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RESUMEN

El plan de creación de empresa está basado en el programa de la alcaldía mayor de 
Bogotá, la cámara de comercio y el fondo emprender; quienes basados en muchos 
años de experiencia  y estudios del mercado en Colombia han encontrados la forma 
más clara, coherente y ordenada de realizar un plan estratégico de negocio, donde 
se determine la viabilidad del proyecto. Siguiendo esta guía se podrá evidenciar las 
fortalezas y debilidades de un negocio de obras civiles  y mantenimiento.

ABSTRACT

The creation  of  business plan  is  based on the  program of  the  Mayor's  Office  of 
Bogotá, the chamber of commerce and undertake background; those based on many 
years of experience and market studies in Colombia have found the clear, consistent 
and orderly way to conduct a strategic business plan, where the viability of the project  
is determined. Following this guide you can highlight the strengths and weaknesses 
of a business and maintenance of civil works.
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INTRODUCCIÓN

La presentación de la empresa, se encuentra descrito de manera clara la actividad 
económica según la clasificación CIIU (clasificación industrial internacional uniforme), 
también la descripción de equipo de trabajo, su aporte en conocimiento, económico y 
su experiencia en el sector.

Con  la  elaboración  del  segmento  de  mercado  que  atacara  la  empresa,  de  esta 
manera  se  describen  los  servicios  que  se  ofrecerá,  necesidades  y  aspectos 
diferenciales con la competencia. También se encuentra el  plan de estratégico de 
mercadeo (producto, precio, promoción y distribución)

En el  módulo  de producción  y  calidad se  determinan los  pasos necesarios  para 
realizar de una manera eficiente y eficaz la realización de los servicios ofrecidos por 
la  empresa  (herramientas,  maquinaria  e  infraestructura  locativa)  la  gestión  de 
calidad, las medidas de protección en el trabajo y con el medio ambiente y los costos 
de realización del proyecto

El módulo 4 organización y gestión, aquí se encuentra planteada la organización de 
la empresa, como llegar a las metas propuestas y como se gestionara la planeación 
de la empresa. Allí se encuentra descrita la planificación de ventas cronograma de 
servicios,  planificación de producción,  personal  proceso de selección formación y 
sueldos, planificación de la inversión.

En  la  elaboración  del  módulo  jurídico  tributario  se  determinan  los  trámites 
administrativos  y  legales  para  la  constitución  de  la  empresa  y  el  pago  de  los 
diferentes  impuestos  necesarios  para  su  sostenimiento.  Los  principales  aspectos 
jurídicos tributarios planteados son la determinación de la forma jurídica, aspectos 
laborales  y  de  seguridad  social,  obligaciones  tributarias  y  fiscales,  permisos  y 
licencias.



1. MATERIALES Y METODOS

La creación de una empresa se basa en la iniciativa de uno o más personas por ser 
económicamente  independientes,  sin  embargo,  la  mayoría  de  veces  el 
emprendedor se apresura y no tiene en cuenta varios aspectos importantes, la 
pérdida del control de los riegos asegura la quiebra de las empresas  en un 
75% el primer año. Se necesita más que tener buenas intenciones para poder 
lograr tener un negocio rentable y de crecimiento permanente a tevés de los 
años.

Por esto es tan importante desarrollar  un plan de empresa real  que ayude a los 
nuevos  emprendedores  en  la  formulación  y  elaboración  de  sus  proyectos  de 
empresarios. el plan consiste en un escrito que documenta de forma clara, ordenada, 
pertinente y coherente con base a tener clara las actividades para desarrollar una 
empresa de obras civiles y mantenimiento, a fin de concretar su factibilidad  técnico 
económico o viabilidad. La realización de este plan lleva a su creador a tener claras 
las metas que pretende lograr y a su vez determinar los puntos críticos y riesgos 
cercanos a los que se encuentra expuesto su proyecto (Morales, 2011).

El pasar inadvertidos estos aspectos tan importante solo hará que el proyecto tenga 
desde el principio asegurado su fracaso, como emprendedor de un negocio propio 
debe asegurarse tener en cuenta la visión global del mercado que va a demandar, 
sus fortalezas y debilidades para tener claro a qué se va a enfrentar. Es la manera 
más óptima de desarrollar un plan  que conlleve al éxito de su empresa



2. RESULTADO Y ANÁLISIS

2.1     Presentación  de la empresa

2.1.1 Oportunidad de negocio

La idea de crear la empresa prestadora de servicios de obra civil y mantenimiento se  
presenta al querer tener independencia económica y contar con talento humano de  
amplia experiencia y conocimiento en el sector. Con un equipo con experiencia de  
más de treinta años  y  con formación a nivel  de especialización de gerencia de  
proyectos, se decide realizar una sociedad para la realizar un proyecto de creación  
de empresa.

Se detecta un amplio mercado en el sector público y privado para la prestación de  
servicios de actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de  
ingeniería en la industria y sector residencial e industrial, donde se tiene la necesidad  
de adecuación y mantenimiento de las instalaciones, redes de agua, electricidad y  
gas,  los diferentes acabados que necesitan las instalaciones y mantenimiento de  
equipos

2.1.2 Definición del negocio

La empresa de construcción se clasifica según el código CIIU (clasificación industrial  
internacional  uniforme)  de  todas  la  actividades  económicas  en  la   sección  F  
Construcción como actividades especializadas para la  construcción de edificios y  
obras de ingeniería civil.  Su inicio como empresa es a partir  de del mes de Abril  
2014. Inicialmente no tendrá oficina principal, la  dirección de residencia será la del  
representante legal. En la tabla 1 se identifica según la CIIU donde está ubicada la  
empresa de servicios (DANE, 2012).



Imagen 1. Descripción de la división 43

Fuente: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 
económicas, revisión 4, DANE

2.1.3     Mercadeo

Los  aspectos  diferenciadores de  la  empresa  con la  competencia  son la  calidad,  
precio y cumplimiento en sus trabajos. El cliente necesita obras y mantenimientos  
efectivos que hagan ver sus instalaciones a la moda con el mejor precio y calidad,  
además de un acompañamiento permanente.  La experiencia de los socios aporta a  
que el cliente se sienta mejor asesorado en su inversión y por tal, más confiado en  
su toma de decisiones.

El  público  objetivo  para  la  empresa  esta  segmentado  en  el  sector  industrial  y  
residencial,  sector privado y público, clientes con necesidades en el  sector de la  
construcción,  mantenimiento  locativo,  acabados  especiales  y  mantenimiento  de  
equipos se  les  prestara  el  servicio  garantizándoles  precios  razonables,  calidad y  
entregas puntuales.

Inicialmente  el  medio  de publicidad más amplio  será   a  través de su  página de 
internet y redes sociales, donde se desarrollara la información de  interés para los 
diferentes clientes. La parte comercial estará encargada de fomentar  la información 
a  través  del  brochure  en  áreas  específicas  de  la  ciudad,  donde  se  evidencien 



necesidades en los servicios ofrecidos.  La dotación del personal será estampada 
con el nombre y números de contacto, en el  transcurso de cada obra grande se 
instalara un aviso informativo de INDICONSTRUCCIONES como líder del proyecto

FORTALEZAS DEBILIDADES
 Modelo de negocio, a través del 
tiempo aumentara sus servicios e 
ingresos

  No se tiene oficina principal

  Alto nivel competitivo, amplia 
experiencia en el sector

Recurso humano, rota mucho el 
personal

 Existe planificación para los 
proyectos

 Competidores grandes

 No se tiene acceso a financiamiento 
bancario

OPORTUNIDADES AMENAZAS

 Apalancamiento financiero  La competencia puede reducir sus precios

Participación en proyectos estatales No tener recurso humano calificado

Crecimiento continuo del mercado 
constructor

 No tener el suficiente musculo financiero 
para realizar proyectos

 

Tabla 2. Análisis FODA

Fuente: propia

2.1.3.1. Canales de distribución

Los servicios se prestaran inicialmente en Bogotá y su alrededores, claro está que el  
alcance  es  a  nivel  nacional,  en  las  ciudades  lejanas  los  proyectos  deben  estar  
costeados con el adicional  de viáticos y garantizar la rentabilidad exigida por los  
socios. Para abordar a los diferentes clientes se realizara una estrategia de ofrecer  
los  servicios  por  medio  de  un  brochure,  asesorías  personalizadas  y  un  
acompañamiento permanente en las necesidades.

2.1.3.2Promoción

Medios de publicidad
Inicialmente  el  medio  de publicidad más amplio  será   a  través de su  página de 
internet y redes sociales, donde se desarrollara la información de  interés para los 
diferentes clientes. La parte comercial estará encargada de fomentar  la información 
a  través  del  brochure  en  áreas  específicas  de  la  ciudad,  donde  se  evidencien 
necesidades en los servicios ofrecidos.  La dotación del personal será estampada 
con el nombre y números de contacto, en el  transcurso de cada obra grande se 



instalara un aviso informativo de INDICONSTRUCCIONES como líder del proyecto

2.1.3.2 Proyecciones de ventas

Los servicios ofrecidos en la empresa son versátiles y atacan las necesidades diarias  
de un país en desarrollo,  a continuación se realiza una breve descripción de los  
servicios  ofrecidos  y  en  la  tabla  3.  Se  encuentra  el  presupuesta  de  servicios  
facturados durante los próximo cinco años.

 Construcción  de  obra  civil,  consiste  en  la  ingeniería  de  cimentación  y 
estructuras en concreto o mampostería.

 Mantenimientos locativos y de equipos,  este puede ser tanto preventivo 
como correctivo, corresponde a mantener de una manera eficiente y eficaz el 
funcionamiento  de  las  instalaciones  y  equipos,  asegurando  el  mínimo  de 
riesgo para las personas que las habitan o manipulan.

 Todo  tipo  de  acabados,  los  servicios  de  estuco,  pintura,  carpintería, 
metalmecánica,  madera  y  aluminio,  todo  tipo  de  pisos  (granito,  concreto, 
enchape, madera, cerámica, mármol, porcelanato y adoquín), drywall

 Diseño  e  instalación  eléctrica,  hidráulica  y  gas  natural,  desde  el 
departamento de ingeniería se diseñara las diferentes redes que necesite el 
cliente garantizando su eficiencia,  la instalación se realizara conjuntamente 
con los departamentos de ingeniería y técnico.

Tabla. Proyección de ventas del proyecto

Servicios prestados 2014 2015 2016 2017 2018
Construcciones de obra civil 97.989.440     112.687.856    140.859.820   176.074.775   220.093.469   
Mantenimiento locativos 34.224.000     39.357.600      49.197.000     61.496.250     76.870.313     
Mantenimiento de equipos 7.512.960       8.639.904        10.799.880     13.499.850     16.874.813     
Acabados locativos 31.104.000     35.769.600      44.712.000     55.890.000     69.862.500     
Diseño e instalaciones locatvas 28.104.000     32.319.600      40.399.500     50.499.375     63.124.219     
Total 198.934.400   228.776.575    285.970.216   357.462.267   446.827.331   

PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES

Fuente. Propia

Resumen del comportamiento proyectado del flujo de caja o de efectivo, a través del  
proyecto tabla 12.



Tabla 12 Flujo de efectivo

FLUJO DE CAJA LIBRE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad Operacional 117.883.369 145.195.929 121.974.289 162.492.344 218.378.890
Impuesto operacional (34%) 40.080.345        49.366.616       41.471.258       55.247.397       74.248.823           
Utilidad operacional despues TX (1-tx) 77.803.023 95.829.313 80.503.031 107.244.947 144.130.068

(+)Depreciación 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

(+) Amortización (marca) 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Variación capital de trabajo 76.521.183        80.381.298       34.273.472       38.030.794       9.135.349             
Inversión 21.000.000
Recuperación 246.342.096          

FLUJO DE CAJA LIBRE -21.000.000 3.381.841 17.548.015 48.329.558 71.314.154 383.436.815

VPN $172.535.788,43
Rentabilidad 94,90%
Periodo repago
Costo de Oportunidad 25,00%

 Fuente. Propia 

2.3.     Producción y calidad

2.3.1 Proceso de elaboración

El  proceso para  prestar  los  servicios de obra  civil  y  mantenimiento por  parte  de 
Indiconstrucciones es.

 Contactar cliente

 Reunión con el cliente para determinar el alcance del proyecto o trabajo

 Asesoría de ingeniería personalizada para satisfacer necesidad.

 Ajustes al alcance del proyecto de ser necesario

 Cuantificación del proyecto

 Realizar propuesta económica para el cliente

 Realizar seguimiento a la propuesta, convenir una reunión de nuevo con el 
cliente.



 Aceptación del proyecto por las partes

 Programación de actividades del proyecto

 Asignación de recursos, económico, talento humano, materiales, máquinas, 
herramientas y demás.

 Estimación y control de los riesgos.

 Subcontratación de algunas actividades especializadas

 Acta de iniciación de obra

 Seguimiento de las actividades y cumplimiento de fechas estimadas

 Terminación de obra

 Entrega de obra

NOTA

El margen de utilidad de los servicios prestados estará en uno de un promedio del 
30%

2.3.2. Control de calidad

El control de calidad de los servicios prestados por la empresa se basa en garantizar  
que cada una de las actividades que se realice dentro de un proyecto esté sujeta a  
los estándares de calidad máximo estipulados por la empresa.

La  empresa realiza  el  control  de  calidad  haciendo constante  seguimiento  de las  
actividades durante y finalizada cada una de ellas, la persona encargada será el  
supervisor como el gerente general de la empresa, está muy claro que uno de los  
factores diferenciadores será la calidad, cumplimiento y precio por tal,  es de vital  
importancia cumplir los parámetros esperados por el cliente  

2.3.4 Seguridad en el trabajo y medio ambiente

Normativa de prevención de riesgos de Indiconstrucciones

Las medidas tomadas por la empresa para la seguridad de todo el personal son:

1.    Riesgos  físicos,  la  consecuencia  pueden  ser  inmediata,  irreversibles  y  
graves, o incluso mortal. Los principales riegos se presenta en los espacios  
cerrados,  la  puesta  en  marcha  inadvertida  de  herramientas  eléctricas,  



resbalones, escaleras, caída de altura, caída de objetos, cortaduras, esquirlas  
en los ojos.

2.    Fallas humanas, los accidentes de trabajo se pueden tener dos orígenes

Por condiciones inseguras en el trabajo

Por  negligencia  del  propio  trabajador  Las  principales  condiciones  inseguras  de  
trabajo se presenta por:

  Manipular herramientas sin los elementos de protección indicados

  Manipulación inadecuada de sedimentos en la limpieza

  Levantamiento de peso excesivo

  Jornada de trabajo extensa

 

Los casos de negligencia más común del trabajador son:

 No usar los elementos de protección

  Forma indebida de levantar objetos

  Mala manipulación de herramientas

  No prestar atención a su entorno

  Ingerir bebidas alcohólicas

Medidas de prevención

1.    Prevención de los riesgos físicos, los siguientes son los planes de acción  
para maximizar la seguridad de los empleados

 Dotarse a los empleados con elementos de protección como cascos, guantes,  
botas punta de acero, lentes para protección de ojos, tapa oídos, chalecos  
reflectivos y mascarillas. también se dictaran charlas de cinco minutos antes  
de empezar la jornada laboral

 Se realizara  un programa de actividades rutinarias en busca de lugares y  
acciones peligrosas que puedan afectar la integridad del equipo de trabajo

2.    Prevención de fallas humanas,  los siguiente  son los  lineamientos  de la  
empresa para mitigar las diferentes fallas

 Equipo  de  protección  personal  y  obligaciones,  casco  de  seguridad,  botas  



punta de acero y overol con logo de la empresa

Para los trabajos que así lo requiera se debe usar:

 Lentes de seguridad

 Guantes protectores adecuados

 Protección auditiva

 Protección nasal

 Botas media caña

 Impermeable

Normativa ambiental y productos contaminantes

Las medidas adoptadas por la empresa para el buen manejo de los residuos en las  
diferentes obras son:

 Se deben realizar jornada de orden y limpieza en la obra según programación

 Realizar separación en la fuente

 Los residuos se colocaran en contenedores o zonas adecuadas

 Los residuos deben ser etiquetados y clasificados según su tipo

 Los residuos sólidos generados por la demolición,  no se podrán ubicar en  
espacio público

 Los vehículos destinados para el transporte de escombros y residuos sólidos  
no se deberán llenar por encima del tope.

 Se debe asegurar la disposición final en lugares adecuados

 Los  residuos  peligrosos  deben  ser  identificados  y  manejados  según  
protocolos establecidos para cada caso según decreto 4741/2005 RESPEL

2.4 Organización y gestión

2.4.1  Planificación y programación

Para  el  cumplimiento  de  ventas  de  los  diferentes  servicios  de  la  empresa  se  
realizaran las siguientes actividades:

 Contactar clientes para ver necesidades pendientes



 Contactar posibles clientes

 Enviar portafolio de servicios a las diferentes empresas

 Contactar  a  los administradores de los conjuntos residenciales para ver  si  
tienen necesidades

 Coordinar visita a empresas donde tengan necesidades de mantenimiento

Planificación de servicios

E l objetivo principal es incrementar los ingresos anualmente a una tasa del 20%,  
mejorando continuamente la calidad de cada servicio. La empresa se convertirá en  
una aliada de sus clientes, asegurándose como la mejor opción en precio y calidad.

Planificación de personal

La empresa constara de recurso humano honorable y trabajador; un gerente general, 
un especialista  de construcción,  un coordinador  de obras y asesor  comercial,  un 
oficial de construcción, y tres ayudantes, los cuales entraran en vigencia  a partir de  
la conformación de la empresa. El servicio de mantenimiento especializado necesita 
de  un técnico en mantenimiento  que ingresara  a  partir  de la  fecha de lograr  un 
contrato de mantenimiento, lo cual está proyectado para finales del año 2014

Planificación de inversiones

La empresa se iniciara con capital propio, a partir del primer año de su constitución  
se solicitara préstamos bancarios con el fin de aumentar su musculo financiero y ala  
vez poder acceder a nuevos contratos, tener mayor liquidez y  mejorar el historial  
crediticio, lo cual ayudara a mayores créditos para la inversión en la construcción de  
obra civil

El valor de los activos fijos y su depreciación a través de los cinco año que dura el  
proyecto se encuentran en la tabla 5

Tabla 5. Valor de activos fijos

Activos Fijos 10.000.000 8.500.000 7.000.000 5.500.000 4.000.000 2.500.000
Maquinaria y equipo 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Depreciacion acumulada 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000
Equipo de computo 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Depreciacion acumulada 600.000 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000
Muebles y enseres 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Depreciacion acumulada 400.000 800.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000

Fuente. Propia



Sistema de evaluación de resultados

El periodo de evaluación financiera de la empresa se realizara mensualmente, donde  
se  calculara  la  rentabilidad  del  negocio.  El   departamento  comercial  y  técnico  
realizara  reuniones semanales para hacer seguimiento a las actividades de cada  
una de las obras y mantenimientos, este día también se realizan las proyecciones de  
servicios y los pendientes que lleguen a la fecha.

2.5  Determinación de la forma jurídica

2.5.1 Sociedades  por  Acciones  Simplificadas: las  Sociedades  por  Acciones 
Simplificadas pueden constituirse  por  una  o  más personas,  mediante  documento 
privado en el cual se indiquen los siguientes requisitos:

Nombre,  documento  de  identidad  y  domicilio  del  accionista  o  accionistas,  razón 
social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o S.A.S., duración 
(puede ser  indefinida),  enunciación  de actividades principales,  cualquier  actividad 
comercial ó civil licita, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, 
nombre, identificación de los administradores (ABC de las SAS, 2012).

Las características jurídicas que debe cumplir la sociedad S.A.S son:

 Se  crea  mediante  contrato  o  acto  unilateral  que  constará  en  documento 
privado.

 Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.

 Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas.

 Es una sociedad de capitales.

 Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social.

 Para efectos tributarios,  se rige por  las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas.

 Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.

 El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 



la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente 
o a través de apoderado (ABC de las SAS, 2012)

 Cuando  lo  activos  aportados  a  la  sociedad  comprendan  bienes  cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse  de  igual  manera  e  inscribirse  también  en  los  registros 
correspondientes.

2.5.2 Modalidades contractuales

En el sector de la construcción se realizan proyectos en tiempo muy variables, es  
por eso que se pueden realizar obras de más de un año como tan solo de unos  
meses, la modalidad de contrato que se acordara con los colaboradores será por  
obra o labor contratada

 2.5.3 Obligaciones tributarias o fiscales

2.5.4 Impuestos

Los  impuestos  principales  que  asumirá  la  empresa  son  AIU  (administración, 
imprevistos y utilidad), retención en la fuente, ICA  y RETEICA



3. CONCLUSIONES

 La realización de la guía de la CAMARA Y COMERCIO en la creación de una 
empresa ayuda a entender y ver tu negocio en un entorno amplio antes de ser 
constituido

 La estructuración  y estrategia del proyecto empresa es la base para su éxito.

 Se tienen conocimiento y experiencia en la industria de la obra civil y 
mantenimiento, sin embargo se deben aprender a realizar un buen plan de 
mercadeo

 La inversión inicial del proyecto está cuantificada en las proyecciones de 
costos, gastos de seis meses sin obtención de utilidades
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