investigación a través del modelo Canvas para identificar 

los elementos necesarios que requieren los autores para la ejecución del proyecto, para ello 

emplearon un método de investigación deductivo. Este trabajo de grado mostró resultados 

positivos ya que se evidenció con el estudio que es un proyecto viable tal y como mencionan los 

autores  

“Desde el punto de vista financiero, legal, administrativo, organizacional, 

incluyendo el mercado actual existente para una empresa que se dedique a la Asesoría, 

Consultoría, Reformas y Acabados en vivienda nueva y usada en la ciudad de Medellín 

se encuentra que es una idea de negocios viable” 
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Para alcanzar el éxito los autores recomiendan que al ingreso de cada empleado a la 

empresa se le realice una inducción completa en donde se le dé a conocer la Misión, la Visiona, 

el Objetivo principal y la Gestión por procesos establecidos para la empresa, con el fin de que 

cada empleado trabaje de manera individual y colectiva hacia las mismas metas. 

 

4.2.Marco Teórico 

Estudio de Factibilidad: 

El estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que se utiliza para guiar la 

toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, esta herramienta se utiliza en la última fase 

pre-operativa de formulación del proyecto y sirve para identificar las posibilidades de éxito o 

fracaso de un proyecto de inversión, de esta manera se podrá decidir si se procede o no a la 

implementación. 

El estudio de factibilidad debe conducir a: 

● Realizar un estudio de mercado que ayudará a determinar el tamaño del proyecto, la 

ubicación de este y qué tecnología deberá utilizar. 

● Determinar y diseñar el modelo administrativo adecuado para procesar cada fase del 

proyecto. 

● Hacer un cálculo de la inversión que será necesaria para los costos de operación y tener 

un estimado de los ingresos. 

● Identificar las fuentes de financiamiento y el nivel participación en el proyecto. 
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● Definir cuáles serán los términos de contratación y los procesos de licitación para 

adquirir equipos y si es necesario llevar a cabo construcciones civiles. 

● Si llega a ser necesario, poner el proyecto a disposición de las autoridades de planeación 

y ambientales. 

● Determinar la realización del proyecto a través de un análisis financiero incluyendo lo 

económico, social y ambiental. 

Con el estudio de factibilidad podemos saber si será factible llevar a cabo el proyecto; o 

bien, con el estudio los analistas y especialistas nos podrán hacer recomendaciones a considerar 

para mejorar su diseño. 

Los principales objetivos del estudio de factibilidad son: 

● Corroborar que exista un mercado potencial para cubrir una necesidad no satisfecha. 

● Determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros. 

● Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, 

materiales, administrativos y financieros. 

● Tener muy claros los beneficios en materia financiera, económico, social y ambiental, de 

este modo se podrán designar recursos para la producción de un bien o la prestación de 

un servicio. 
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● Teoría de la factibilidad: Esta teoría planteada por el autor Pablo Navarro Dino trata 

sobre todas las cuestiones relacionadas con la realización de un proyecto, teniendo en 

cuenta que la palabra Factibilidad se refiere a contar con los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos propuestos y puede clasificarse en: 

Factibilidad operativa: Determinada por la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto incluye proveedores y ubicación. 

Factibilidad técnica: Determinada por herramientas, conocimientos y experiencias que 

puedan aprovecharse para realizar el proyecto de forma exitosa. 

Factibilidad económica: Se determina al analizar y estudiar si los recursos financieros 

necesarios para llevar a cabo el proyecto pueden ser cubiertos por el capital disponible. 

También es importante tener en cuenta el aspecto legal para no ir en contra de las 

normas y aprovechar posibles acuerdos comerciales o tratados internacionales, así como el 

aspecto del medio ambiente. 

 Teoría de las 4 P´s del marketing: Expuesta por el Dr. Jerome McCarthy en 1960, en la 

cual el autor define el Marketing en 4 variables fundamentales para lograr obtener 

resultados positivos en el proceso de investigación de mercado y está compuesto por 

producto, precio, plaza y promoción. 

Las 4 P’s  se utilizan para conseguir que un producto sea exitoso ya que es necesario 

que estos cuatro pilares sigan una coherencia entre ellos y respecto al público al que va dirigido. 

Son la fórmula base y esencial para programar una buena estrategia de marketing. Se puede decir 

que estos cuatro elementos son el núcleo de esta técnica, y estaría formada por los siguientes 

términos: 
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El producto: La punta del iceberg de toda esta estrategia, la moneda de cambio. 

¿Qué necesidad debe ser satisfecha? 

¿Qué características le van a distinguir de la competencia? ¿Qué le hará único? 

¿A qué se va a parecer? ¿Qué errores han padecido los antecesores que nosotros podamos 

solucionar? 

El precio: El valor que tanto vendedor como comprador perciben que tiene el producto o 

servicio en cuestión. Según las expectativas de cada uno, parecerá caro o barato. 

¿Qué estrategia se seguirá? ¿Darse a conocer primeramente ofreciendo un bajo precio? 

¿O intentar recuperar el capital invertido al inicio? 

¿A quién va dirigido el producto? ¿A un público con una renta baja, media, alta? 

¿Cómo se entregará el producto? ¿Se pondrán a la venta versiones mejoradas o 

extensiones a un precio superior? ¿Se ofrecerán descuentos? 

El punto de venta: Lugar donde se podrá obtener el producto o servicio, ya sea offline u 

online. 

¿Se venderá el producto al consumidor final o serán los intermediarios los que se 

encargarán de distribuirlo? 

¿Cuál es nuestro público? ¿El producto se venderá a nivel local o global?¿Qué imagen y 

valores se quieren transmitir? ¿Es una buena opción situar el producto en un lugar de compra 

rutinaria u optar por algo más selecto y específico? 

La promoción: Momento en el que se presenta el producto o servicio al público con el 

objetivo de persuadirlo. 

¿Qué idea se quiere transmitir? 

¿En qué canales se encuentra nuestro público objetivo? 
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¿Cómo los podemos sorprender? 

 

 Teoría de la administración clásica: Su exponente fue Henry Fayol en 1916 quien expuso 

su teoría en su famoso libro Administration industrielle et générale publicado en París. La 

exposición de Fayol parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, inicia 

con la concepción anatómica y estructural de la organización. 

La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y en las 

funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 

Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones básicas. 

1. Funciones administrativas 

2. Funciones técnicas 

3. Funciones comerciales 

4. Funciones financieras 

5. Funciones de seguridad 

6. Funciones contables Planear Organizar Dirigir Coordinar Controlar 

 

 La Teoría de la estrategia de Geoffrey P. Chamberlain fue publicada por primera vez en 

2010. La teoría se basa en la obra de Alfred D. Chandler, Jr,  Kenneth R. 

Andrews,  Henry Mintzberg y James Brian Quinn. 

● Factores 

Factor 1. Qué estrategia es. 

Factor 2. Las fuerzas que dan forma a la estrategia. 

Factor 3. Los procesos que forman la estrategia. 
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Factor 4. Los mecanismos por los cuales la estrategia puede tener efecto. 

● Factor 5. Usos 

● Factor 6.  Limitaciones prácticas actuales de la teoría de Chamberlain 

 

4.3. Marco Conceptual 

Administración: Puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar una 

gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios científicos y orientada 

a satisfacer un objetivo concreto 

Acabados: Los acabados de construcción son todos aquellos trabajos que se realizan en 

una construcción para darle terminación a las obras quedando ésta con un aspecto habitable. 

Algunos acabados en una construcción serían los pisos, ventanas, puertas, pintura y enyesado 

paredes. 

Aluminio: Es uno de los materiales más abundantes de la corteza terrestre. Es un metal 

suave y ligero con el que, mezclado con pequeñas cantidades de otros metales, se obtiene una 

amplia gama de aleaciones con propiedades específicas para un sinfín de aplicaciones. Así como 

la piel protege al cuerpo humano, el Aluminio protege a los edificios de los elementos, y 

proporcionando un alto nivel de confort en su interior. 

Construcción: En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o 

técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se 

denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una 

planificación predeterminada. 
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Construcción Liviana: los Sistemas Livianos en Seco, también conocidos como 

Drywall, cuyo concepto estructural, es muy sencillo y se basa en una estructura soporte de 

perfiles metálicos a la cual se adosan placas planas de yeso o fibrocemento, lo que permite la 

construcción de muros interiores y exteriores, cielos rasos y muebles, convirtiéndose en una 

excelente alternativa de construcción. 

Drywall: Es un sistema de construcción en seco, que al no intervenir el agua hace que 

los tiempos de construcción sean más rápidos. Se trata de un material no convencional, basado 

en una estructura de acero galvanizado, revestido con planchas de roca de yeso sumamente dúctil 

ideal para edificaciones antisísmicas. 

Estudio de factibilidad: Es una herramienta que se utiliza para guiar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto, esta herramienta se utiliza en la última fase pre-

operativa de formulación del proyecto y sirve para identificar las posibilidades de éxito o fracaso 

de un proyecto de inversión. 

Estudio de mercado: Consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 

Mercado: Es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o 

servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas, sino 

simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. 

Obra blanca: Esta etapa consta del estuco, pintura y la adecuación del lugar, es decir, 

se instalan los servicios y se culminan los acabados como las puertas, ventanas, griferías, 

sanitarios y lavaplatos 
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Obra civil: La cosa hecha o producida por el hombre se conoce como obra. Puede 

tratarse de un producto material o intelectual, protegido por diversas leyes. El concepto también 

se utiliza para nombrar al proceso de construcción de un edificio o de una infraestructura en 

general. 

Sector: Se llama sector a cada conjunto de actividades productivas o comerciales. 

Superboard: Es una placa plana, mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, agua y 

agregados naturales y fabricada mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y 

humedad) que le brinda una gran estabilidad dimensional y alta resistencia. 

Vidrio: Sustancia transparente o translúcida, dura y frágil a la temperatura ordinaria, 

que se obtiene fundiendo una mezcla de sílice con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras 

bases, y a la cual pueden darse distintas coloraciones mediante la adición de óxidos metálicos; se 

emplea para fabricar recipientes, materiales de construcción, lentes ópticas, etc. 

 

4.4.Marco Legal 

El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito de la construcción y 

acabados livianos, por lo tanto, existen aspectos legales para la creación de una empresa en este 

sector, los cuales son: 

a) Ministerio de salud y protección social - Ley 1562 de 2012 

Artículo 1, Sistema general de riesgos laborales: es el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y 

atender a los trabajadores de los efectos de enfermedades y accidentes laborales.    
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Artículo 13, afiliados al sistema general de riesgos laborales en forma obligatoria, 

aquellos trabajadores nacionales o extranjeros vinculados mediante contrato 

escrito o verbal. 

Parágrafo 3° Para la realización de actividades de prevención, promoción y Salud 

Ocupacional en general, el trabajador independiente se asimila al trabajador 

dependiente y la afiliación del contratista al sistema correrá por cuenta del 

contratante y el pago por cuenta del contratista. 

b) Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979: Reglamento de higiene y seguridad 

para la industria de la construcción, cuyo contenido es: Aspectos generales de la 

Construcción, Aspectos Médicos y Paramédicos, Habilitación Ocupacional, 

Organización del programa de Salud Ocupacional, Obligaciones de los 

trabajadores, De los Campamentos Provisionales, De las Excavaciones, De los 

Andamios, Medidas para disminuir altura de libre caída, Escaleras, De la 

Demolición y Remoción de escombros, Protección para el público aceras, 

Explosivos, Medidas de Seguridad, Quemaduras, Vibraciones, ruido, Maquinaria 

Pesada, De las Herramientas Manuales, De la Ergonomía en la Construcción, de 

los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Equipos de Protección Personal 

Cinturones de Seguridad, Herrajes, Cascos de Seguridad, Otros Elementos de 

Protección Personal: Guantes para Trabajo en General, Botas de Seguridad, 

Primeros Auxilios, el trabajador menor en la construcción y Sanciones. 

c) Resolución 020 de 1951: Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código 

Sustantivo de Trabajo. 
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d) Resolución 08321 de agosto 4 de 1983: Normas sobre protección y conservación 

de la audición, de la salud y bienestar de personas. 

e) Resolución 13824 de octubre de 1989: Medidas de protección de salud. 

f) En la página de la cámara de comercio, indica que para poder constituir una 

empresa en Colombia se debe tener en cuenta los requisitos que están dentro del 

Artículo 110 del código del comercio. Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió 

la creación de sociedades comerciales por documento privado, siempre que al 

momento de su constitución cuenten con menos de 10 trabajadores y/o con 

activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 500 SMLMV. Cuando se 

realicen aportes de bienes inmuebles, deberán necesariamente constituirse por 

escritura pública.  

g) La ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006, esta ley aplica 

para constituir una sociedad por documento privado.  

h) De igual forma hay unas leyes fundamentales para las empresas constructoras y 

de acabados livianos y son basadas en la resolución No. 3673 de 2008, mediante 

la cual el ministerio de protección social estableció el Reglamento Técnico de 

Trabajo Seguro en Alturas que aplica para todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas 

que desarrollen trabajos seguros en alturas con peligro de caídas.  
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4.5.Marco contextual 

Colombia es el tercer país más poblado del continente americano con 48, 2 millones de 

habitantes según el ranking poblacional latinoamericano, se encuentra ubicado en la región 

noroccidental de América del Sur y limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y 

Ecuador y al noroeste con Panamá.  La economía de Colombia es la cuarta economía más grande 

de América Latina y es de ingresos medianos altos, se distingue por la producción de Café, 

floricultura, producción de esmeraldas, también se destacan los sectores de la industria 

automotriz, textiles y es un gran exportador de oro, zafiros y diamantes. 

El departamento del Valle del Cauca se encuentra ubicado al suroccidente del país y 

forma parte de las regiones andina y pacífico, limitando al norte con Chocó y Risaralda, al este 

con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al oeste con Chocó y el océano Pacífico. Con 

4.600.000 habitantes. 

La economía del departamento gira principalmente en torno a la industria, el comercio, 

los servicios, la agricultura y la ganadería, y es complementada con la pesca, la minería y la 

explotación de los recursos forestales. 

Según el plan de desarrollo del departamento del Valle del Cauca 2019 – 2022 se deben 

aprovechar las fortalezas competitivas del sector productivo y empresarial, según infivalle el 

presupuesto para el Valle se aumento en 2.5 billones para los próximos 4 años en el cual se 

incluyo 62 proyectos priorizados en el sector público y privado del departamento y aumentar la 

inversión prevista para la región y para el pacífico, es importante resaltar que este momento con 

las elecciones de la alcaldía y gobernación pueden presentarse mejoras o al contrario tener un 

impacto poco favorable para el desarrollo del departamento según las propuestas que lleven a 

cabo los candidatos seleccionados.  
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La empresa ECOINNOVAR estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 

Departamento del Valle del Cauca, la ciudad cuenta con 2.471.474 personas (registro del DANE 

para el año 2018). Es la tercera ciudad más poblada de país seguida de Bogotá y Medellín, a su 

vez está más cerca del eje cafetero, en donde el sector de la construcción se está expandiendo. 

Según el reporte de la cámara de comercio el Balance para el año 2018 indica que la economía 

del Valle del Cauca lleva cinco años consecutivos creciendo por encima del consolidado 

nacional. Los sectores que impulsaron esto fueron construcción, financiero, industria y turismo. 

Por ser Cali, una ciudad tan concurrida y con gran cantidad de empresas en el sector 

industrial y comercial, se visualiza una buena plaza para la incursión de una empresa de 

acabados y construcción liviana. 

La empresa ECOINNOVAR prestará sus servicios solo a nivel empresarial, todas 

aquellas empresas que necesiten remodelación, instalación o creación de nuevas áreas. Se 

ubicará en el norte de la ciudad, y se hace la visita personalizada para la presentación del 

portafolio de servicios. Estará ubicada en el barrio piloto que pertenece a la comuna 3 y se ubica 

entre las carreras primera y segunda desde la calle 22 hasta la calle 25, por ser el barrio con 

mayor número de fábricas en la ciudad es un lugar muy industrial y sus condiciones son óptimas 

para el comercio. Se toma este punto de ubicación porque el barrio Piloto es muy central y la 

calle 25 atraviesa toda la ciudad, adicional al estar cerca de tantas empresas se puede convertir en 

un canal para establecer relaciones comerciales, proveedores y contactos para negociaciones.   
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5. Diseño metodológico 

5.1 Tipo de estudio 

Para el desarrollo metodológico de esta investigación se realizará un estudio de tipo 

descriptivo, ya que se necesita saber el comportamiento de los datos, especificando las 

propiedades importantes de las personas, para este caso de estudio el enfoque son las empresas 

ya que es de carácter institucional; este tipo de estudio es muy importante ya que se centra en 

medir determinadas variables que permitirán identificar, analizar y procesar datos de quienes 

están involucrados en esta medición. De igual forma, también se pretende realizar un estudio 

explicativo puesto que es más estructurado y permite que se descubra los fenómenos que pueden 

afectar a favor o en contra el proyecto. 

5.2.  Área de estudio 

      El área de estudio se enfoca en la ciudad de Cali en un sector industrial, ubicada en la 

comuna 3, entre las carreras primera y segunda desde la calle 22 hasta la calle 25, ya que lo que 

se busca es adquirir contratos con las empresas para poder remodelar toda la estructura que se 

requiera, creando una necesidad de mejora al cliente, que prime en la comodidad para los 

trabajadores y presentando una oportunidad de mejora en la prestación de los servicios, aquellas 

que traten con el cliente personalmente. Se centra en Cali ya que es una ciudad principal, está en 

crecimiento y cuenta con más recursos a diferencia por ejemplo de yumbo no es tan centralizada 

para las empresas urbanas.  
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5.3. Población y Muestra 

          La población para la investigación serán las empresas de la comuna 3 en la cual se 

encuentran los barrios el Calvario, el Hoyo, el Nacional, el Peñón, el Piloto, la Merced, los 

Libertadores, Navarro, San Antonio, San Cayetano, San Juan Bosco, San Nicolás, San Pascual, 

San Pedro y Santa Rosa de la ciudad de  Cali, la muestra para empezar serán las que se 

encuentren en el sector industrial y los colegios. La información se obtendrá a través de una 

encuesta que permita saber en qué enfocarse antes de ofrecer el producto. 

Se hizo un análisis de la información presentada en el DANE y en Cali en cifras y todos 

los datos están hasta el 2015 pero son total de empresas en Colombia y un barrido muy general 

en la ciudad de Cali, pero no especifica en la comuna 3 cuales son la cantidad de empresas y 

colegios, de igual forma han pasado 4 años de esa información en la cual pueden haber liquidado 

varias empresas o por el contrario la incursión de nuevas en el sector, por lo tanto cuando se 

desconoce la población se realiza un muestreo aleatorio simple con una población infinita, con 

un nivel de confianza del 95% lo que equivale a un nivel de significación del 0.05%, esto se hace 

con la finalidad de conocer qué porcentaje de empresas están interesadas en mejorar su estructura 

para prestar un mejor servicio a sus clientes y empleados. 

Por lo tanto, para poder hallar la cantidad de empresas (muestra) que se deben encuestar 

en la comuna 3 se debe implementar la fórmula cuando se desconoce la población; es la 

siguiente: 

(1)𝑛 =
𝑍𝛼

2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑑2
 

Donde Z es una distribución normal (0.097), y teniendo en cuenta que la máxima variante 

del estimador para una variable cualitativa cuando p=50%=0.5 y q=(1-p), por lo tanto al 
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reemplazar pxq=(0.5)(1-0.5)=0.25 dando como resultado la Máxima Varianza, y se sabe que por 

la literatura d=10% que equivale a 0.1, por lo tanto al reemplazar en la fórmula 1 para saber el 

tamaño de la muestra, queda de la siguiente manera: 

𝑛 =
(1.96)2 (0.25)

(0.1)2
= 96.04 ≈ 97 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 

          Inclusión  

- Gerentes, Contadores y Coord. De Gestión humana 

- Empresas del sector industrial y Colegios 

- Las encuestas diseñadas. 

Exclusión 

- Empresas fuera del perímetro urbano. 

- Empresas del sector agrícola, ganadero, caza, pesca, petroleras y minería. 

5.5 Tabla de Variables 

Tabla 1: Variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 
MEDICIÓN 

MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

SECTOR 

Es la actividad a la 

cual se dedica la 

empresa 

Cualitativa 

Nominal 

Industrial 

Encuesta 

Educativo 

ESTRATO 

Nivel de clasificación 

de las empresas 

teniendo en cuenta las 

condiciones fisicas 

Cualitativa 

Nominal 
1-2-3-4-5-6 Encuesta 
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TAMAÑO 

DE LA 

EMPRESA 

Tipo de empresa 

dependiendo de la 

cantidad de empleados 

y los estados de 

resultados anuales 

Cualitativa 

Nominal 

Microempresa 

Encuesta 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

OBJETO 
SOCIAL 

Actividad económica a 
la que se dedica la 

empresa 

Cualitativa 
Nominal 

Descripción de lo que 

se dedica la empresa 
Encuesta 

UBICACIÓN 
Localización en la 

ciudad según el sector  
Cualitativa 
Nominal 

Norte 
Sur 

Oriente 
Occidente 

Encuesta 

 

5.6 Instrumentos y recolección de la información 

● Contactos institucionales y presentación en terreno del proyecto. 

✔ Diseño de una página Web. 

✔ Elaboración del brochure. 

✔ Presentación del proyecto a la gerencia. 

✔ Aceptación del proyecto. 

● Diseño y prueba de los instrumentos 

✔ Con variables que estén alineadas en el sector empresarial. 

✔ Las preguntas van dirigidas a la junta directiva, gerente o representante legal; en el caso 

de los colegios, va dirigida al Rector y a los Docentes. 

✔ El instrumento para la recolección de la información será la encuesta.  

 

● Equipo de investigación y selección y capacitación del personal de campo 

✔ Equipo de investigación Compuesto por: 
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Karen Andrea Lladó Rey 

Alejandra Loaiza Vargas 

Personal de campo capacitado: 

Se saca un perfil y se hace una contratación por labor. 

 

● Supervisión de la recolección de información 

✔ Se hace contacto con el Gerente, se le envían las encuestas por correo certificado, se 

recogen y se archiva. 

✔ Se verifica la validación de la información. 

 

● Obtención de los datos según tipos de variables 

✔ La información se obtendrá a través del diseño de una encuesta, con variables ajustadas 

a la consecución de los objetivos del proyecto. 

● Diseño y manejo de las bases de datos 

✔ La información será tabulada en Excel y se crean unas macros que permitan obtener 

los resultados con prontitud. 
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6. Estudio de Mercado 

6.1.Definición de Mercado 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado consiste en reunir, planificar, analizar y 

comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica 

que afronta una organización. Teniendo en cuenta esto es pertinente decir, que al hacer una 

análisis previo y estructurado se podrá tener definido el sector y los posibles resultados de éxito 

que podría tener la empresa dadas las características del servicio que se va a prestar y su 

operatividad. 

6.2.Análisis de Resultado de la encuesta 

Figura 1: Diagrama de tortas para el mantenimiento a las instalaciones 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

Figura 2: Diagrama de barras si la respuesta es otro 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 
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Figura 3: Diagrama de tortas para el mantenimiento industrial 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

Figura 4: Diagrama de tortas para la inversión de mejoras locativas 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

 

Figura 5: Diagrama de tortas de proveedores

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 
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Figura 6: Diagrama de tortas del tipo de empresa que busca para reparaciones 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

Figura 7: Diagrama de tortas de medios de búsqueda 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

6.3.Matriz diagnóstico PEST 

Para que la empresa Ecoinnovar tenga éxito se debe hacer un análisis previo de la 

competencia que haya en la ciudad de Cali y en el entorno que se va a desempeñar, esto permite 

que se apliquen las estrategias adecuadas para capturar a los clientes. 

Por ello es pertinente realizar la matriz PEST para saber el comportamiento del entorno, de la 

siguiente manera:  

Político: cuando es una empresa del sector privado se tiene que regir bajo las políticas de 

la empresa, bajo un contrato ya sea por obra labor o por proyecto; pero si es con una entidad 
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pública se tiene que evaluar la incidencia que puedan tener estas obras respecto a la ciudad, ya 

que, se deben tramitar las licitaciones para poder autorizar el permiso de obras civiles y se debe 

cumplir con la seguridad social al día con riesgo 5 para cada trabajador. 

Económico: el 1 de enero de 2020 se posiciona la nueva gobernación del valle del cauca 

y el alcalde de Cali, por ende, se debe analizar cómo podría afectar esto al comercio y la 

industria caleña, sin embargo, se debe tener en cuenta que el PIB del valle del cauca siempre ha 

contado con una alta participación a nivel nacional, lo que es algo bueno económicamente para la 

ciudad; de igual forma se evalúa la tasa de desempleo ya que por medio de la empresa 

Ecoinnovar se tendrá la oportunidad de vincular personal que tenga la experiencia en el campo y 

no se encuentre laborando.  

Socio Cultural: es este caso es muy positivo para la empresa ya que tiene un gran 

crecimiento industrial hacia el norte, no solo con yumbo y sus grandes empresas como son: 

cementos Argos, Bavaria, Propal, Postobon, etc. Sino que si el sector de la construcción se está 

expandiendo a Pereira y Armenia, lo cual sería un punto positivo para Ecoinnovar en cuestión de 

ampliación de cobertura para su portafolio de servicios. 

Legal/ medio ambiente: Ecoinnnovar se caracteriza por manejar la construcción Drywall, 

es decir, construcción en seco lo cual reduce el desperdicio de desechos, reduce el consumo de 

agua y brinda una solución con alternativas sostenibles con el medio ambiente, de igual forma en 

el momento de conseguir los proveedores se busca materia prima que sea menos nociva para el 

entorno 

Tecnológico: es importante invertir en le metodología del servicio y que sea de fácil 

acceso a través de su página web, ya que hoy en día todo es por la internet; posteriormente se 
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contempla crear una app para que sea más fácil desde el dispositivo móvil de los clientes o a 

través de referidos; que ese acceso tecnológico sea amigable con el cliente. 

6.4.Descripción del producto 

● Carpintería de aluminio: Corresponde al oficio en el que se emplea aluminio 

para la fabricación o mantenimiento de juniomuebles y accesorios, así como en 

diferentes elementos de la construcción tales como puertas y ventanas. Hoy en día 

muy utilizado este material por su resistencia y calidad. Se fabrican elementos con 

este material para la construcción liviana, este material es amigable con el medio 

ambiente ya que es totalmente reciclable y adicional es más duradero. 

Figura 8: trabajo realizado para el Colegio Neil Armstrong de Villavicencio 

 
Fuente: Fotografía tomada por el Gerente de Ecoinnovar el Sr. William Lladó 

 

● Muros y divisiones en superboard: Las placas de cemento Superboard son unas 

placas constructivas con los bordes rectos, rectificados dimensionalmente y a 

escuadra, acabados con junta visible, sellada con un sellador flexible que brinda 

gran estabilidad y resistencia. Se emplean este tipo de muros para el interior de las 
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edificaciones como divisiones de oficinas y no para fachadas, las divisiones con 

este material resultan muy prácticas al ser un tipo de construcción seca y se 

minimizan los tiempos de entrega a diferencia de la construcción que emplea 

cemento, es una construcción moderna y fácil de retirar. 

Figura 9: Trabajo realizado de muros y superboard para una persona natural 

 
Fuente: Fotografía tomada por el Gerente de Ecoinnovar el Sr. William Lladó 

 

● Divisiones y ventanas en aluminio: Divisiones en aluminio con vidrio templado 

en diferentes medidas según la necesidad, incluyendo modelos como ventanales o 

puertas corredizas para estilizar la oficina. Este tipo de divisiones permite entrada 

de luz natural por lo que se va a minimizar el consumo de la luz eléctrica y 

adicional un aspecto más moderno. 
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Figura 10: Trabajo realizado de divisiones y ventanas para una persona natural 

 
Fuente: Fotografía tomada por el Gerente de Ecoinnovar el Sr. William Lladó 

 

● Mantenimientos y adecuaciones: Mantenimiento en fachadas de edificios para lograr un 

aspecto agradable a la vista, con accesorios limpios, reparados y en buen estado para la 

estética del lugar y las adecuaciones que sean necesarias en el exterior o interior. El 

mantenimiento también se realiza de manera industrial es decir el arreglo las 

instalaciones en empresas industriales. 

Figura 11: Trabajo de adecuaciones estética para la casa de una persona natural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por el Gerente de Ecoinnovar el Sr. William Lladó 
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● Pinturas y acabados en obra blanca: Consiste en aquellos arreglos de obra blanca en el 

campo de la construcción donde priman los detalles finales que le brindan estética final a 

las edificaciones tales como pintura, escaleras, barandales entre otros que generan una 

sensación de estadía confortable. 

Figura 12: Trabajo de acabados en obra blanca para un condominio 

Fuente: Fotografía tomada por el Gerente de Ecoinnovar el Sr. William Lladó 
 

  

6.5.Análisis de la demanda 

  El crecimiento del sector de la construcción ha sido significativo y permite apreciar cifras 

positivas para llevar a cabo este proyecto, Cali es una ciudad en crecimiento y en general ha 

presentado un incremento en la economía pues La economía caleña lleva tres años creciendo a un 

ritmo acelerado, de acuerdo con cifras del Indicador de Economía de Cali IMEI, citada por el diario 

El País de Cali. 
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Según este indicador, en 2018 la economía de Cali creció un 3% y durante el primer 

trimestre de 2019 lo hizo un 3,9%, superior a la media del país que lo hizo en un 2,8% durante el 

mismo período, como asegura el DANE. Este buen desempeño, de acuerdo con El País, se debe 

en gran medida al sector de la construcción. 

Según cifras oficiales de la Cámara de Comercio Cali, el enfoque competitivo del sector 

de la construcción en Cali reportó que el área de obras en proceso en Cali registró la mayor 

variación anual entre las principales cinco ciudades de Colombia (13,4%). 

Para acompañar estos datos se toma como muestra la encuesta realizada para analizar la 

demanda de la siguiente manera: 

Figura 13: Diagrama de tortas para la inversión de mejoras locativas 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

Ante esta preguntada realizada a diferentes entidades se puede apreciar en una muestra de 

97 empresas, el 90,7% está dispuesto a invertir en mejoras locativas cuyo servicio de 

mantenimiento y adecuaciones es fundamental como fuente de ingresos para la empresa 

Ecoinnovar. 
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También se puede apreciar que nos acercamos a un mercado donde la demanda no está 

satisfecha ya que la mayor parte de empresas no se ha logrado fidelizar a una empresa que brinde 

este servicio lo que permite una oportunidad de mercado muy atractiva para la empresa, muestra 

de ello con la siguiente pregunta realizada. 

Figura 14: Diagrama de tortas de proveedores 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

Hay un mercado insatisfecho medible en un 85.6% al que se puede llegar a través de 

estrategias de Marketing, fidelización y trabajo de calidad.  

6.6. Análisis de la oferta 

El mercado de la construcción de la ciudad de Cali en este momento se encuentra con una 

oferta competitiva, ya que es un mercado libre donde existe una gran cantidad de oferentes. Entre 

los factores que afectan la oferta en el sector de la construcción cabe destacar la incursión de 

nuevos competidores o el fortalecimiento de la competencia actual, ya que es un sector en 

crecimiento y resulta atractivo en la ciudad, así lo indican las cifras de la cámara de comercio de 
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Cali El área total aprobada para construcción en el Valle del Cauca entre enero-noviembre de 

2018 creció 1,2% anual, siendo el segundo mayor crecimiento después de Atlántico (27,9%). 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada podemos identificar cual es el sector de oferta 

que más buscan los clientes y poder satisfacer estas necesidades, pero adicional llegar a esos 

segmentos a los cuales estamos dirigidos pero los clientes no están informados. 

Figura 15: Diagrama de tortas del tipo de empresa que busca para reparaciones 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 

 

Según este resultado, los servicios que ofrece la empresa se encuentran en las empresas 

de decoración y acabados cuando se trata de obra blanca, pues esta es la manera en la que el 

47,4% de los clientes potenciales realizan una búsqueda, sin embargo, el 26,8% lo realiza a 

través de empresas de construcción. Lo que nos permite determinar nuestros principales 

competidores. 
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Tabla 2: Empresas del sector de construcción y acabados 

EMPRESAS DE ACABADOS EN CALI EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN EN 

CALI 

Facility Soluciones Locativas Arquitectura Y Vida Construcciones 

Mundotechos Y Acabados Proycos 

Tecno Proyectos Construcciones Orc 

 

Además de analizar la competencia directa, ha sido posible identificar a través de qué 

medio publicitario debemos enfocarnos para llegar a los clientes potenciales. Como se puede 

apreciar en este resultado el 36,1% busca los servicios por internet, es decir que se debe trabajar 

en estrategias online para la captación de clientes y para ser los primeros en las búsquedas de 

internet con las palabras clave: construcción y acabados. 

 

Figura 16: Diagrama de tortas de medios de búsqueda 

 
Fuente: diagrama realizado por la encuesta de Google para la empresa Ecoinnovar 
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6.7. Estrategia de Precio 

La estrategia de precio que se va a emplear en la empresa Ecoinnovar es el método 

tradicional que consiste en el Costo más margen; de esta manera se incrementa un margen de 

utilidad al costo unitario del producto, para ello es necesario determinar los costos de materia 

prima, mano de obra, directos e indirectos de fabricación y determinar el porcentaje de utilidad 

asignado. 

Fórmula: 

Precio de venta = Costo total unitario + Margen de utilidad 

Este es el mejor método para los servicios ofrecidos ya que en el campo de la 

construcción se tienen en cuenta varios factores para determinar el precio, tales como el tamaño 

de la obra en Mtrs2, el tamaño de la obra determinado por la cantidad de materiales requeridos y 

obra de mano, y factores adicionales intangibles como la asesoría e innovación en la obra. 

Es por eso por lo que, ante cualquier proyecto tomado por la empresa, se trabaja con un 

modelo tradicional de cotización en la que ya se ha hecho una evaluación previa de los factores 

mencionados y se le adiciona el porcentaje de a utilidad según el proyecto. 

Ante esta estrategia no se mantendrá ningún otro modelo de ajuste de precio durante la 

penetración del mercado, por lo cual no se hará lanzamiento con precios menores, sin embargo, 

si aplicarán descuentos y beneficios por contratos que superen cierto monto predeterminado. 
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6.8.Canal de distribución 

Para hacer llegar a los clientes los servicios ofrecidos por la empresa, se emplea un canal de 

distribución externo ya que la materia prima es proporcionada por proveedores de aluminio e 

insumos de construcción, no son fabricados directamente por Ecoinnovar pero si seleccionados 

de la mejor calidad. Es un canal externo – Corto ya que se contacta directamente con los 

fabricantes de los materiales para transformar la materia prima en acabados, reestructuraciones u 

obras. 

Por lo que es pertinente decir que la empresa se ubica en el primer nivel de canales de 

distribución según Kotler: 

Nivel 1: Productor - Detallista – Consumidor 

7. Estudio Técnico 

Con el estudio técnico se presentan las características del producto o servicio dando a 

conocer la localización, los recursos necesarios, materias primas, insumos, mano de obra y las 

herramientas necesarias para llevar a cabo la viabilidad de una empresa de acabados livianos en 

la ciudad de Cali.  

 

7.1. Localización de la empresa 

Es fundamental elegir bien la ubicación geográfica de la empresa, puesto que hay factores 

externos que influyen en el éxito de la misma, por ello se realiza un estudio de macrolocalización 

y microlocalización. 
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7.2. Macro localización 

La empresa Ecoinnovar, estará ubicada en la ciudad de Cali ya que es una ciudad principal y 

está en crecimiento, esto hace que sea más fácil para la empresa expandirse ya sea hacia el norte 

pasando por Yumbo, Pereira y Armenia o hacía el sur en Jamundí que hoy en día se están 

realizando muchas construcciones de conjuntos residenciales y centros comerciales, teniendo en 

cuenta que Ecoinnovar es una empresa de acabados livianos y construcción. 

Figura 17: Mapa geográfico de Santiago de Cali 

 

Fuente: El Pais. 
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7.3. Micro localización 

la empresa Ecoinnovar estará ubicada en la comuna 3 en la cual se encuentran los barrios el 

Calvario, el Hoyo, el nacional, el Peñón, el Piloto, la Merced, los Libertadores, Navarro, San 

Antonio, San Cayetano, San Juan Bosco, San Nicolás, San Pascual, San Pedro y Santa Rosa de la 

ciudad de Cali, ya que es considerado un sector industrial. 

Figura 18: Mapa de la comuna 3 de Santiago de Cali 

 

Fuente: Google 
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7.4. Herramienta: 

Tabla 3: Herramientas 

CUADRO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

ALICATE 
Consiste en dos brazos metálicos que permite múltiples funciones, 

como sujetar, cortar y modelar. 

 

CALIBRE 
Brinda medidas precisas, principalmente de diámetros exteriores, 

interiores o profundidades. 

 

CINTA MÉTRICA 

La abertura en la pieza metálica funciona como anclaje para clavos y 

tornillos, permite una medición exacta para la marcación de materiales, 

terrenos o superficies. 

 

CIZALLA 

Se utiliza principalmente para realizar cortes en metales (varillas y 

cables). De misma forma que una tijera común, permite mayor potencia 

y precisión en el corte 

 

DESTORNILLADORES 

Barra metálica sujeta a un mango para desatornillar. Es necesario que la 

punta se adapte al tornillo, por lo que encontramos diferentes tipos, 

como plana, estrella, hexagonales, entre otros. 

 

LLAVE 

Permiten ejercer esfuerzo de torsión para apretar o aflojar tornillos y 

tuercas. Entre los más utilizados existen fijos que presentan diversas 

formas (de tubo y llave para tornillos de cabeza Allen) y ajustables 

(llave francesa, llave grifa o Stillson y llave de cadena 

 

NIVEL 

Se utiliza para determinar el grado de horizontalidad o verticalidad de 

una superficie. En la actualidad, se puede encontrar fácilmente el nivel 

de burbuja o el nivel topográfico. 

 

PLOMADA 
Pieza metálica en forma cónica que puede colgarse de una piola para 

verificar la verticalidad de una superficie. 

 

REMACHADORA 
Dispositivo mecánico que permite colocar remaches (elemento de 

fijación para unir permanente dos o más piezas). 
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7.5. Maquinaria: 

Tabla 4: Maquinaria 

MAQUINARIA 

MAQUINARIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

SIERRA 

ELÉCTRICA 

Para el corte de diferentes materiales, dependiendo del 

trabajo, existen diferentes tipos de sierras eléctricas, tales 

como de calar, circulares, combinadas y sable. 
 

TALADRO 
Herramienta eléctrica provista de una broca que al girar a 

velocidades elevadas perfora un material.  

 

AMOLADORA 

Pueden recibir diversos discos que permiten que funcione 

como cortadora, fresadora, lijadora o ranurador de diferentes 

materiales, tales como concreto, acero, cerámica y madera.  
 

PLACA 

COMPACTADORA 

Sirven principalmente para compactar materiales, aunque 

también ayudan a alisar superficies. En muchos casos se 

incorpora la vibración que aumenta la capacidad de 

compactar. 

 

CHAMPEADORA 

maquina manual para dar un acabado cham- peado a una 

superficie, consiste en un recipiente cilíndrico con cerdas 

conectadas a una manivela que al girar proyecta mortero. 

 

 

7.6. Materia prima 

Tabla 5: Materia prima 

MATERIA PRIMA PRINCIPAL 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN REFERENCIA IMAGEN 

ALFAJOR LÁMINA 

DE ALUMINIO EN 

ROLLO 

Láminas de acabado ionizado de amplio uso en 

los campos de construcción y metalmecánica con 

una superficie texturizada para crear sujeción. 

Pueden funcionar como superficies para usuarios 

o como decoración de muros, columnas y techos. 

 1 metro x 2 mts Cal. 1 

mm -  1 metro x 2 mts 

Cal. 1.9 mm -  1 metro x 

2 mts Cal. 2.5 mm  
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DIVISIÓN 

ARABESCOS 

AJOVER 

Ideales para divisiones de espacios y decoración 

de interiores, así como para cielo raso y/o 

difusores de luz. Variedad de colores y diseños, 

láminas firmes y consistentes de óptima 

resistencia 

70 cm x 180 cm - 120 cm 

x 180 cm - 100 cm x 180 

cm 

 

LÁMINA DE 

ALUMINIO LISA EN 

ROLLO 

Láminas de acabado ionizado de amplio uso en 

los campos de construcción y metalmecánica. 

Pueden funcionar como superficies para usuarios 

o como decoración de muros, columnas y techos. 

 1 metro x 5 mts cal. 0.3 

mm -  1 metro x 5 mts 

cal. 0.4 mm -  1 metro x 

5 mts cal. 0.6 mm -  1 

metro x 5 mts cal. 0.7 

mm 
 

PLACA 

SUPERBOARD 

Superboard es una placa plana, mezcla de 

cemento, fibra celulosa, sílice, agua y agregados 

naturales y fabricada mediante un proceso de 

autoclave (alta presión, temperatura y humedad) 

que le brinda una gran estabilidad dimensional y 

alta resistencia. 

Recto Recto Recto Recto 

Recto 1.22 x 2.44  x 6.00 

- 1.22 x 2.44 x 8.00 - 

1.22 x 2.44 x10.00  

 

TUBO 

ESTRUCTURAL 

CUADRADO 

Tubos de acero soldado de alta resistencia. 

Utilizados como elementos estructurales en 

edificios y en gran variedad de productos 

manufacturados. La gran diversidad de 

relaciones dimensionales permite diseñar y 

construir conexiones de armaduras y pórticos 

con facilidad. 

Ancho 100 alto 6, largo 6 

calibre 4 - Ancho 100 

alto 6, largo 6 calibre 5 - 

Ancho 155 alto 6, largo 6 

calibre 4.5 - Ancho 50 

alto 50 largo 6 calibre 2  

 

TUBO REDONDO 

MUEBLES 

Tubería metálica para perfiles de todo tipo, por 

su construcción sencilla y fácil modificación, 

permite una enorme flexibilidad para suplir 

funciones en trabajos, desde rejas y 

cerramientos, hasta puertas y ventanas, 

Diametro 1/2 calibre 18 - 

Diametro 1/2 calibre 20 - 

Diametro 1/2 calibre 22 -  

 

VIDRIO LAMINADO 

El vidrio laminado, también llamado vidrio de 

seguridad, es utilizado principalmente en el 

sector de la construcción. Este vidrio se lo 

obtiene por la unión de dos hojas de vidrio y una 

película de polivinil butiral (PVB) en la mitad. 

Gracias a su lámina de PVB este vidrio reduce 

las frecuencias de sonido y reduce la transmisión 

de los rayos ultravioleta hasta un 92% 

6mm (vidrio de 

3mm+3mm+pvb), 8mm 

(vidrio de 

4mm+4mm+pvb) y 

10mm (vidrio de 

5mm+5mm+pvb 
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7.7.Proceso 

Figura 19: Diagrama de procesos de Ecoinnovar 

  

Figura 20: Estructura de la empresa Ecoinnovar 

 
Fuente: Tomado del Gerente William Lladó 

 

1. Cotización formal de la obra

2. Visita al terreno o locación de 
construcción

3. Acuerdo de pago por obra, se 
recibe un porcentaje para iniciar y al 
entregar la obra el saldo restante 

4. Creación y firma del contrato

5. Contratación de cuadrilla

6. Entrega de obra o trabajo realizado

INFRAESTRUCTURA ECOINNOVAR 

 

 

 

BODEGA DE INSUMOS Y TALLER 

ESPACIO DE TRABAJO OPERATIVO ESPACIO DE TRABAJO OPERATIVO 

 

VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

GERENCIA 

ARCHIVADORES Y 

PAPELERÍA 

IMPLEMENTOS 

DE ASEO 

BAÑOS 

ENTRADA 

PRINCIPAL 

ENTRADA Y SALIDA 

DE CARGA 
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La estructura organizacional de la empresa Ecoinnovar como ya se había indicado, cuenta 

con la gerencia, ventas y operarios los cuales estarán distribuidos en las instalaciones según se 

observa en el plano, en busca de aprovechar los recursos y pagar un solo alquiler, los espacios 

estarán distribuidos en una sola bodega utilizando la parte delantera como espacio administrativo 

y atención al cliente y la parte trasera como como un almacén de los insumos y herramientas 

donde los operarios cuentan con un espacio de trabajo para llevar a cabo las actividades que no 

sean directamente en las obras de construcción como el ensamble de piezas y ventanas. 

 

8. Estudio Administrativo 

8.1. Misión 

Brindar soluciones vanguardistas en el sector de la construcción liviana, a través de un 

servicio eficaz bajo los principios de calidad total, buscando siempre satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes. 

8.2. Visión 

Crecer como una empresa líder, con productos innovadores en el sector de la construcción 

liviana y carpintería de aluminio arquitectónico a nivel local, Regional y nacional. 

 

8.3. Valores y Principios 

Los valores de Ecoinnovar se fundamentan en: 
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✔ Respecto por las personas 

✔ Respeto por el medio ambiente. 

✔ Buen servicio. 

✔ Cumplimiento. 

✔ Calidad en nuestros productos. 

✔ Honestidad. 

✔ Responsabilidad 

 

8.4. Estrategias de reclutamiento 

Es muy importante conformar un equipo de talento humano calificado, que cuente con las 

aptitudes necesarias para desempeñar su puesto de trabajo, carismático y con una actitud positiva 

que contribuya al crecimiento del equipo y por eso es importante hacer una buena selección. Tal 

y como se expresa en el blog Talenclue: 

“Llevar a cabo un buen proceso de selección y una estrategia de reclutamiento de personal se 

traduce en la adquisición del candidato idóneo para desarrollar las tareas de un puesto 

de trabajo específico. Esto, a su vez, se convierte en aumento de productividad y en 

ahorro de tiempo y recursos por parte de las empresas, evitando escenarios de rotación 

laboral y pérdidas por incumplimiento de objetivos.” (Marcano, 2013) 

Ecoinnovar contará con los servicios de una empresa externa para la contratación del 

personal que cumpla con el perfil y los requisitos necesarios para desempeñar sus funciones, sin 
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embargo, el tipo de contrato será indefinido directamente por la empresa y bajo un periodo de 

prueba. 

Figura 21: Estructura organizacional de Ecoinnovar 

 

Fuente: Tomado de la estructura realizada por el Sr. William Lladó 

 Ecoinnovar distribuye sus funciones teniendo en cuenta el modelo de jerarquía 

anteriormente presentado, cuyas responsabilidades generales son las siguientes: 

 

● Gerencia general: Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, 

analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.  

Actividades regulares 

✔ Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

✔ Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y 

los cargos. 

✔ Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

Gerente

Venderora Operario 1 Operario 2



 

 

57 

 

✔ Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

✔ Coordinar con el Ejecutivo de Venta y Aux. administrativo las reuniones, aumentar el 

número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las 

reparaciones o desperfectos en la empresa. 

✔ Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para 

cada cargo. 

✔ Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

contable entre otros. 

✔ Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

✔ Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

 

● Vendedora: Encargado de mostrar al cliente los productos y sus características, dar 

demostraciones de su uso, asesorar al cliente acerca de cuál producto satisface mejor sus 

necesidades, estar totalmente capacitado e informado acerca de los productos que vende. 

Un vendedor de mostrador es la imagen de la empresa, trabaja por los objetivos 

establecidos por la compañía. 

 

Actividades regulares 

✔ Detectar necesidades, asesoramiento y venta de productos y servicios a los clientes que 

acudan a la tienda. 

✔ Conocer y orientar la venta hacia los productos más rentables y exclusivos definidos por 

la compañía, sin olvidar nunca las necesidades del cliente. 
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✔ Solventar incidencias de los clientes (servicios técnicos, problemas con el reparto, etc.). 

 

● Operario 1: Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como 

albañilería, carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, etc. Además, está en la 

capacidad de exigir calidad, de acuerdo a las características de cada proyecto 

 

Actividades regulares 

✔ Interpretar un croquis o plano de detalles constructivos e instalaciones y llevar a cabo el 

replanteo y ubicación definitiva de los elementos. 

✔ Realizar trabajos de obra civil y acondicionamiento (albañilería, carpintería, ferralla, 

fontanería, cristalería, etc.) complejos o especiales, que reflejen los criterios estándares 

definidos, utilizando herramientas y máquinas complejas. 

✔ Distinguir entre materiales de una misma familia: bronce de latón, hierro fundido de 

acero, entre otros. 

✔ Ejecutar el aprovisionamiento de materiales. 

 

• Operario 2: no solo estará encargado de la manipulación de carga con el manejo de 

carretillas, para lo cual se requiere estricta formación, sino que también estará a cargo de 

la recepción de insumos, artículos y materiales, así como su clasificación y acomodo en 

los distintos locales destinados para ellos. Debe garantizar tanto la limpieza como la 

organización adecuada del lugar. De igual modo, el auxiliar de almacén participará en la 

elaboración de paquetes para la salida de inventario y en la vigilancia para mantener el 

buen estado de los insumos. 

Figura 22: Matriz DOFA 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias: 

 

 Diseñar una estrategia de mercado que permita dar a conocer lo servicios ofrecidos por la 

empresa e iniciar campañas de fidelización. 

 Generar alianzas estratégicas con empresas y proveedores que permitan obtener 

materiales de calidad al mejor precio. 

 Comunicar fuertemente sobre los procesos diferenciadores y el compromiso ambiental 

con el que cuenta la empresa. 

AMENAZAS

Fuerte competencia en el mercado.

Falta de marketing en la empresa.

Aumento en costos de insumos.

FORTALEZAS

Respaldo con polizas de cumplimiento.

Alta experiencia en el sector.

Personal calificado y capacitado.

Resultados en trabajos ce calidad.

Compromiso ambiental.

Ubicación estrategica.

OPORTUNIDADES

Crecimiento en el sector de la contrucción en
el valle.

Nuevos inversionistas y socios capitales.

Aparición de nuevos segmentos en el
mercado.

Aprovechamiento de las tendencias en
construcción.

Ubicación estrategica.

DEBILIDADES

La empresa es nueva en la ciudad.

Falta de implementar tecnología en los 
procesos administrativos.

Falta de planeación
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 Expandir el portafolio de servicios a través de las asesorías para los proyectos de 

construcción en cuanto a los procesos y sugerencias que permitan satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Implementar software que permitan mejorar los procesos administrativos internos a 

través del uso de la tecnología. 

 Definir claramente las funciones internas de la compañía para evitar que una sola persona 

realice varias cosas a la vez e impida el rendimiento óptimo en los procesos.   

 Acceder a procesos de licitaciones para adquirir contratos directamente con el gobierno. 

 Fomentar programas de capacitación para contar con un personal constantemente 

capacitado y apto para el trabajo en campo y la atención al cliente. 

 Difundir la imagen corporativa de la empresa que permita posicionarse en la mente de los 

consumidores. 
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9. Análisis financiero 

A través de este estudio se lleva a cabo un análisis de la inversión requerida y los costos que 

se van a asumir para llevar a cabo el proyecto. 

Tabla 6: Inversión de activos fijos 

 

9.1. Nómina: 

Tabla 7: Nómina 

 

MUEBLES Y ENSERES
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Escritorio 2 450.000$            900.000$       

Sillas oficina 6 84.000$               504.000$       

Archivadores 2 379.000$            758.000$       

Estantes 2 480.000$            960.000$       

Vitrina 1 428.000$            428.000$       

Mesas de trabajo 3 150.000$            450.000$       

SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.000.000$   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y OFICINA

Computador 2 1.600.000$         3.200.000$   

Impresora 1 350.000$            350.000$       

Suministros de oficina 1 400.000$            400.000$       

Telefono 1 80.000$               80.000$         

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 

OFICINA 4.030.000$   

HERRAMIENTAS

Herramientas 10 500.000$            5.000.000$   

SUBTOTAL HERRAMIENTAS 5.000.000$   

13.030.000$ TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ADMINISTRATIVOS

Nombre del empleado Cargo Salario Aux transporte EPS AFP ARL Caja Sena

William Lladó Gerente 2.500.000    -                    -   300.000          174.000     100.000     -     

Oscar Naranjo Operario 1 828.116       97.032            -   99.374            57.637       33.125       -     

César Balanta Operario 2 828.116       97.032            -   99.374            57.637       33.125       -     

Julieth Rincón Vendedora 1.000.000    97.032            -   120.000          10.440       40.000       -     

61.874.784   3.493.152       -   7.424.974       3.596.565  2.474.991  -     ANUAL
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Total, nómina: 

Tabla 8: Total nómina 

TOTAL NÓMINA MES AÑO 

Costos Administrativos   3.618.490      43.421.880  

Costos Directos   2.640.558      31.686.702  

Costos de Ventas   1.509.903      18.118.842  

 

9.2. Presupuesto 

Tabla 9: Presupuesto 

FABRICACIÓN Y MONTAJE 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

DETALLE MES AÑO 

Arrendamiento   1.500.000                              18.000.000  

Acueducto y Alcantarillado     200.000                                2.400.000  

Energía     300.000                                3.600.000  

Transporte de Carga     160.000                                1.920.000  

GASTOS DE VENTA 

Mtto Página     120.000                                1.440.000  

Mercadeo y Publicidad     500.000                                6.000.000  

Utiles y Papeleria     450.000                                5.400.000  

Capacitación al Personal     100.000                                1.200.000  

Viáticos de Transporte     100.000                                1.200.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Papeleria     100.000                                1.200.000  

Elementos de aseo       32.930                                  395.160  

Teléfono       70.000                                  840.000  

Internet     135.000                                1.620.000  

Honorarios Financiero     828.116                                9.937.392  

ACTIVOS FIJOS 

Herramientas Cantidad VALOR  TOTAL 

ICBFTotal Seguridad Prima Vacaciones Cesantias Int Cesantias Total Prestaciones Dotación GRAN TOTAL

-    574.000           208.250     103.000     208.250     24.990        544.490               -             3.618.490        

-    190.135           77.065       34.118       77.065       9.248          197.496               7.500      1.320.279        

-    190.135           77.065       34.118       77.065       9.248          197.496               7.500      1.320.279        

-    170.440           91.383       41.200       91.383       10.966        234.931               7.500      1.509.903        

-    13.496.530      5.445.149  2.549.241  5.445.149  653.418      14.092.957          270.000  93.227.424      
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Alicate 1  $       30.600   $         30.600  

Calibre 1  $       65.900   $         65.900  

Cinta Metrica 1  $       70.500   $         70.500  

Cizalla 1  $     252.800   $       252.800  

Destornilladores 10  $       14.190   $       141.900  

Llave 1  $       55.000   $         55.000  

Nivel 1  $       50.000   $         50.000  

Plomadas 3  $       55.000   $       165.000  

Remachadora 1  $     110.000   $       110.000  

Pulidora Bosch 1  $  2.399.000   $     2.399.000  

Renovator Cortadora 1  $     269.900   $       269.900  

Pulidora Angular Dewalt 1  $  1.068.900   $     1.068.900  

Encintadora Zunker 1  $     320.500   $       320.500  
 

Tabla 10: Depreciación anual 

 

Tabla 11: Depreciación Activos y Gastos Preoperativos 

 

MUEBLES Y ENSERES
CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

VIDA ÚTIL EN 

AÑOS

TASA DE 

DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Escritorio 2 450.000$            900.000$       10 10% 90.000$          

Sillas oficina 6 84.000$               504.000$       10 10% 50.400$          

Archivadores 2 379.000$            758.000$       10 10% 75.800$          

Estantes 2 480.000$            960.000$       10 10% 96.000$          

Vitrina 1 428.000$            428.000$       10 10% 42.800$          

Mesas de trabajo 3 150.000$            450.000$       10 10% 45.000$          

SUBTOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.000.000$   400.000$        

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y OFICINA

Computador 2 1.600.000$         3.200.000$   5 20% 640.000$        

Impresora 1 350.000$            350.000$       5 20% 70.000$          

Suministros de oficina 1 400.000$            400.000$       5 20% 80.000$          

Telefono 1 80.000$               80.000$         5 20% 16.000$          

SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 

OFICINA 4.030.000$   806.000$        

HERRAMIENTAS

Herramientas 10 500.000$            5.000.000$   10 10% 500.000$        

SUBTOTAL HERRAMIENTAS 5.000.000$   500.000$        

13.030.000$ 1.706.000$     TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ANUAL

TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ADMINISTRATIVOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN

GASTOS LEGALES $ 1.596.259

ASESORIA CONTABLE $ 1.390.188

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS $ 135.000

TELEFONO Y COMUNICACIONES $ 70.000

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 98.790

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 100.000

MERCADEO Y PUBLICIDAD $ 500.000

TOTAL 1.706.000$       TOTAL $ 3.890.237

EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

HERRAMIENTAS

400.000$          

806.000$          

500.000$          

GASTOS PREOPERATIVOS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
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9.3. Estado de Resultados 

Tabla 12: Estado de Resultados 

 

 

INGRESOS OPERACIONALES 223.379.975$      

INGRESOS OPERACIONALES 223.379.975    

TOTAL INGRESOS 223.379.975$      

COSTOS Y GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 57.414.432$         

GASTOS DE PERSONAL 43.421.880       
SUELDOS 30.000.000     
AUXILIO DE TRANSPORTE -                     
CESANTIAS 2.499.000       
INTERESES SOBRE CESANTIAS 299.880           
PRIMA DE SERVICIOS 2.499.000       
VACACIONES 1.236.000       
BONIFICACIONES -                     
DOTACION -                     
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 2.088.000       
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -                     
APORTES A FONDOS DE PENSIONES 3.600.000       
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 1.200.000       
APORTES A ICBF -                     
APORTES A SENA -                     
HONORARIOS 8.341.133         
ASESORIA CONTABLE 8.341.133       
OTRO 1.596.259         
GASTOS LEGALES 1.596.259       
SERVICIOS 2.460.000         
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 1.620.000       
TELEFONO Y COMUNICACIONES 840.000           
DIVERSOS 1.595.160         
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 395.160           
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.200.000       

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 33.358.841$         

ECO INNOVAR S.A.S.

NIT. 900.498.560-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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GASTOS DE PERSONAL 19.318.841       

SUELDOS 12.000.000     

AUXILIO DE TRANSPORTE 1.164.384       

CESANTIAS 1.096.593       

INTERESES SOBRE CESANTIAS 131.591           

PRIMA DE SERVICIOS 1.096.593       

VACACIONES 494.400           

CAPACITACION AL PERSONAL 1.200.000       

DOTACION 90.000             

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 125.280           

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -                     

APORTES A FONDOS DE PENSIONES 1.440.000       

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 480.000           

APORTES A ICBF -                     

APORTES A SENA -                     

SERVICIOS 7.440.000         

MERCADEO Y PUBLICIDAD 6.000.000       

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 1.440.000       

DIVERSOS -                     6.600.000         

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 5.400.000       

TAXIS Y BUSES 1.200.000       

COSTOS 132.606.702$      

GASTOS DE PERSONAL 31.686.702       

SUELDOS 19.874.784     

AUXILIO DE TRANSPORTE 2.328.768       

CESANTIAS 1.849.556       

INTERESES SOBRE CESANTIAS 221.947           

PRIMA DE SERVICIOS 1.849.556       

VACACIONES 818.841           

CAPACITACION AL PERSONAL -                     

DOTACION 180.000           

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 1.383.285       

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -                     

APORTES A FONDOS DE PENSIONES 2.384.974       

APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 794.991           

APORTES A ICBF -                     

APORTES A SENA -                     

ARRENDAMIENTOS 18.000.000       

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 18.000.000     

SERVICIOS 7.920.000         

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2.400.000       

ENERGIA ELECTRICA 3.600.000       

TRANSPORTE DE CARGA 1.920.000       

MATERIALES 75.000.000       

MATERIALES 75.000.000     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$                            
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Para llegar a un punto de equilibrio donde los ingresos cubran todos los costos y gastos se 

deben vender $223.379.975 anuales. 

 

   

 

Al analizar el estudio financiero al igual que los resultados de la VAN y la TIR para 

determinar si es viable montar la empresa Ecoinnovar en la ciudad de Cali, es pertinente decir 

que el proyecto es viable, ya que en el cuarto mes proyectado se recupera la inversión inicial. 

 

 

 

Proyección a 6 meses ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS

Ventas por mostrador 22.000.000$         33.000.000$      61.600.000$       71.500.000$     81.400.000$     88.000.000$     

Ventas por obras en proyectos 15.000.000$     20.000.000$     30.000.000$     

Total ingresos 22.000.000$         33.000.000$      61.600.000$       86.500.000$     101.400.000$  118.000.000$  

GASTOS

Nómina 7.768.951$           7.768.951$        7.768.951$         9.278.854$       9.278.854$       9.278.854$       

Arrendamiento 1.500.000$           1.500.000$        1.500.000$         1.500.000$       1.500.000$       1.500.000$       

Acueducto y Alcantarillado 200.000$               200.000$            200.000$             200.000$           200.000$           200.000$           

Energía 300.000$               300.000$            300.000$             300.000$           300.000$           300.000$           

Transporte de Carga 160.000$               160.000$            160.000$             160.000$           160.000$           160.000$           

Mtto Página 120.000$               120.000$            120.000$             120.000$           120.000$           120.000$           

Mercadeo y Publicidad 500.000$               500.000$            750.000$             1.000.000$       1.000.000$       1.000.000$       

Utiles y Papeleria 450.000$               450.000$            450.000$             450.000$           450.000$           450.000$           

Capacitación al Personal 100.000$               100.000$            100.000$             100.000$           100.000$           100.000$           

Viáticos de Transporte 100.000$               100.000$            100.000$             100.000$           100.000$           100.000$           

Papeleria 100.000$               100.000$            100.000$             100.000$           100.000$           100.000$           

Elementos de aseo 32.930$                 32.930$              32.930$               32.930$             32.930$             32.930$             

Teléfono 70.000$                 70.000$              70.000$               70.000$             70.000$             70.000$             

Internet 135.000$               135.000$            135.000$             135.000$           135.000$           135.000$           

Honorarios Financiero 828.116$               828.116$            828.116$             828.116$           828.116$           828.116$           

Total gastos 12.364.997$         12.364.997$      12.614.997$       14.374.900$     14.374.900$     14.374.900$     

Total Utilidades 9.635.003$           20.635.003$      48.985.003$       72.125.100$     87.025.100$     103.625.100$  

FLUJO DE CAJA EMPRESA ECOINNOVAR 2020

Activos fijos 13.030.000$         

Herramienta 5.000.000$           

Maquinaria 12.000.000$         

Materia prima 15.000.000$         

Gastos preoperativos 3.890.237$           

Saldo en caja 15.000.000$         

Total Inversión 63.920.237$         

Inversión inicial ecoinnovar

Costo de oportunidad 9%

Inflacion 3%

Tasa de descuento Colombia 12%

VAN $143.715.984

TIR 51%
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10. Conclusiones 

 

1. Con la realización del estudio de mercado se determinó que el sector en el que se 

desenvuelve la empresa está prosperando, ya que los indicadores económicos de la 

ciudad indican que para el primer trimestre del 2019 la economía creció un 3.9% y según 

el DANE gran parte es por el sector de la construcción; sin embargo, se analizaron las 

encuestas que se ejecutaron a las empresas y colegios de la comuna 3 de la ciudad de Cali 

e indicaron que el 90.7% están dispuesto a realizar adecuaciones locativas por lo menos 

dos veces al año lo que indica un buen panorama para Ecoinnovar. 

 

2. Mediante el estudio técnico realizado se ha logrado identificar aquellos insumos y 

herramientas necesarias para poder ejecutar las obras de construcción, también ha sido de 

gran utilidad para establecer claramente el proceso que se realiza para concretar una obra, 

es de gran utilidad porque permite conocer con que debe contar la organización y como 

debe estar distribuida, así como también beneficiarse con la ubicación estratégica y 

conocer el sector en el cual se va a llevar a cabo el proyecto. 

 

3. El estudio administrativo y legal permite aterrizar el proyecto ya que fue posible 

identificar las normas que deben tenerse en cuenta en la ciudad de Cali, adicional 

identificar la estructura organizacional de la empresa para la asignación de funciones 

claras lo que permite que cada colaborador de la empresa trabaje con eficiencia y genere 

mayor rendimiento. Este estudio también permite analizar aquella posición actual de la 

empresa ante el mercado a través de la matriz DOFA por lo que es muy importante tener 
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en cuenta cada aspecto interno y externo de la empresa para llevar a cabo el estudio de 

factibilidad 

 

4. A través del estudio financiero se determinó con precisión la viabilidad del proyecto, en 

el cual se demostró comparado con los estados financieros del año 2016 y 2017 cuánto 

tendría que vender en el año para llegar a un punto de equilibrio donde los ingresos 

cubrirán todos los costos y gastos arrojando un valor anual de $223.379.975, lo cual es 

completamente viable, ya que hay proyectos por los que se cobran alrededor de 

$50.000.000, es decir, que con 5 proyectos al año ya cumpliría para llegar a un punto de 

equilibrio. 
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11. Recomendaciones 

 

1. Establecer los objetivos estratégicos de la empresa para el primer semestre de trabajo en 

la ciudad de Cali para orientar las estrategias y fuerza de trabajo al cumplimiento de las 

metas. 

2. Definir la estructura administrativa de la empresa para mejorar la organización y 

planeación de los procesos por departamentos y responsables a cargo. 

3. Evaluar el mercado para identificar oportunidades de mejora a través del estudio de la 

competencia y la búsqueda de proveedores de calidad. 

4. Asignar los precios de los procesos mediante un análisis financiero del sector, evaluando 

costos y asignación de recursos para la ejecución de proyectos. 

5. Ampliar otra línea de negocio dedicada al mantenimiento locativo. 
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13. Anexos 

 

 

Cronograma 

Figura 23: Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: carta de autorización de la empresa Ecoinnovar 

 


