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Resumen 

Este plan de negocios busca llevar a cabo el análisis de la viabilidad de una empresa dedicada 

a la señalización horizontal utilizando métodos y tecnologías de punta  para mejorar la 

transitabilidad de los vehículos. Basados en el principio de comodidad de marcha en las vías de 

Colombia. 

Realizar una señalización con líneas longitudinales y marcas horizontales en las vías de los 

llanos orientales que nos permitan disminuir el índice de accidentalidad, agilizar la movilidad 

vehicular, y conservar por mayor tiempo las características del pavimento flexible cumpliendo con 

las normas establecidas por el ministerio de tránsito y transporte de Colombia. 

  

Abstract 

This business plan seeks to carry out the analysis of the viability of a company dedicated to 

horizontal signage using methods and technologies to improve vehicle trafficability, based on the 

principle of comfort of running on the roads of Colombia. 

Perform a horizontal signaling with longitudinal lines and horizontal markings on the roads of 

the eastern plains that allow us to speed up vehicular mobility, reduce the accident rate and 
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preserve the characteristics of the flexible pavement for longer, complying with the rules 

established by the ministry of traffic. and transportation from Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 

Según el Manual de señalización vial 2015 del Invias la señalización horizontal corresponde a 

la aplicación de marcas viales conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se adhieren 

sobre el pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o adyacentes a 

ellas, así como a los dispositivos que se colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de 

regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de obstáculos. Éstas se conocen como 

DEMARCACIONES (INVIAS, 2015).  

Resaltando además que en el Municipio de Villavicencio   la señalización horizontal se ha 

vuelto un problema, los índices de accidentabilidad aumentan  debido al tipo material   que es 

usado para las demarcaciones,   siendo así, los días de lluvia los más críticos para la movilización 

adecuada de los vehículos. 

 De esta forma implementar un mecanismo rápido y eficiente para la aplicación granulométrica 

de un material plástico, que cumpla con los parámetros de las normas técnicas colombianas y  

planteadas en una idea de negocio innovadora, buscando inicialmente mejorar las características 

funcionales de la señalización vial horizontal. 
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Generación y selección de idea de negocio 

La prestación del servicio de señalización vial en Colombia  según un artículo de periódico es 

el medio físico que se usa a nivel mundial para informar a los diferentes actores viales las 

condiciones, reglas, prohibiciones y demás aspectos que aplican en las vías, y tienen como objetivo 

buscar la forma más segura y correcta para su uso. Esta señalización debe reunir condiciones de 

credibilidad, visibilidad, fácil lectura, adecuada ubicación y, sobre todo, que sea una señal 

necesaria y que infunda respeto (Autocrash, 2016).  

 

Tanto así que la idea de incursionar en este sector  de la economía comienza con la ciudad de 

Villavicencio capital del Departamento del Meta,  encontrándose una serie de deficiencias  en la 

señalización horizontal de las vías que conforman el territorio y requiriendo una mejor 

implementación  de esta actividad con un sistema innovador y al alcance de los  futuros 

constructores,  brindando alternativas de diseño, especificaciones técnicas, maquinaria y  

materiales para posicionarnos como la mejor alternativa al alcance de todos. 
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1.  Justificación y antecedentes de la investigación  

El buen estado de las vías y una eficiente señalización de transito son fundamentales para el 

desarrollo económico de un territorio. Por ende se tiene la noción de que el ministerio de transporte 

de Colombia debe implementar nuevos productos para la señalización horizontal en las vías, 

(líneas y marcas viales) con mecanismos de aplicación novedosos y materias primas que están 

siendo constantemente modificadas con la finalidad de mejorar las características de durabilidad y 

reflectividad. 

La idea que se propone es la implementación de un sistema de señalización granulométrica que 

ya está siendo utilizado y puesto a prueba en otros países como Alemania y Holanda con unos 

resultados favorables en la demarcación vial, presentando una mayor durabilidad y eficiencia en 

la señalización de las vías. 

 Una buena señalización vial y adecuado funcionamiento, nos permiten viajar de manera segura 

y cómoda por las vías del municipio. 

1.1. Justificación práctica  

El factor más importante por el cual se toma la decisión de la creación de una empresa de 

señalización vial horizontal, es el déficit en el ofrecimiento de este servicio, y  aunque  existen 

algunos empresarios  en el área, muy pocos cuentan con la tecnología de punta para prestar un 

excelente servicio con todos los requerimientos necesarios para los usuarios 
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1.2. Justificación teórica  

En el presente trabajo de grado se pretende llevar a cabo un Plan de Negocios que permita 

conocer la viabilidad de crear una empresa que supla la necesidad  de señalización vial horizontal 

de forma rápida, eficiente, alternativa, segura, y económica.  Servicio que será prestado en la 

ciudad de  Villavicencio - Meta con el fin de generar proyección para esta ciudad capital y  brindar 

avances que generen desarrollo al territorio. 

1.3.  Justificación metodológica  

Para determinar la factibilidad de este plan de negocios se hace necesario realizar  varios 

estudios que permitan dar a conocer la necesidad oferta y demanda de esta  actividad, para lo cual 

se llevaran a cabo encuestas a empresas  constructoras de obras civiles en Villavicencio. 

1.4. Definición del problema a investigar  

Se da la necesidad de implementar nuevas tecnologías  para la señalización horizontal de las 

vías, que cumpla con todos los requisitos establecidos por ley y que además genere comodidad de 

marcha y estética en la estructura  por tanto se busca dar respuesta a la pregunta ¿De qué forma se 

puede reemplazar los mecanismos convencionales de señalización horizontal en vías?; por este 

motivo, se da la iniciativa de realizar un Plan de Negocios para ver la factibilidad de implementar 

nuevos mecanismos de señalización vial.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

Desarrollar un Plan de negocios para la creación de una empresa de señalización vial horizontal 

que genere seguridad y confort a los usuarios de las vías en el  municipio de Villavicencio, y  así 

mismo brindar un excelente servicio a  los encargados de realizar la construcción de las vías del 

municipio.  

2.2. Objetivos Específicos  

 Realizar un estudio que identifique el mercado específico de la empresa en la ciudad 

de Villavicencio. 

 Realizar un estudio técnico del proyecto de inversión  

  Realizar un estudio administrativo y legal del proyecto de inversión  

 Realizar estudio y evaluación financiera del proyecto de inversión  

3. Estudio de mercado  

Introducción  

Con el presente estudio de mercado, se identifica la demanda ofrecida por Construvial SAS., 

basados en esta información se determinarán las estrategias que favorezcan la oferta del servicio 

en el mercado identificado para este proyecto.  
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3.1.1. Investigación de mercados  

Este trabajo tiene como fin, dar a conocer el sector de la economía en el que se mueve la 

señalización vial en nuestro país, además de esto detectar cuáles son las posibles necesidades  de 

los  contratistas que adquieran el servicio y posicionar la empresa como  la mejor a nivel regional. 

3.1.2. Estudio de la competencia  

En el estudio de la competencia se tiene en cuenta una de las investigaciones expuestas en la 

metodología de la investigación, que a tiende al nombre de “investigación exploratoria”; debido a 

que en Villavicencio – Meta, existen varias empresas de ingeniería dedicada a la construcción de 

vías. 

3.1.3.  Fuentes e informaciones necesarias para la investigación 

Las herramientas usadas para la recolección de la información  fueron fuentes primarias y 

secundarias  ya que  es el único modo que existe para poder obtener una información veraz y 

precisa. 

3.1.4.  Fuentes primarias 

Se denominaran fuentes propias o primarias a los datos recolectados por la empresa, siendo 

estas fuentes las encuestas, las cuales nos brindarían la información de primera mano de cada una 

de las empresas que constantemente solicita el servicio. 

3.1.5.  Fuentes secundarias 

Se hizo necesario consultar a la Cámara de Comercio del municipio de Villavicencio los datos 

de las empresas que en su actividad económica  tienen la construcción y mantenimiento de las 

vías, esto con el fin de calcular la  muestra que requerimos  para realizar un análisis  del mercado. 
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3.1.6. Metodología de la investigación 

La investigación que se llevará a cabo para Construvial MD SAS. Realizando los siguientes 

métodos de investigación: 

3.1.6.1.  Exploratoria:  

Fue necesario preguntar a los encuestados  si este servicio  era ofrecido directamente por ellos 

o preferían contratarlo. 

3.1.6.2.  Medición:  

Fue necesaria la atribución de valores numéricos para evaluar y representar adecuadamente los 

datos a través de diagramas de barras; para este caso particular se llevó a cabo una encuesta con 

10 preguntas. 

3.2. Segmentación del mercado 

Es de saberse que existe variables en cuanto a los tipos de necesidades que buscan los oferentes 

de un mercado, en este caso de brindar el servicio de señalización vial horizontal se presenta las 

necesidades más comunes tales como: 

1. (Economía, calidad) 

2. (tiempo en realizar el trabajo) 

3.2.1. Cálculo de la muestra 

El tipo de muestra para la optimización de la encuesta, es probabilística o aleatoria simple, la 

que garantiza que la encuesta no está sesgada y que las características más relevantes de la 

población se encuentren ponderadas en la proporción que corresponda a sus característ icas 
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principales. Para la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula, usada 

en poblaciones conocidas. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde:  

n= tamaño de la muestra   

N= tamaño de la población objetivo=68  

e= error maestral deseado = 0.056  

pq= varianza de la población =(0.5*0.5)  

z= nivel de confianza = 1.96 

𝑛 =
68 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (68 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
65.30

1.1279
 

𝑛 = 57.89 ≈ 58 

Se ha tomado como muestra poblacional 58 empresas del sector de la ingeniería, 

correspondientes al resultado de la ecuación. 

3.3.  Método de investigación del mercado 

Se elabora un formato con diez preguntas tipo encuesta después de determinar la muestra objeto 

de estudio y  se procede a realizar las respectivas preguntas a las empresas de ingeniería en  

Villavicencio - Meta de forma personalizada. 
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3.3.1.  Encuestas 

La encuesta comprende diez preguntas de selección múltiple. 

 Tipo de personas a encuestar: Empresas de Ingeniería civil 

 Lugar de realización de la encuesta: Villavicencio - Meta – (Meta) 

 Tamaño de la muestra:58 empresas de ingeniería civil 

 Forma de realización de la encuesta: Trabajo de campo, visitas personalmente. 

 Tiempo:(15 de abril) del 2019. 

3.3.2.  Hallazgos de la investigación concluyente 

Una vez realizado el trabajo de encuestar al total de empresas  dadas en el tamaño de la muestra 

se procede a analizar los resultados arrojados por las mismas. 

Grafica 1. Primera pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

64%

21%

15%

1. ¿Su empresa  generalmente Contrata la 
señalización horizontal de las vías?

Si

No

Algunas Veces
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Dando respuesta a la primera pregunta se  obtienen los siguientes resultados: el 64% de los 

empresas de ingeniería civil  respondió que SI contrata la señalización horizontal de las vías  

tenían, lo que favorece el proyecto  en Villavicencio - Meta; por su parte, el 21% respondió que 

NO  contrata este tipo de servicios y el 15% contestó que ALGUNAS VECES lo hace, respuestas 

que no desfavorecen la viabilidad del proyecto;  cabe resaltar que  el 15% que  dice algunas veces 

contratar estos servicios se convertirían en  clientes . 

Grafica 2 Segunda pregunta  de la  encuesta 

 

Fuente: Propia 

Dando respuesta a la segunda pregunta  se obtiene que  28 empresas  usa las referencias 

personales como guía para contratar  el servicio de la señalización vial, mientras 17 empresas 

prefieren realizar la búsqueda por internet de la mejor oferta, 8 usan otros medios y  5 utilizan  las 

5
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2. ¿Cuándo usted requiere de estos 
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páginas amarillas del directorio. Lo que  indica que es necesario realizar la viabilidad de  posicionar 

la empresa en redes sociales, creación de página en internet con el fin de tener una mejor cobertura 

en el mercado. 

 

 

 

Grafica 3 Tercera pregunta de  encuesta 

 

Fuente: Propia 

Dando respuesta a tercera  pregunta  se tiene que  respecto a las características del servicio 26 

empresas  prefieren contratar  el servicio de la señalización vial que sea de rápida ejecución y con 

alta calidad mientras 17 empresas se prefieren que sea de buena calidad pero económico y 15 de 

las 58 empresas  prefieren un trabajo eficaz y eficiente. Por tanto nuestra propuesta económica 

0 10 20 30
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 Calidad y Economía

   Rápida ejecución de la
labor y Calidad
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3. Cuando usted contrata estos servicios  
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debe direccionarse a una labor de rápida ejecución sin dejar de un lado la calidad del servicio, por 

tal motivo se hace necesaria la incorporación de nuevas tecnologías para la señalización vial 

 

 

 

 

 

Grafica 4 Cuarta pregunta de la encuesta 

 

.Fuente: Propia 

Según las respuestas dadas por las 58 empresas del sector de ingeniería,  33 empresas 

consideran que el tipo de material usado para la demarcación vial es pintura convencional, mientras 
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14 empresas  dicen  que  es plástico en frio y  11 empresas contestaron que es termoplástico. Sin 

embargo cabe resaltar que la mayoría de los empresarios se equivocan con el material usado para 

demarcación vial, porque según la norma técnica del Instituto Nacional De Vías (INVIAS), el tipo 

de material que se debe usar para esta actividad debe ser aquel que permita  la adecuada visibilidad, 

reflectividad y comodidad al usuario. 

 

Grafica 5 Quinta Pregunta de la encuesta 

 

Fuente. Propia 

Teniendo en cuenta la respuesta de las 58 empresas, objeto de estudio, se tiene que  el 57% de 

las empresas SI ve necesaria la señalización horizontal, mientras el 43% de las empresas No lo ven 

57%

43%

5. ¿Considera necesaria la 
señalización horizontal?

 Sí

No



14 

 

 

necesario, lo que es un tema  preocupante, ya  que   además de ser reglamentado por ley, es 

necesario para evitar las altas tasas de accidente por falta de visibilidad.  

 

 

 

 

Grafica 6 Sexta pregunta de la  encuesta 

 

Fuente. Propia 

Ante la necesidad de realizar la demarcación vial, se toma en consideración  la precepción de 

las empresas sobre el estado actual de Villavicencio, por lo cual  al realizar la pregunta  35 
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6. ¿Considera que Villavicencio cumple con 
la señalización adecuada de sus vías?

Sí
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empresas piensan  que  NO  se cumple con la señalización horizontal adecuada de las  vías, sin 

embargo 23 empresas consideran que SI se cumple con los requerimientos técnicos establecidos 

en el manual.  La diferencia entre percepciones tiene que ver  con la  falta de conocimiento d la 

normatividad técnica colombiana respecto a  este  tipo de trabajos. 

 

 

Grafica 7 Séptima Pregunta de la encuesta 

 

Fuente. Propia 

A la pregunta realizada respecto a la frecuencia con la que se realizan los mantenimientos de la 

demarcación  vial,  el 47% de las empresas encuestadas  realizaron el mantenimiento cada 6 meses, 

47%

21%

22%

10%

7. ¿Con que frecuencia se realiza el 
mantenimiento de la demarcación 

en el proyecto?

 6 meses

 12 meses

18 meses

Indeterminado
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el 22% cada 18 meses, el 21% cada 12 meses y por último el 10% considera que no existe la 

necesidad de hacer un mantenimiento periódico por lo cual  se podría prolongar a un tiempo largo. 

 

 

 

 

 

Grafica 8 Octava pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

A la pregunta realizada respecto a los mecanismos  de aplicación  que las empresas conocen  

para la demarcación  vial,  28 de las 58 empresas encuestadas que corresponde al  48%  dice 
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8. ¿Qué mecanismos de aplicación 
conoce para la demarcación vial?
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 Equipo de aplicación manual
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conocer los equipos de aplicación mecánico, el 33%  que corresponde a  19 empresas  conoce los 

equipos autopropulsados para la aplicación de la demarcación, el 14%  conoce de equipos de 

aplicación manual y por último el 5%  ha visto la aplicación de la demarcación de forma manual. 

 

 

 

 

Grafica 9 Novena pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

78%

22%

9. ¿Estaría usted dispuesto a 
implementar un mecanismo innovador 

para la demarcación vial de su proyecto? 

Sí

No
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 De acuerdo a la pregunta realizada respecto a si las empresas se estarían dispuestas a 

implementar mecanismos innovadores para la demarcación vial, contestaron de la siguiente: el 

78% índico que SI está dispuesto a utilizar equipos innovadores que faciliten la demarcación vial  

pero existe un 22% que respondió que NO está dispuesto a usar nuevos equipos. De lo que se 

puede concluir que ese 22%  son empresas  tradicionales que le temen a  innovar con los productos, 

o ser pioneros en estas nuevas técnicas. 

 

 

Grafica 10 Decima pregunta de la encuesta 

 

Fuente: Propia 

De acuerdo a la pregunta realizada respecto a los tipos de dispositivos que las empresas usan 

frecuentemente en las obras que ejecuta  25 de las 58 empresas indico que usa todos los tipos de 

3

7
8

15

25

0

5

10

15

20

25

30

  Hitos   Tachas  Tachones Estoperoles  Todas las
anteriores

10. ¿Qué tipos de dispositivos utiliza en su 
proyecto para regular el tráfico vehicular?
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dispositivos nombrados, mientas  15 empresas solo usa estoperoles, 8 empresas  utiliza los 

tachones, 7 las tachas y por ultimo solo 3 empresas usan los hitos. Siendo estos dispositivos los 

más comunes en el mercado de la demarcación vial,  y teniendo en cuenta su demanda se hace 

necesaria la implementación de  nuevas tecnologías que permitan un eficiente desarrollo de las 

actividades. 
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Ilustración 1 Encuesta

 

Fuente: El autor 
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Ilustración 2 Encuesta diligenciada 

 

 

Fuente: El Autor 

3.4. Resultados del método en general 

3.4.1.  Definición del mercado 

Como mercado definimos a las empresas de ingeniería civil dedicadas a la construcción de vías 

en Villavicencio, Meta. 

3.4.2.  Mercado potencial 

Según datos solicitados en la Cámara de Comercio  de Villavicencio - Meta, la cantidad de 

empresas  de ingeniería civil en Villavicencio  es de 68. 
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3.4.3.  Mercado meta 

El mercado meta está dirigido empresas de ingeniería civil que  requieren los servicios de 

demarcación vial  para sus proyectos, en Villavicencio – Meta. 

3.4.4.  Definición del servicio 

 Para este servicio prestado se centrara en la implementación de nuevas tecnologías para  la 

demarcación vial en Villavicencio Meta. Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas los 

cuales arrojan un gran interés  de las empresas  de contratar estos servicios ofrecidos. 

Los servicios a ofrecer y en los cuales  se concentrara la empresa en la etapa inicial serán:  

 Señalización vial y demarcación 

 Instalación de dispositivos para la seguridad vial. 

3.5. Estudio de marca 

Es importante resaltar que la marca  según  González Miguel y Rodríguez  Teresa “se manifiesta 

como elemento que, asociado a un producto y a su productor, transmite un conjunto de atributos 

físicos, simbólicos y de servicio, capaz de satisfacer necesidades y de construir en la mente del 

consumidor un conjunto de sentimientos, conocimientos y experiencias” (Baños González, 2012), 

por tanto es una idea que se le  muestra al cliente y debe de alguna forma ser llamativa y cumplir 

con las expectativas requeridas, que al tener la marca, la persona siempre identifique  que servicios 

se ofrecen en esta.  
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Ilustración 3 Marca de la empresa 

 

Fuente: Propia 

3.6.  Plan de mercado  

Teniendo en cuenta los resultados de las 58  encuestas y analizando la demanda se procede a 

llevar a cabo un Plan de Mercado. 

3.6.1. Estrategia de servicio  

La estrategia es una forma global de ver varios aspectos necesarios para  el crecimiento  de la 

empresa los cuales son:  

3.6.2.  Posicionamiento  

CONSTRUVIAL MD SAS se posicionara como la mejor opción en el mercado en señalización  

vial, brindando tecnología de punta, a  precios asequibles para las empresas  constructoras de vías  

y que además, sea reconocida por su excelente calidad en el servicio.  

3.6.3.  Característica  

La característica CONSTRUVIAL MD SAS es ofrecer de primera mano tecnologías de punta 

para la demarcación  vial en Villavicencio, Meta con  nuevas metodologías que permitan brindar, 

calidad, economía y eficiencia. 
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3.7.  Beneficios  

CONSTRUVIAL MD SAS   suministrara  a los clientes  el servicio de  mantenimiento durante 

los primeros 6 meses de vida de la ejecución de la labor, con el fin de  brindar un excelente servicio  

de calidad. 

3.7.1.  Beneficios psicológicos  

Brindar  a nuestros clientes seguridad y confianza al contratar con los servicios de 

CONSTRUVIAL SAS, brindándoles una grata experiencia a la hora de la ejecución de la labor. 

3.7.2.  Beneficios sociológicos  

Generar  la necesidad de desarrollo e innovación a las empresas de ingeniería civil de  

Villavicencio – Meta con nuevas tecnologías para la demarcación vial. 

3.7.3.  Beneficios económicos  

Con un precio justo a las empresas  que contratan  nuestros servicios brindándoles comodidad 

de pago,  además la seguridad de  tener la garantía de un  buen trabajo  y con ello vendrá la 

confianza que este tipo de  obra cumpla con las expectativas del cliente potencial.  

3.7.4.  Ventajas  

CONSTRUVIAL MD SAS concentrará los servicios  de  la demarcación vial en las vías 

construidas por los empresarios de la ciudad brindando un portafolio de servicios  amplio,  además 

de  ofrecer al  cliente el primer mantenimiento gratuito, con personal idóneo y capacitado  todo 

esto  a un precio justo, excelencia, calidad  y respaldo que los clientes requieren. 

3.7.5.  Marca  

Nuestra empresa será lanzada al mercado, con la marca CONSTRUVIAL MD SAS., lo cual 

permitirá que nuestros clientes potenciales familiarizarse con el tipo de servicio que se presta. 
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3.7.6.  Slogan  

El slogan está basado en el ofrecimiento del servicio.  

“Construyendo seguridad” 

3.7.7.  Estrategia de precio  

Objetivo:  

  Definir estrategias de precio para un servicio en etapa de introducción.  

  Manejar un precio que de acuerdo a la relación costo/beneficio nos permita lograr el 

posicionamiento de marca. 

  Analizar las variables que componen la estrategia de precios y sus aplicaciones en el 

desarrollo al consumidor.  

 

3.7.8. Estrategia de precio de prestigio  

Con la intención de posicionar en el mercado como el precio más justo, nace la idea de cuánto 

estarían dispuestos a pagar por la tecnología que se tiene pensado brindar, y aunque no es el más 

económico, es el más novedoso y seguro.  

3.7.9.  Estrategia de distribución  

La estrategia que CONSTRUVIAL MD SAS  elige, es  posicionar  la empresa y los servicios 

ofrecidos  por redes sociales  teniendo en cuenta que  la mayoría de nuestros clientes tiene acceso 

a redes sociales. El uso de estas redes en  el siglo XXI es necesario.  Este lo desarrollaremos 

durante dos meses  para atraer  los clientes ya que es una forma de distribución con grandes 

ventajas tales como:  
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 Con poca inversión es posible un gran impacto en los clientes. El coste por cada clic es 

muy bajo comparado con otros formatos publicitarios. Las redes sociales cuentan con 

diversos formatos para visualización de anuncios, por lo que se puede recurrir a 

imágenes, vídeos o textos.  

 También se puede llevar un registro, de cuántas personas han visualizado la página y se 

puede llevar una estadística de impacto en la campaña publicitaria.  

 El seguimiento mediante informes de cómo avanza la campaña publicitaria a través de 

las visitas que ha recibido el sitio. ayudará a evaluar resultados y conocer cuántos son 

los seguidores, para mejorar las campañas de publicidad en el futuro.  

3.7.10.  Estrategia de publicidad  

El usuario generalmente atraviesa por 5 etapas necesarias para  aceptar ser fiel comprador de 

estos servicios  con nuestra empresa los cuales son: enterarse que existe el servicio, interesarse 

por él, evaluación, ensayo   y la adopción, por tal motivo la estrategia de publicidad se divide en 

fase inicial, fase central y fase final.  

Fase inicial: Como  parte de la estrategias de publicidad anteriormente nombrada para iniciar  

así las personas  comentaran que el servicio fue puesto disponible  en el mercado y se dé a  conocer 

el nombre de la empresa transmitiéndolo voz a voz  con sus respectivas características; en esta fase 

lo que se busca es que las empresas de Villavicencio entren en un juicio evaluativo para definir si 

el servicio prestado cumple con sus expectativas. 

Fase central: cada  contrato realizado contendrá dentro de sus pólizas de cumplimiento  el 

componente adicional y es el primer mantenimiento a la demarcación vial dentro de los primeros 

6 meses de vida de la labor ejecutada.  
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Fase final: se brindará un  cómodo trato a las empresas  en cuanto las modalidades de pago del 

servicio y de esta forma generar la confianza que les permita volver a contratar con nosotros. De 

este modo se estaría finalizando esta fase, con la etapa de adopción del servicio donde el 

empresario haya aceptado que el servicio cumplió con las expectativas y que estaría dispuesto a 

volver a contratar con CONSTRUVIAL MD SAS. 

4.  Estudio técnico 

Introducción 

Desarrollando este capítulo, es necesario identificar el lugar donde se piensa instalar las oficinas 

de CONSTRUVIAL MD SAS; Por tal razón se debe  indicar el departamento, el municipio y la 

localidad  donde se pretende  dejar  instalada la sede principal y de forma detallada cada una de 

las fases del servicio desde el ingreso del cliente hasta la salida, para que de esta manera se pueda 

observar cómo trabaja la empresa y el valor agregado del servicio que se va a prestar. 

4.1. Macro localización 

La macro localización se refiere a el lugar donde se desarrollara la idea de negocio para lo cual 

CONSTRUVIAL MD SAS centrará su sede principal   en la ciudad de Villavicencio – Meta, 

Colombia. 

4.1.1. Datos del lugar de desarrollo del proyecto 

Según los datos obtenidos de  la Alcaldía de Villavicencio (2012), La ciudad está ubicada en 

el Piedemonte de los Llanos Orientales, al Noroccidente del Departamento del Meta, delimitando 

al norte con el municipio de el Calvario, al sur y occidente con el municipio de Acacías y al oriente 

con el municipio de Puerto López, en su división político-administrativa cuenta con 8 comunas, 

235 barrios, 7 corregimientos, 2 zonas de invasión, 61 veredas y 101 asentamientos, además 
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contando con 1328 km2 de extensión territorial ( urbana y rural) y 457 msnm con coordenadas  

4°08′33″N  73°37′46″O. 

Ilustración 4. Ubicación de la ciudad de Villavicencio en el Departamento del Meta. 

 
Fuente: http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/120814 

4.1.2.  Factores de incidencia para localización 

CONSTRUVIAL MD SAS se proyecta para ser desarrollada inicialmente en la ciudad de 

Villavicencio, teniendo en cuenta el desarrollo que ha presentado esta ciudad los últimos años Y 

su cercanía a la capital del país y el avance de los  proyectos viales de la doble calzada Bogotá – 

Villavicencio, Villavicencio- Yopal y Villavicencio- Acacias. 

 Según DANE (2015) menciona que la industria de la construcción es uno de los sectores con 

mayor participación dentro de la economía colombiana, para lo cual el departamento del Meta se 

ubica entre los primeros cinco (5) departamentos con mayor participación del PIB (6.0%). 

4.2. Micro localización 

La micro localización se refiere a la ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá 

un determinado proyecto, por tal razón se requiere ubicar inicialmente una pequeña oficina de 
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dirección y coordinación de actividades la cual será ubicada en el centro de Villavicencio en la 

dirección carrera 33 N°44-53,  teniendo en cuenta que se encuentra en una ubicación central de la 

ciudad, lo cual permite el rápido desplazamiento del personal prestador de los servicios y la 

cercanía con los aliados estratégicos. 

Ilustración 5  Ubicación de la oficina. 

 

Fuente: Google Maps 

4.3. Tamaño del proyecto 

La sede principal de la empresa CONSTRUVIAL MD SAS  se ubicará  en el centro de la ciudad, 

además cuenta con un área de 72m2, este local cuenta con los servicios necesarios para el normal 

desarrollo de las actividades de la empresa como baños, cocina, electricidad, agua, internet  para 

que pueda  la parte administrativa de la empresa laborar con todas las necesidades básicas 

cubiertas. 
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Tabla 1 Suministros 

IMAGEN DESCRIPCI

ÓN 
 

CAN

T 

 

VALO

R 

UNIT 

 

 

VALOR 

TOTAL 

 

PC All in One 

HP - Intel Core 

i5 - 21.5" 

Pulgadas - Disco 

Duro 1Tb - 

Blanco 

1 $1.799.000 $ 1.799.000 

Fuente:  

Alkosto 

 

Impresora Láser 

Color Blanco HP 

M254dw 

1 699.000 $ 699.000 

Fuente:  

Alkosto 

 

Puesto de trabajo 

en “L”  En 

madera 

 

1 250.000 250.000 

Fuente:  

Mercado 

Libre 

 

Silla de Diseño 

TUKASA 

80025C Negra 

3 $89.887 $ 269.661 

Fuente:  

Alkosto 
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IMAGEN DESCRIPCI

ÓN 
 

CANT 

 

VALOR 

UNIT 

 

 

VALOR 

TOTAL 

 

 

Aire 

Acondicionado 

LG Inv12BTU 

VS122C7 220V 

Blanco 

1 $1.744.107 $ 1.744.107 

Fuente:  

Alkosto 

 

Trazadora De 

Líneas Line lazer 

V 250DC 

Reflective 2 

Pistolas Micro 

esferas 

1 $144.000.0

00 

$144.000.0

00 

 

Fuente: Propia 

Inversión total de muebles y enceres $ 4.761.768 

Maquinaria $ 144.000.000 

Herramienta menor $ 389.000 

Documentos $ 30.000 
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5. Identificación y descripción de proceso 

5.1. Flujo Grama de proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: El autor 

 

INICIO 

4. Desea tomar el servicio 

6. Realizar la labor 

3. Cuantificar  y 

generar cotización 

1. Atender Solicitud 

2. Informar al cliente 

respecto a los servicios 

5. Programar 

fecha de la 

ejecución. 

SI NO 

Llamar al cliente y 

ofrecerle los 

beneficios de 

trabajar con 

nosotros. 

SI NO 

FIN 

7. Recibido y/o 

aceptación 

8. Mantenimiento dentro de los 

primeros seis meses de ejecución de 

la labor. 

9. Encuesta de 

satisfacción 

FIN 
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5.2. Procedimiento de prestación del servicio 

Tabla 2 Prestación del servicio 

Actividad No   
 

Descripción de la 

actividad 

Responsable Tiempo 
 

1 Atender Solicitud Asesor 5 Minutos 

2 Informar al cliente 

respecto a los 

servicios 

Asesor 15 Minutos 

3 Cuantificar  y generar 

cotización 
Asesor 10 Minutos 

4 Desea tomar el 

servicio 

Cliente 5Minutos 

5 Programar fecha de la 

ejecución. 

 

Asesor 2 Minutos 

6 Realizar la labor operario Depende de la 

cantidad de 

demarcación por ML 

de  120 Minutos/Ml 

7 Recibido y/o 

aceptación 
Cliente 15 Minutos 

8 Mantenimiento 

dentro de los primeros 

seis meses de 

ejecución de la labor. 

operario Depende de la 

cantidad de 

demarcación por ML 

de  45 Minutos/Ml 

9 Encuesta de 

satisfacción 
Asesor 5Minutos 

Fuente: El autor 
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6. Determinación del personal operativo  

Para el servicio que prestara CONSTRUVIAL S.A.S. el personal requerido es el siguiente: 

Tabla 3 Personal Operativo 

      CARGO 
 

CANTIDAD 

OPERARIO 1 

AYUDANTES 3 

Fuente: Propia 

6.1. Perfil y requisitos del operario de la maquina  

 

Profesional o aprendiz SENA con amplios conocimientos en el área de la operación de máquinas 

manuales de demarcación vial. 

 

 Persona honesta y puntual 

 Con conocimientos en el área 

 Buena presentación personal 

7. Estudios administrativos 

7.1. Presentación 

CONSTRUVIAL  MD SAS  es creada para el diseño, suministro  y aplicación de señalización 

vial, contando con la implementación de tecnología de punta. 
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7.1.1.  Misión  

Generar seguridad en todas las vías del territorio nacional mediante el diseño, implementación y 

aplicación de nuevas tecnologías en la demarcación y señalización vial que satisfagan las 

necesidades de todos los viajeros. 

7.1.2.  Visión  

Ser reconocida a nivel nacional como empresa líder en el diseño e implementación  de tecnologías 

para la demarcación y señalización vial,  manejar los exigentes estándares  en nuestros productos 

y servicios cumpliendo con las normas del ministerio de transporte. 

7.1.3. Política de calidad  

  Mantener y mejorar eficazmente el sistema de gestión de calidad.  

 Nuestro personal es competente para ofrecer al cliente un servicio eficiente.  

 La mejora continua es nuestra constante.  

7.1.4.  Valores corporativos  

 Confiabilidad: Los mejores profesionales, capacitados para brindar a nuestros clientes lo 

mejor de nuestra empresa.  

 Calidad: eficiencia, eficacia y   una ejecución rápida.  

 Honestidad: Brindamos confianza y seguridad a nuestros clientes.  

 Innovación: A través de  nuevas tecnologías ser más eficientes para garantizar una mayor 

satisfacción a nuestros clientes.  
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7.1.5.  Organigrama general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

8. Estudio legal  

Introducción  

En este capítulo  se evaluaran todos los aspectos  legales que  la empresa deberá cumplir para 

su debida constitución y puesta en marcha.  

8.1. Aspectos legales  

La constitución de la empresa se realizará bajo todas las instituciones legales para la su 

respectiva formalización. 

8.1.1. Tipo de sociedad  

GERENTE 

SUBGERENTE 

CONTABILIDAD Y 

FINANZAS 

CONTROL DE 

OPERACIONES 

SUBGERENTE 

COMERCIAL 

OPERARIOS MERCADEO 
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La constitución de la empresa se realizó bajo la sociedad tipo S.A.S: Sociedad por acciones 

simplificada. Este tipo de sociedad se constituyó bajo la ley 1258 de 2008 y entró en vigencia el 

15 de Diciembre de 2008. Esta sociedad se escogió por ser el mecanismo más moderno y ventajoso 

para la formalización de este tipo de empresa  además por medio de documento privado, 

reduciendo los costos de escritura ante notario público. Este tipo de sociedad puede ser constituida 

por uno o infinitos accionistas, tener actividades comerciales múltiples o indeterminadas, plazo de 

duración indefinida y prescindir de órganos burocráticos innecesarios como revisor fiscal hasta 

cierto monto de utilidades o activos brutos, que dada la magnitud actual en la empresa son 

innecesarios.  

8.1.2. Clasificación de la empresa por actividad económica (CIIU)  

Aunque en la constitución de la empresa como sociedad tipo S.A.S establece la posibilidad de 

tener actividades comerciales múltiples o indeterminadas, la empresa se constituirá usando cuatro 

códigos para su clasificación por actividad económica, sin que esto limite otras actividades no 

inscritas en este documento.  

 Actividad principal F42l0 - construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

 Actividad secundaria F4290 - construcción de otras obras de ingeniería civil 

 Otras actividades: F4330 - terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería 

civil 

 Otras actividades : F4390 - otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 

8.1.3.  Gestión tributaria  

 CONSTRUVIAL MD S.A.S  Pertenecería al régimen común debido a que reúne 

todos los requisitos ante el Estado para que se encasille en este ámbito tributario y cumplirá 
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con los reportes legales y los pagos tributarios correspondientes,  Con registró único tributario 

RUT y el número de identificación tributario (NIT).  

Las responsabilidades tributarias que la empresa debe tener en cuenta para con el estado son:  

  Impuesto sobre la renta y complementarios  

 Impuesto sobre las ventas IVA  

  Impuesto de industria y comercio  

8.2.  Seguridad laboral  

 De otra forma es importante cumplir con todos los trámites correspondientes a 

entidades promotoras de salud y cajas de compensación familiar los pasos a seguir son los 

siguientes:  

  Inscribirse ante la administración de riesgos profesionales  

  Afiliar a los profesionales al sistema de seguridad social y de pensiones ante las 

entidades promotoras de salud, EPS y Fondo de Pensiones.  

 Afiliar a los trabajadores a los Fondos de Cesantías.  

  Inscribirse a una caja de compensación familiar (pagar ICBF (3% del valor de la 

nómina) SENA (2%), cajas de compensación familiar (4%)).  

 Inscribirse a un programa de seguridad industrial.  

 

 

 

 



39 

 

 

9. Estudio financiero  

Introducción  

El estudio financiero de CONSTRUVIAL MD SAS  se  realizó bajo las condiciones del 

mercado actual. Como el modelo de negocio es poco conocido, no existen datos históricos para su 

realización, por lo que se procedió a realizar diversas consultas con experto conocedores del tema, 

para poder tener los datos más exactos y así mismo realizar las respectivas proyecciones.  

9.1. Inversión  

 Para esta empresa no es necesario tener  una inversión de gran magnitud, lo  que más generara 

costo al iniciar seria la máquina de tecnología de punta. 

La inversión inicial asciende a un valor de $ 149.150.882, distribuidos así: 

Maquinaria y equipos por un valor de $ 144.389.000 

Tabla 4 Costos  Maquinaria y Equipos 

1. Maquinaria y equipos Unidad Cantidad Precio Total 

Caja de herramienta menor Unidad 1  $           389,000   $           389,000  

Trazadora De Líneas Line lazer V 250DC 
unidad 1  $   144,000,000   $   144,000,000  

SUBTOTAL  $ 144,389,000  

Fuente: El autor 

Muebles por un valor de  $519.661 

Tabla 5 Costos Muebles 

2. Muebles  Unidad Cantidad Precio Total 

Puesto de trabajo en “L”  En madera Unidad 1  $           250,000   $           250,000  

Silla de Diseño  Unidad 3  $             89,887  $           269.661 

SUBTOTAL  $   519,661 

Fuente: El autor
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Equipos de oficina por un valor de  $  4,272,107 

Tabla 6 Costos Equipos de oficina 

3. Equipos de Oficina Unidad Cantidad Precio Total 

Computador Unidad 1 $ 1,799,000  $ 1,799,000  

Impresora Unidad 1  $ 699,000   $ 699,000  

Aire acondicionado unidad 1 $ 1,744,107  $ 1,744,107  

Documentos unidad 1 $30.000 $ 30,000 

SUBTOTAL  $  4,272,107  

 

TOTAL  $ 149,180,768  

Fuente: El autor 
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Costos fijos por un valor de  $28.320.000 anuales 

Tabla 7 Costos Fijos 

   DIARIO  MENSUAL  ANUAL  

   1 20 360 

 PROMEDIO DINERO RECAUDADO  $            23,200,000 $464,000,000.00 $   5,568,000,000 

     $                                            - $                                      - $                                      - 

COSTOS FIJOS  

MANO DE OBRA  

GERENTE   $    2,431,994.17 $   29,183,930.08 

OPERADOR   $    1,672,720.67 $   20,072,648.08 

AYUDANTES 3  $    4,235,120.22 $   50,821,442.66 

CONTADOR (POR VISITA)  $        250,000.00 $     3,000,000.00 

SERVICIOS  

LUZ $                 2,000.00 $          40,000.00 $       480,000.00 

ARRIENDO  $              25,000.00 $       500,000.00 $    6,000,000.00 

INTERNET $                2,000.00 $       60,000.00 $  21,600,000.00 

AGUA  $                1,000.00 $         20,000.00 $       240,000.00 
       
GASTOS  PAPELERIA  $                       2,000.00 $                      40,000.00 $ 480,000.00 

REINVERSIONES 

FILTROS DE LA MAQUINA   $ 114,000.00 

TCL LUBRICANTE BOMBA   $75,000 

ACEITE DEL MOTOR MAQUINA   $ 82,000.00 

  GASTOS TOTALES   $    5,014,714.85 $ 132,149,020.82 

  DINERO LIBRE   $458,985,285.15 $ 5,486,672,421.85 

 

Fuente: El autor 

Se realizó una proyección a 5 años, donde para poder dar inicio al proyecto se necesita una inversión inicial de 149.180.768;  
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Tabla 8 Flujo de caja 

DIAS APERTURA 20 

VALOR METRO LINEAL  $ 5,800  

SERVICIOS METRO LINEAL  $  4,000  

PROM. VENTA DIARIA  $  23,200,000  

PROM. COSTOS PRODUCCION  $ 7,875,000  

Concepto                                            -    1 2 3 4 5 

Inversión  $                  (149,150,882) 0 0 0 0 0 

Ingresos    $        5,568,000,000   $       5,846,400,000   $          6,138,720,000   $     6,445,656,000   $     6,767,938,800  

costos por producción    $            132,149,021   $          138,756,472   $             145,694,295   $         152,979,010   $         160,627,961  

mano de obra    $            103,078,021   $          109,262,702   $             115,818,464   $         122,767,572   $         130,133,626  

costos fijos    $              28,320,000   $             30,019,200   $                31,820,352   $           33,729,573   $           35,753,348  

Subtotal  $                  (149,150,882)  $        5,304,452,958   $       5,568,361,626   $          5,845,386,888   $     6,136,179,845   $     6,441,423,865  

depreciación    $              29,752,376   $             29,752,376   $                29,752,376   $           29,752,376   $           29,752,376  

intereses pagados    $              15,512,578   $             13,229,492   $                10,595,052   $              7,555,185   $              4,047,500  

Utilidad antes de impuesto  $                  (149,150,882)  $        5,259,188,004   $       5,525,379,757   $          5,805,039,460   $     6,098,872,283   $     6,407,623,989  

       

Impuestos    $        1,735,532,041   $       1,823,375,320   $          1,915,663,022   $     2,012,627,853   $     2,114,515,916  

Después de impuestos  $                  (149,150,882)  $        3,523,655,963   $ 3,702,004,437   $   3,889,376,438   $4,086,244,429   $4,293,108,073  

depreciación    $              29,752,376   $         29,752,376   $         29,752,376   $      29,752,376   $      29,752,376  

Amortización préstamo  $                    100,800,000   $              14,835,383   $             17,118,469   $                19,752,910   $           22,792,776   $           26,300,462  

Valor de salvamento             

FLUJO NETO  $             (48,350,882)  $        3,538,572,956   $ 3,714,638,345   $  3,899,375,905   $4,093,204,030   $4,296,559,987  

        
TIO 50%      
TIR 7323.50%      
VNA $ 6,491,355,037       

Fuente: El autor
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9.2. Evaluación financiera del proyecto 

9.2.1. Determinación del valor  Tasa interna de Oportunidad TIO 

La tasa interna de oportunidad es aquella tasa mínima que se está dispuesto a aceptar, es decir 

aquella rentabilidad mínima    que se espera ganar al llevar a cabo dicha inversión. De acuerdo al 

conocimiento que se tenga respecto al proyecto así mismo se define este porcentaje, Por lo cual el 

valor considerado de esta tasa seria el 50% como mínimo para invertir en el proyecto. 

9.2.2. Determinación del valor presente neto VPN  

Según las proyecciones que se realizaron, nos está arrojando un valor actual neto positivo de 

$6,491,355,037 lo que nos indica que es un proyecto en el que se puede invertir. 

9.2.2. Determinación de la tasa interna de retorno TIR  

La tasa mínima de rendimiento a la que aspirábamos es del 50%, sobrepasando las  expectativas 

la tasa interna de retorno es del 7323.50%, lo cual nos informa que el proyecto es viable 

financieramente.  
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Conclusiones 

Es una nueva alternativa de negocio, generando grandes expectativas en el mercado al darle 

seguridad a nuestros clientes a la hora de contratar con nosotros, brindando beneficios que  con 

ninguna empresa más podría adquirir, ganando la confianza del empresario por la prestación de un 

servicio con calidad pero asequible. 

Con el estudio de mercado se evidencia que  las empresas encuestadas   tienen una gran afinidad 

por este trabajo y que además estarían dispuestos a  contratar los servicios de ser más eficaces y 

eficientes a la hora de realizar la labor. 

Este  proyecto permite contar con personal altamente capacitado, dispuestos a dar lo mejor en 

su trabajo, además cuenta con los mejores equipos para realizar la mejor labor en menor tiempo, 

ser pioneros en el mercado nos da una ventaja por encima de las demás compañías, además cabe 

resaltar que solo existen 3 compañías en Colombia que  usan este tipo de tecnología.  

Según las proyecciones que se realizaron, nos está arrojando un valor actual neto positivo de  

$6,491,355,037 lo que nos indica que es un proyecto en el que se puede invertir. 

Se demostró con el estudio financiero la viabilidad de CONSTRUVIAL SAS, ya que tiene la 

tasa mínima que se está dispuesto a aceptar, es decir aquella rentabilidad mínima    que se espera 

ganar al llevar a cabo dicha inversión es del 50% y tenemos  una tasa interna de retorno de 

7323.50% lo que nos dice  que es viable realizar la inversión. 
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