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RESUMEN 

Este documento describe detalladamente a manera de proyecto el proceso de todos los requisitos 

e involucrados para la creación de una empresa dedicada a la patología del concreto en el campo 

de la ingeniería civil. Partiendo de que Colombia es un país donde cada día el mercado empresarial 

cada vez coge más fuerza y a su vez las construcciones que se desarrollan a nivel nacional 

requieren de alguna entidad que los ayude a la planeación, ejecución o mejoramiento de estructuras 

que van de la mano con el concreto, siendo este un material fundamental al momento de construir. 

También se evidencia la misión, visión, y metas que se tendrán a futuro como profesionales en el 

área de la mano de personal especializado, estimación de costos y presupuestos de manera 

detallada implementando propuestas que se enfoquen en alternativas de solución y su 

mantenimiento.  

Palabras claves: Empresa, Concreto, Mercado, Ingeniería, Mantenimiento. 

 

 

ABSTRACT 

This document describes in detail as a blueprint the process of all the requirements and involved 

for the creation of a company dedicated to the pathology of concrete in the field of civil 

engineering. Starting from the fact that Colombia is a country where every day the business market 

is getting stronger and stronger and at the same time the constructions that are developed at a 

national level require an entity that helps them in the planning, execution or improvement of 

structures that go hand in hand with concrete, being this a fundamental material at the time of 

building. It is also evident the mission, vision, and goals that will have in the future as professionals 

in the area with specialized personnel, cost estimates and budgets in detail implementing proposals 

that focus on alternative solutions and maintenance.  

Key words: Company, Concrete, Market, Engineering, Maintenance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel estructural las obras en concreto pueden sufrir daños que alteran su comportamiento 

dependiendo de su vida útil o incluso desde su etapa de construcción u otros distintos casos como 

podría ser un accidente, razón por la cual se debe de establecer un estudio preliminar y una 

investigación que comprenda ensayos, medición e inspección de campo para establecer y 

diagnosticar los daños en los elementos y sus causas. En Colombia y en la región caribe existen 

diversas empresas y constructoras dedicadas al sector de la construcción, razón por la cual el 

departamento del Magdalena cada día se enfoca más por el desarrollo de edificaciones, además 

santa marta es una ciudad que cuenta con una excelente reputación para realizar obras civiles 

debido a sus playas y ubicación geográfica. El desarrollo y progreso de la empresa debe cumplir 

con requisitos para lograr una buena gestión, la compañía va a ayudar a  que las construcciones 

cumplan con las especificaciones de los materiales y de la estructura para no tener problemas en 

el futuro al igual que las antiguas construcciones las cuales presentan diversos problemas por lo 

que el laboratorio ayudara a solucionar de manera más rápida ya que se encontrara en el perímetro 

y todo los procedimientos serán de manera más eficaz, con la creación de este laboratorio también 

se aportaran ayudas a personas de la localidad debido a que se ve a realizar una ampliación de 

trabajo en el ámbito de la patología la cual es de gran importancia en la región. 
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CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y PROYECTO 

 
Colombia es un País donde actualmente se rigen principios y valores por los cuales se pretenden 

establecer estrategias para el desarrollo del país con el fin de generar progreso en el territorio y 

aumentar las capacidades humanas de los habitantes proporcionando mejores niveles de 

competitividad y desarrollo económico. Para el periodo del año 2018 – 2022 el gobierno 

implemento un pacto nacional por el emprendimiento con el fin de apoyar a los nuevos empresarios 

promoviendo la economía del país y brindando apoyo en su desarrollo.  

 

Teniendo en cuenta las distintas políticas de este plan, la forma jurídica de la empresa será sociedad 

por acciones simplificadas la cual consta de un capital constituido por una o varias personas 

naturales o jurídicas.  NYC S.A.S. busca emprender su negocio contando con el apoyo del gobierno 

y los entes territoriales.  

 

 

1.1.PLAN DE DESARROLLO 

1.1.1. PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 

 Plan: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

 Estrategia transversal: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna 

centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 

 Línea: 300306 - 6. Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: 

acelerando la inclusión productiva 

 Programa: 3602 - Generación y formalización del empleo 

 

1.1.2. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 Plan: Plan de desarrollo departamental "Magdalena renace" 2020 – 2023 

 Estrategia: Revolución del empleo y la productividad  

 Programa: Promoción del Empleo y el Emprendimiento 

 

1.1.3. PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL  

 Plan: Plan de Desarrollo "Santa Marta Corazón del Cambio" 2020-2023 

 Estrategia: cambio con oportunidades en la innovación, competitividad y 

emprendimiento 

 Programa: empleo y emprendimiento 
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1.2. PROBLEMÁTICA 

Las patologías del concreto estructural se presentan muy a menudo en las construcciones ya que 

al momento de realizar la construcción de la casa, edificio o la obra que se realice no se tienen en 

cuenta muchos factores que afectan directamente al concreto y que puede llegar hasta a estructura; 

como lo son el clima, la humedad, la altura que para nuestro caso es de gran importancia ya que 

santa marta se encuentra sobre el nivel del mar por lo que es común encontrar las estructuras con 

oxido, grietas y mucha humedad, estas problemáticas se tornan complejas en la ciudad ya que hasta 

el momento no se cuenta con un laboratorio especifico que cuente con todos los implementos y 

maquinaria para poder lograr la solución inmediata a las obras con antigüedad y hacerle estudio 

previo a las nuevas obras para no presentar inconveniente en el futuro, otro motivo es que los 

ciudadanos no tienen el conocimiento adecuado para realizar los mantenimientos que se debe tener 

con las obras para que estos no presenten los deteriores que se ven normalmente.  
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1.2.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN PROYECTO 

1.2.1.1. ARBOL NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Árbol de problema 

1.2.1.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL 

A lo largo de   años, las obras en la ciudad de Santa Marta han crecido considerablemente, pero 

esto a su vez ha traído consigo una deficiencia y mal uso del concreto y materiales de la 

construcción trayendo como consecuencia la alteración de las estructuras y su comportamiento con 

nuestro proyecto buscamos solucionar los problemas patológicos que se encuentran tanto en el 

concreto, como en la estructura, de manera rápida con un estudio a fondo de lo que está sucediendo 

en la construcción para lograr resolver de manera concreta y que el problema no se vuelva a 

presentar, colocándole fin a todo lo que afecta nuestra obra. 

 

 

 

DEFICIENCIA Y MAL USO DE LOS SERVICIOS 

PATOLOGICOS DEL CONCRETO EN LAS EMPRESAS 

DEDICADAS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN 

OBRAS CIVILES 

No contar con personal calificado 

que contribuya al crecimiento de 

una compañía en la ciudad 

Falta de comunicación y 

gestión entre los miembros del 

equipo y los clientes  

Evadir los respectivos análisis de las 

muestras siendo imprecisos con el 

procedimiento realizado 

Ausencia de estrategias 

de mercado dificultando 

al cliente la solución a 

sus necesidades 

Insuficiencia de insumos y equipos de calidad 

para realizar los ensayos y toma de muestras 

Inexistencia de liderazgo 

profesional y empresarial en el 

campo de la patología del concreto 

Perdida de la productividad 

empresarial del laboratorio 

Poca durabilidad y sobre 

costos a corto plazo 

 Aumento de Riesgo y 

peligro para las personas 

que habitan el lugar 

Inconformidad con las 

expectativas planteadas 

en un comienzo 

Aumento de errores en el rol 

asignado en la empresa 

Insatisfacción de los clientes 

Toma de decisiones mucho más 

compleja  

Fracaso en el negocio, no 

lograr la cantidad de 

clientes deseadas y la 

información difundida no 

llega de manera eficaz 

Pérdidas a corto plazo 

dentro de la empresa 
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1.2.1.3. EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA (DIRECTOS E INDIRECTOS) 

En la problemática central se generan efectos que de hecho hacen el problema aún más complejo 

siendo prioridad una solución inmediata a la hora de poner en marcha el proyecto como lo son: 

1. Perdida de la productividad empresarial del laboratorio. 

 Aumento de errores en el rol asignado en la empresa. 

 Insatisfacción de los clientes.  

 Toma de decisiones mucho más compleja. 

 

2. Poca durabilidad y sobrecosto a corto plazo. 

 Inconformidad con las expectativas planteadas en un comienzo. 

 Aumento de riesgo y peligro para las personas que habitan el lugar. 

 

3. Fracaso en el negocio, no lograr la cantidad de clientes deseadas y la información 

difundida no llega de manera eficaz. 

 Pérdidas a corto plazo dentro de la empresa. 

 

 
1.2.1.4. CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA (DIRECTAS E INDIRECTAS) 

La problemática surge a consecuencia de las diversas causas que se producen a raíz de los 

distintos daños en las estructuras: 

1. No contar con el personal calificado que contribuya al crecimiento de una compañía 

en la ciudad. 

 Falta de comunicación y gestión entre los miembros del equipo y los clientes 

 

2. Insuficiencia de insumos y equipos de calidad para realizar los ensayos y toma de 

muestras. 

 Evadir los respectivos análisis de las muestras siendo imprecisos con el 

procedimiento realizado. 

 

3. Inexistencia de liderazgo profesional y empresarial en el campo de la patología del 

concreto. 

 Ausencia de estrategias de mercado dificultando al cliente la solución a sus 

necesidades.
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1.3. PARTICIPANTES 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PARTICIPANTES 

Para saber quiénes son las entidades que están relacionadas directamente con nuestro proyecto es 

necesario realizar un estudio acerca de los interés y problemas que esto pueda conllevar para así 

tener un panorama completamente visible de lo que se quiere plantear.  

 

GRUPOS 

 

INTERESES 

 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

 

Grupo I 

 

 

Área de 

Laboratorio y 

personal de la 

empresa 

Solucionar y cumplir 

con los problemas de 

patología presentados 

en las viviendas, 

empresas, colegios, 

parques, etc. 

Crecer y fortalecerse 

en el mercado como los 

numero 1  

No lograr conseguir las 

metas propuestas de la 

empresa teniendo en 

cuenta la competencia 

del País al momento de 

emprender. Existen 

actualmente 

edificaciones que están 

prácticamente para 

demoler y no es posible 

una rehabilitación 

 

 

Moral 

Económico 

 

Grupo II 

 

Clientes de todo 

tipo 

Buscar profesionales 

encargados de 

solventar las 

necesidades que 

afectan su construcción 

tanto estructural como 

estéticamente 

Pretender una solución 

inmediata y no esperar 

el tiempo adecuado 

que puede llevar a 

tomarse la 

construcción, 

escatimar presupuesto 

 

Económico 

Ético 

Social 
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y poner en riesgo su 

calidad de vida 

Grupo III 

 

Cámara de 

comercio 

 

 Impulsar la 

productividad de la 

empresa en el País 

como la legalización de 

la misma. 

Hoy en día existen 

limitantes y se puede 

presentar que el 

régimen implementado 

no sea válido por la 

entidad o que el 

nombre de la empresa 

ya este registrado en el 

país. 

 

 

Ético 

 

 

Grupo IV 

Dian 

Velar por el control y 

el cumplimiento de las 

obligaciones a nivel 

tributarias como 

empresa creada 

Incumplir como 

empresa en la 

estimación de costos e 

irregularidades en 

temas de legalización 

 

Económico 

Grupo V 

Dane 

Darle una posición a la 

empresa a nivel 

nacional teniendo él 

cuenta el sector al que 

pertenece  

Altos costos para 

implementarlo 

teniendo muchos más 

problemas operativos  

Económico 

Social 

Grupo VI 

 

Bancolombia 

Está involucrado 

directamente en toda el 

área de financiación de 

la empresa para poder 

constituirla 

No facilitar los 

recursos necesarios 

para la inversión y 

creación de una 

empresa totalmente 

 

Económico 
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nueva sin tener 

suficientes garantías 

Grupo VII 

 

Superintendencia 

de sociedades  

Apoyar a la empresa 

en la inspección, 

vigilancia y control de 

la sociedad mercantil 

Evaluar el 

incumplimiento de 

requisitos que se deben 

de tener como una 

nueva empresa en el 

mercado colombiano. 

 

 

Económico 

Grupo VIII 

Entes 

gubernamentales 

y territoriales 

Apoyar a la empresa 

en su ejecución de la 

mano del plan distrital 

de desarrollo 

Rechazar el 

crecimiento y falta de 

financiamiento 

disminuyendo el 

potencial para 

consolidarse en el país 

 

 

Social 

Económico 

Grupo IX 

ONAC 

(organismo 

nacional de 

acreditación de 

Colombia) 

promover la 

competitividad del 

sector empresarial y 

optar por proteger el 

interés del consumidor 

Nuestra empresa no 

cumpla con las 

expectativas de este 

organismo por lo que 

no logremos el servicio 

de acreditación como 

laboratorios de 

patología de concreto 

 

 

Ético 

Moral 

 

Grupo X 

 

Alianza y/o convenio 

con la facultad de 

ingenierías para 

capacitar a los 

Los empleados no 

estén lo 

suficientemente 

capacitados para 

 

Ético 

Moral 
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Universidad 

Santo Tomas 

 

empleados de la 

empresa 

cumplir sus funciones 

en el área de la 

patología del concreto 

 

                                                 Tabla 1. Análisis de Involucrados  

 

 

 

1.4. POBLACIÓN 

 

La ciudad de Santa Marta cuenta con una población de 499.192 habitantes según el DANE para el 

año 2018, con una Densidad 1755,68 hab/km², en la que cuenta con una cantidad de 

habitantes blancos y mestizos que componen el 94,6% de la población, los afrodescendientes el 

3,5%  y los indígenas el 1,6%, con respecto a estas cifras investigamos y la construcción ha crecido 

al pasar los años por lo que nuestra creación de empresa de laboratorio de patología en el concreto 

sería de gran importancia para que las construcciones cumplan con todas las normas; otro gran 

aporte de nuestra empresa es dar empleado ya que las cifras de desempleo son muy notorias, por 

lo que aportaríamos a la sociedad de santa marta. 
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Tabla 2. Censo Magdalena, Fuente: DANE. 

 

1.4.1. POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO 

Sin la creación de esta empresa la población afectada se ve reflejada en las personas profesionales 

que están desempleadas y no generan ingresos a sus casas y aquellos propietarios de las viviendas 

que necesiten de un servicio como este donde se presente alguna patología o daño en la estructura 

poniendo en riesgo la calidad de vida tanto de la edificación como de las personas, a su vez aquellas 

empresas que están vinculadas a la construcción las cuales pueden presentar problemas y pérdidas 

económicas al no cumplir con las normas e inspecciones establecidas para llevar a cabo una obra 

civil. el principal objetivo de este proyecto es garantizar el registro de la estructura analizada con 

los mejores estándares de calidad y equipos de trabajo en la ciudad como también generar empleo 

a nivel regional.  
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Tabla 3. Población ocupada, Fuente: DANE. 

 

 

Gráfico 2. Distribución personal profesional en el departamento, Fuente: 

DANE. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. ÁRBOL POSITIVO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Gráfico 3. Árbol de objetivos 

1.5.2. OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

 Emprender un negocio desarrollando un estudio de factibilidad teniendo la eficiencia y 

necesidad de crear una empresa dedicada a la patología del concreto en la ciudad de Santa 

Marta, estableciendo coordinación entre las actividades y funciones para la prestación de 

servicio generando empleo a los ciudadanos, con los más altos estándares de calidad 

aumentando los ingresos y alcanzando el mejor valor por el costo en el mercado.  

 

 Indicador:  

   Medio 

  Será evaluado por el porcentaje de la calidad del servicio, con una 

meta del 80% en periodo de 3 meses, tomando como fuente 

 

 

 

 

EMPRENDER UN NEGOCIO TENIENDO LA EFICIENCIA 

Y NECESIDAD DE CREAR UNA EMPRESA DEDICADA A 

LA PATOLOGIA DEL CONCRETO 

Contratar los mejores 

profesionales que ayuden a 

contribuir con crecimiento y 

bienestar de la empresa 

Establecer una buena gestión con el 

cliente y miembros del equipo 

Realizar un buen análisis de las 

muestras siendo precisos con el 

procedimiento realizado 

Establecer estrategias de 

mercado para facilitar al 

cliente la solución a sus 

necesidades 

Adquirir los mejores 

equipos de laboratorio 

Fortalecer el liderazgo a nivel 

profesional y empresarial en el 

campo de la patología concreto 

Mantener la productividad 

empresarial del laboratorio 
Alta durabilidad e inexistencia de sobre costos 

en la estructura o edificación 

Tranquilidad y seguridad 

para las personas que 

habitan el lugar 

Cumplir con las 

expectativas planteadas 

en un comienzo 

Inexistencia de errores en los 

roles asignados en la empresa 

Satisfacción de los clientes 

Facilitar la toma de decisiones 

Éxito en la idea de negocio, 

logrando la cantidad de 

clientes deseados y 

difundiendo la información 

de manera eficaz 

Ganancias a corto 

plazo dentro de la 

empresa 
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principal una encuesta que se le realizará a las constructoras o 

personas naturales que estén vinculadas con el servicio de la 

empresa con el fin de evaluar si se cumple con el rendimiento y 

productividad. 

   Fin 

 Mantener la productividad empresarial del laboratorio. 

 Alta durabilidad e inexistencia de sobre costos en la estructura o 

edificación. 

 Éxito en la idea de negocio, logrando la cantidad de clientes 

deseados y difundiendo la información. 

 

 

1.5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

TIPO DE CAUSA CAUSAS 

RELACIONADAS 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CAUSA DIRECTA 

No contar con el personal 

calificado que contribuya al 

crecimiento de una compañía 

en la ciudad 

Contratar los mejores 

profesionales que ayuden a 

contribuir con crecimiento y 

bienestar de la empresa 

 

CAUSA INDIRECTA 

 

Falta de comunicación y 

gestión entre los miembros del 

equipo y los clientes. 

Establecer una buena gestión 

con el cliente y miembros de 

la empresa 

 

CAUSA DIRECTA 

Insuficiencia de insumos y 

equipos de calidad para 

realizar los ensayos y toma de 

muestras. 

Adquirir los mejores equipos 

de laboratorio 

 

CAUSA INDIRECTA 

Evadir los respectivos análisis 

de las muestras siendo 

imprecisos con el 

procedimiento realizado 

Realizar un buen análisis de 

las muestras siendo precisos 

con el procedimiento 

realizado 
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CAUSA DIRECTA 

Inexistencia de liderazgo 

profesional y empresarial en el 

campo de la patología del 

concreto 

Fortalecer el liderazgo a 

nivel profesional y 

empresarial en el campo de la 

patología concreto 

 

CAUSA INDIRECTA 

Ausencia de estrategias de 

mercado dificultando al cliente 

la solución a sus necesidades. 

Establecer estrategias de 

mercado para facilitar al 

cliente la solución a sus 

necesidades 

 

 

1.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
La empresa será la encargada de brindar un servicio donde la sociedad colombiana encuentre todos 

los estudios pertinentes en cuanto a la patología del concreto, en las zonas donde abundan micro o 

mega construcciones, es decir, a empresas que se encarguen de estudios que abarquen la ingeniería 

civil o personas naturales que soliciten el servicio de mantenimiento o rehabilitación de la 

estructura de concreto.  

Se realizarán alianzas con la facultad de ingenierías de la Universidad Santo Tomas, ya que esta 

es una de las universidades del país que cuenta con postgrado en patología de la construcción y 

nos apoyará en la capacitación de empleados para que estos estén en contexto con lo relacionado, 

programadas cada 6 meses por medio de una conferencia por profesionales de la universidad, a su 

vez la empresa otorgara convenios para prácticas profesionales con estudiantes que estén 

interesados en el postgrado.  

La idea como empresa es suplir las falencias que se presentan en obras de ingeniería, bien sea por 

problemas de las distintas empresas contratistas o por la evasión de estudios que no se tienen 

presente en las obras, poner en marcha la idea de negocio con énfasis principal en la patología del 

concreto, puesto que actualmente hay obras que son improvisadas y      no se encuentran en 

condiciones aptas, aclarando que no cuentan con servicio de  estudios completos sobre todo los 

elementos estructurales que conforman la obra, además de que se encuentran obras con problemas 

críticos. 
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Con estas alternativas se identificarán como beneficiados directos todos los ciudadanos ya que son 

muy pocas empresas las que se encargan de la patología de concreto en la región. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este proyecto es basado en la importancia de la patología de concreto para la vida útil de la 

estructura con el propósito de ejercer eficiencia incluso desde su etapa de construcción u otros 

distintos casos, con este proyecto queremos prestar el servicio de estudios patológicos del concreto 

y/o la estructura  que  permitan determinar qué tan optimo es el material que se está utilizando o 

que comportamiento está teniendo la estructura,  fortaleciendo el campo de la patología del 

concreto en Santa Marta debido al escaso servicio en la ciudad con resultados garantizados 

contribuyendo  con estudios profesionales al sector de la construcción.  

 

1.7.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Conociendo de primera mano el mundo del negocio y del emprendimiento en el país y sobre todo 

al sector de la ingeniería nos damos cuenta que cada vez existen más oportunidades de generar 

ingresos, los problemas patológicos que presentan las edificaciones en la ciudad de santa marta 

sirven como una necesidad de poner en marcha todos nuestros conocimientos acerca del campo de 

la ingeniería civil, como personas idóneas que somos podemos transformar de alguna manera la 

ciudad y darle solución a problemáticas que abarcan las construcciones. Este proyecto será una 

manera de generar empleo y ganancia en la región caribe apostándole al sector económico y a la 

industria de la construcción.  
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CAPITULO II. PREPARACION 

2. NECESIDADES (ESTUDIO DE MERCADO) 

2.1. ESTUDIO DE NECESIDADES  

 

BIEN O SERVICIO 

 

MEDIDO A 

TRAVES DE 

 

DESCRIPCION 

 

INICIO DE 

HISTORIA 

 

FINAL 

HISTORIA 

 

ULTIMO 

AÑO 

 

 

SERVICIOS DE 

INTERVENCION, 

RESTAURACION Y 

REHABILITAZACION 

 

 

 

 

 

UNIDAD 

Nuestros clientes 

podrán contactar a 

nuestra empresa para 

realizar todo tipo de 

estudios que 

correspondan a la 

patología del concreto 

en las obras civiles.   

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

SERVICIO DE 

ATENCION AL 

CLIENTE 

 

 

 

 

NUMERO 

De manera inmediata 

que alguna compañía 

o persona 

independiente se 

ponga en contacto con 

nosotros se le brindara 

atención 

personalizada y eficaz  

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

OFICINA Y CENTRO 

DE LABORATORIO 

 

 

AREA 

Nuestras 

instalaciones estarían 

ubicadas en la zona 

franca de la ciudad de 

Santa Marta 

 

2021 

 

2021 

 

2022 

                                       

Tabla 5. Estudio de necesidades. 

 

2.1.1. ESTUDIO DE MERCADO 

Según los estudios realizados por el DANE en los últimos años, las construcciones en la ciudad 

han aumentado notablemente además se evidencia en las nuevas y antiguas edificaciones daños 

por agrietamiento, humedad, entre otros requiriendo así intervenciones patológicas de inmediato. 

Por lo tanto, nuestro emprendimiento nos parece de gran importancia debido a que el departamento 

del magdalena necesita más laboratorios dispuestos a fortalecer el área de los materiales de 

construcción. Analizando el panorama del sector de mercado la viabilidad en nuestros servicios es 

de una manera positiva debido a que la oferta no es tan amplia en este medio, el laboratorio seria 
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dedicado exclusivamente a prestar un servicio que solo este profundizado en los daños del concreto 

y de la estructura. La iniciativa es distinguirnos por la responsabilidad, eficacia y sobre todo 

durabilidad en el trabajo cumplan con la garantía del cliente.  

 

2.1.2. ANALISIS DOFA 

 

 
Tabla 6.  Debilidades y Fortalezas. 

 

 

Tabla 7.  Amenazas y oportunidades. 
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2.1.3.  ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para nosotros poder predecir la demanda de nuestra empresa, es decir calcular cuantas asesorías y 

proyectos realizaremos durante un determinado tiempo futuro, es necesario analizar los datos 

obtenidos por el DANE, de la cantidad del valor agregado de las actividades económicas en la cual 

el sector de la construcción se encuentran en muy buen nivel con respecto a otras actividades, la 

aprobación que tiene santa marta para construir hoy en día duplica a la del 2019 siendo esto un 

buen referente para nosotros como empresa.  

 

 

Gráfico 4. Área aprobada para construcción en Santa Marta, Fuente: DANE 
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Gráfico 5. Valor agregado de las actividades económicas en Santa Marta, 

Fuente: DANE. 

 

 

2.1.4.  ENCUESTAS 

Resultados de una encuesta que se realizó en el año 2021, por 3 estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia para impulsar una idea de negocio. ¿Santa Marta necesita otro laboratorio 

de patología del concreto? 

Al preguntarle a 50 personas de la ciudad si se necesitan laboratorios en la ciudad se evidencio que 

él 70% respondió SI, mientras que el 30% argumento que no ve la necesidad de implementar 

laboratorios de patología en la ciudad.  
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                                   Gráfico 6. Porcentaje de encuesta realizada. 

 

Resultados de una encuesta que se realizó en el año 2021, por 3 estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia para impulsar una idea de negocio. ¿Cuál es la patología más común que 

has observado en las construcciones de la ciudad? 

Al preguntarle a 50 personas de la ciudad cual es la patología que más se presenta en Santa Marta 

se evidencio que él 50% respondió agrietamiento, el 20% filtración, el 18% humedad mientras que 

el porcentaje más bajo fue la erosión con un 18% por lo que se entiende que la población no lo ve 

como algo común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de encuesta realizada. 

 

 

70%

30%

¿SE NECESITAN LABORATORIOS DE 
PATOLOGIA DEL CONCRETO?

SI NO

50%

20%

18%

12%

¿CUÁL PATOLOGIA ES MAS COMUN?

Agrietamiento Filtracion Humedad Erosion
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Resultados de una encuesta que se realizó en el año 2021, por 3 estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia para impulsar una idea de negocio. ¿Confiaría usted en una nueva 

empresa en la ciudad dedicada a la patología del concreto que cuente con los más altos estándares 

de calidad en el mercado en el campo de las construcciones y obra civil? 

 

Al preguntarle a 50 personas de la ciudad de Santa Marta acerca de la idea de negocio se evidencio 

que él 80% respondió SI, rectificando el positivismo, auge y grandes expectativas que genera en 

la región y en su primer mes en el mercado colombiano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de encuesta realizada. 

 

 

2.1.5. ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El medio en el que la oferta de nuestra empresa se ve involucrado es netamente un mercado libre, 

es decir, que existen varios productores del mismo sector y las circunstancias de competencias son 

las mismas, además de que ningún productor domina el mercado como tal, solo lo determinan 

factores claves como la calidad, el precio y el servicio que se le brinda a el cliente. Se evidencian 

competidores directamente en el sector con grandes trayectorias a lo largo de los años y son 

reconocidos en el mercado.  

 

80%

20%

¿CONFIARIAS EN UNA NUEVA EMPRESA 
DEDICADA A LA PATOLOGIA DEL CONCRETO?

SI NO
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2.1.5.1. LA COMPETENCIA: 

 

 CONCRELAB  

 INGECONSULTA S.A.S 

 CONTECON URBAR SGS COLOMBIA S.A 

 

2.1.5.2. EL PROVEEDOR:  

 

DIRIMPEX: Es una compañía con muchos años de trayectoria en el mercado de equipos para la 

dotación y ejecución de laboratorios de ingeniería civil y son proveedores de las mejores empresas 

a nivel internacional.  

 

 

2.2. ANALISIS TECNICO  

2.2.1. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS 

STOCK MAQUINARIA: a continuación, se presenta un inventario de los equipos con los cuales 

la empresa necesita contar con el proveedor iniciara su prestación de servicio.  

 Esclerómetro análogo-digital 

 Máquina para ensayos de compresión y flexión. 

 Permeabilimetro 

 Maquina multiensayo 

 Molde metálico para cilindros de concreto 

 Penetrometro hidráulico 

 Bastidor multiensayo 

 Maquina automática para ensayos de compresión 

 Dispositivo para ensayar viguetas 

 Molde para viguetas 

 Set completo de SLUMP 

 Platos de retención  

 Permeabilimetro 

 Aparato para medir retención de agua  

 Aparato de vicat 

 Aparato de gillmore 

 Horno de convección forzada 
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 Tamices de acero inoxidable 

 Tamizadora eléctrica digital 

 Muestra para calibrar tamices 

 Máquina de Casagrande  

 

STOCK EN PROCESO REAL: Toma de muestras in situ, ejecución del ensayo de acuerdo con el 

caso, datos arrojados por el equipo, Análisis de resultados, Conclusión del ensayo.   

STOCK EN PROCESO DESEADO: Se utilizarán de manera adecuada los equipos para así lograr 

tener los resultados deseados a la hora de realizar cualquier análisis patológico, eficacia en la 

entrega de los trabajos caracterizándose por una excelente calidad respondiendo así a las 

necesidades del cliente cuidando los costos de producción, la rentabilidad y sobre todo al personal 

calificado que estará al mando en las instalaciones del laboratorio.  

 

2.3. LOCALIZACION  

2.3.1. LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA 

La ciudad de Santa Marta cuenta con zonas específicas en donde operan las principales industrias 

y grandes empresas del país en los distintos sectores que este mismo abarca, por lo que nuestra 

empresa estará ubicada en la zona franca industrial a la altura de la troncal del caribe ya que el 

sector tiene grandes bodegas que se pueden adecuar perfectamente a nuestras necesidades además 

la maquinaria se adapta al lugar y a su vez las oficinas logran funcionar de la manera más amena.  

 

2.4. CADENA DE VALOR 

2.4.1. CADENA DE VALOR Y COSTOS DE ALTERNATIVA  

 

 MANO DE OBRA CALIFICADA (Salario mensual de los trabajadores):  

 Ingeniero Civil especialista en patología del concreto: 5’000.000 

 Técnicos de apoyo: 2’250.000 

 Analistas de laboratorio: 2’625.000 

 Director de recursos humanos: 2’500.000 

 Técnico de selección de personal: 2’250.000 

 Personal de apoyo: 1’625.000 

 Contador: 2’500.000 

 Asesor: 1’500.000 
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 Publicista: 1’875.000 

 Asesor de imagen: 1’500.000 

 

 

 INVERSION EN EQUIPOS DE MAQUINARIA:  

 90’000.000 

 

 INVERSIONES EN EQUIPOS INFORMATICOS: 

 5’000.000 

 

 INVERSION VEHICULAR 

 30’000,000 

 

 INVERSION EN MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA: 

 10’000,000 

 

 INVERSION EN MARKETING: 

 3’000,000 

 

COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA:  159.545.398 (Costo total del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Tabla 8. Análisis cadena de valor. 
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Objetivos específicos  Producto Actividad  Etapa  Costo 

Contratar los mejores 

profesionales que 

ayuden a contribuir 

con crecimiento y 

bienestar de la 

empresa 

1.1 Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

generación y 

formalización de 

empresa 

1.1.1 contar con el 

documento necesario 

donde se evidencie el 

compromiso suscrito 

de los empleados 

teniendo claro la idea 

de negocio con con el 

objeto de celebrar 

contratos laborales 

con vocación de 

permanencia. 

 Inversión $ 22.125.000 

    

1.1.2 estudio de 

viabilidad 
Inversión $ 700.000 

    1.1.3 dotar la oficina Inversión $ 40.325.000 

          

Adquirir los mejores 

equipos de laboratorio 

2.1 Documentos 

normativos 

2.1.1 documento 

donde se contrate el 

proveedor necesario 

con el fin de obtener 

equipos de calidad 

para la realización de 

los ensayos de 

laboratorio 

Inversión $ 90.870.000 

    
2.1.2 mantenimiento 

de equipos 
Inversión $ 1.080.000 

    

2.1.3 toma de 

muestras 
Operación 

$ 157.500 

          

Fortalecer el 

liderazgo a nivel 

profesional y 

empresarial en el 

campo de la patología 

concreto 

3.1 Servicio de 

acompañamient

o a planes de 

negocio 

3.1.1 contar con 

estrategias de 

mercado como 

futuros líderes en el 

campo 

haciendo los estudios 

pertinentes en el 

sector de la 

construcción 

Inversión $ 4.287.898 

 

                                                             Tabla 9. Cadena de valor. 
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2.5. RIESGOS 

En todas las empresas existe una probabilidad de que el personal este expuesto a algún tipo de 

riesgo, de cualquier tipo dependiendo de la actividad que esté realizando. Para identificar los 

riesgos debemos conocer perfectamente la empresa, su organización y el medio en el que se está 

laborando, etc. En una tabla bien estructurada identificaremos aquellos riesgos que como empresa 

debemos de tener en cuenta y cómo podemos evaluar y mitigar los mismos. 

 

2.5.1. ANALISIS DE RIESGOS 

 

FACTOR DE 

RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

O EFECTOS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

MEDIDAS 

DE 

MITIGACIÓN 

1.PROPOSITO (OBJETIVO GENERAL) 

  

Emprender un negocio teniendo la eficiencia y necesidad de crear una empresa dedicada a la patología 

del concreto en la ciudad de Santa Marta, estableciendo coordinación entre las actividades y funciones 

para la prestación de servicio con los más altos estándares de calidad aumentando los ingresos y 

alcanzando el mejor valor por el costo en el mercado. 

  

De mercado 

mercado cada 

vez más 

globalizado 

Bajos ingresos Riesgo moderado Moderado 

Hacer un 

estudio de 

mercado 

previo para 

diagnosticar 

las 

competencias 

2.            COMPONENTES (PRODUCTOS) 

Asociados a 

fenómenos de 

origen 

tecnológico: 

químicos, 

eléctricos, 

mecánicos, 

térmicos 

Uso de equipos 

en mal estado 

que no cuenten 

con el 

mantenimiento 

requerido 

Daños graves tanto 

en el hardware 

como en el software 

Riesgo moderado Mayor 

Realizar 

chequeos en 

cuanto a la 

maquinaria y 

establecer 

parámetros de 

calidad en 

nuestros 

equipos.  
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Tabla 10. Análisis de riesgos. 

 

2.6. INGRESOS Y BENEFICIOS 

2.6.1. ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y BENEFICIOS 

 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 

MEDIDO 

A 

TRAVES 

DE 

BIEN 

PRODUCIDO 

RPC 

(Razón 

precio 

cuenta) 

BENEFICIOS 

|Establecer bajos costos 

a nuestros servicios lo 

cual aumenta el interés 

del cliente 

Mes Comercio 0,75 

Financieros  

Problemas con 

el análisis 

financiero que 

generen perdida 

en la 

organización 

Sobrecostos dentro 

de la empresa, 

afectando 

directamente al 

personal 

calificado 

Riesgo moderado Moderado 

realizar el 

análisis 

pertinente con 

las 

personas 

adecuadas 

para llevar 

este tipo de 

estudios a 

cabo 

3.            ACTIVIDAD 

Administrativos  

No cumplir con 

el rol asignado 

por la empresa 

Pocos ingresos 

monetarios que 

representen bajas a 

la empresa 

Riesgo impobable Moderado 

Verificar que 

cada empleado 

este 

cumpliendo de 

la mejor 

manera su 

función  
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INGRESOS 

Realizar todos los 

ensayos de manera 

eficaz para cumplir con 

el tiempo estipulado 

Número Otros 0,80 

 

Tabla 11. Ingresos y Beneficios.  

 

Periodo  Total beneficios Total ingresos Valor total 

1 $ 49.621.000 $ 49.621.000 $ 99.242.000 

2 $ 60.390.960 $ 60.390.960 $ 120.781.920 

3 $ 62.394.605 $ 62.394.605 $ 124.789.210 

4 $ 61.894.600 $ 61.894.600 $ 123.789.200 

5 $ 54.138.975 $ 54.138.975 $ 108.277.950 

 

Tabla 12. Total de ingresos y Beneficios.  

 

2.7. PRESTAMOS 

     

Tipo 

credito  
Concepto Tasa de interes 

Valor del credito 

(COP) 

Amortizacion 

anual  

Moneda 

Nacional 

Crédito para 

iniciar la 

dotación y 

adecuación de 

la empresa 

1,30% $ 159.545.398 $ 31.909.080 

 

Tabla 13. Tabla Crédito, Amortización Y Pagos A Capital 
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Comportamiento anual de la amortización  

Periodo Saldo inicial  Cuota Interés Amortización  Saldo final  

0 $ 159.545.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.545.398,00 

1 $ 159.545.398,00 $ 33.983.169,77 $ 2.074.090,17 $ 31.909.079,60 $ 127.636.318,40 

2 $ 127.636.318,40 $ 33.568.351,73 $ 1.659.272,13 $ 31.909.079,60 $ 95.727.238,80 

3 $ 95.727.238,80 $ 33.153.533,70 $ 1.244.454,10 $ 31.909.079,60 $ 63.818.159,20 

4 $ 63.818.159,20 $ 32.738.715,66 $ 829.636,06 $ 31.909.079,60 $ 31.909.079,60 

5 $ 31.909.079,60 $ 32.323.897,63 $ 414.818,03 $ 31.909.079,60 $ 0,00 

 

Tabla 14. Comportamiento anual de la amortización  

 

2.8. DEPRECIACION  

Descripción  Valor del activo  
Periodo de 

Concepto  Valor de salvamento 
adquisición  

Equipos 

profesionales de 

laboratorio para 

llevar a cabo los 

ensayos 

$ 90.000.000,00 0 
Maquinaria y 

equipo 
$ 60.000.000,00 

 

Enceres de 

oficina  
$ 40.325.000,00 0 

Muebles, enseres y 

equipo de Oficina 
$ 20.162.500,00 

 

 

Carro para 

transporte de 

muestras 

$ 30.000.000,00 0 Vehículos $ 0,00 

 

 
                              

                                   Tabla 15. Depreciación de activos  
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CAPITULO III. EVALUACION 

 

3.1. FLUJO DE CAJA 

 

 

                                                              Gráfico 9. Flujo de caja 

 

3.1.1. FLUJO DE CAJA FINANCIERO Y FLUJO NETO ECONOMICO 

 

  AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

BENEFICIOS E 

INGRESOS (+) 
$ 0,00 $ 76.912.550,00 $ 93.605.988,00 $ 96.711.637,80 $ 95.936.630,00 $ 83.915.411,30 

CREDITOS (+) $ 113.277,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

COSTOS DE 

PREINVERSION 

(-) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

COSTO DE 

INVERSION(-) 
$ 129.706.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

COSTO DE 

OPERACIÓN (-) 
$ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

AMORTIZACION 

(-) $ 0,00 $ 22.655.446,50 $ 22.655.446,50 $ 22.655.446,50 $ 22.655.446,50 $ 22.655.446,50 

INTERESES DE 

LOS CREDITOS 

(+) $ 0,00 $ 1.472.604,00 $ 1.178.083,20 $ 883.562,40 $ 589.041,60 $ 294.520,80 
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VALOR DE 

SALVAMENTO 

(+) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.162.500,00 

FLUJO DE CAJA 

NETO  
-$ 16.586.615,40 $ 52.784.499,50 $ 69.772.458,30 $ 73.172.628,80 $ 72.692.141,90 $ 141.127.943,90 

 

                           Tabla 16. Flujo de caja financiero y neto económico 

 

3.2. INDICADORES DE DECISION  

3.2.1 ANALISIS COSTO BENEFICIO  

EVALUACION ECONOMICA  

  

Indicadores de rentabilidad  

Indicadores 

de costo 

eficiencia 

Indicadores de costo minimo  

Alternativas de solucion  
Valor presente 

neto (VPN) 

Tasa interna de 

retorno (TIR) 

Relacion 

beneficio 

costo 

(BC) 

Costo por 

beneficiario 

Valor presente de 

los costos (VAC) 

Costo anual 

equivalente 

(CAE) 

poner en marcha la idea de 

negocio para brindar un 

servicio donde la sociedad 

colombiana encuentre todos 

los estudios pertinentes 

acerca de la patología del 

concreto, realizando 

alianzas con entidades que 

ayuden a la capacitación de 
nuestro personal 

$ 

379.227.678,82 
342,94% $ 2,55 $ 489,06 $ 244.137.254,79 

$ 

65.435.116,59 

 

                                           Tabla 17. Evaluación económica  

 

3.2.2. ANALISIS COSTO EFICIENCIA  

Producto  Costo unitario (valor presente) 

Servicio de asistencia técnica para la 

generación y formalización de empresa 

(Producto principal del proyecto) 

 $                                               54.681.750  

Documentos normativos  $                                               70.894.200  

Servicio de acompañamiento a planes de 

negocio 
 $                                                 4.287.898  

Tabla 18. Análisis costo eficiencia 
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3.3. DECISION  

PROYECTO:  

Implementación de la empresa de laboratorio NYC S.A.S dedicada a la patología del concreto en 

el campo de las obras civiles de construcción. 

 

SELECCIONE LA ALTERNATIVA: 

Crear una empresa que brinde un servicio donde se encuentren todos los estudios pertinentes en 

cuanto a la patología del concreto, en las zonas en las cuales abundan micro o mega construcciones 

supliendo las falencias que existen en las obras de ingeniería, implementando alianzas con la 

universidad santo tomas en el área de la especialización de patologías de la construcción para 

fortalecer las capacitaciones de los empleados que ayuden al progreso de la empresa y recibir 

estudiantes con el fin de apoyarlos en sus prácticas profesionales. 
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CAPITULO IV PROGRAMACION 

4.1. RESUMEN DEL PROYECTO  

4.1.1. INDICADORES 

4.1.1.1. INDICADORES DE PRODUCTO PARA OBJETIVO 1  

OBJETIVO GENERAL 1 Contratar los mejores profesionales que ayuden a 

contribuir con crecimiento y bienestar de la empresa 
 

PRODUCTO 

Servicio de asistencia técnica para la generación y 

formalización de empresa 
 

MEDIDO A TRAVES 

DE Número de planes 
 

META TOTAL 1  

COSTO $                                               54.681.750  

                                    Tabla 19. Indicador de producto objetivo 1 

NOTA: En cuanto a la programación de indicadores, será 1 meta por periodo.  

 

 4.1.1.2 INDICADOR DE PRODUCTO PARA OBJETIVO 2 

OBJETIVO GENERAL 2 Adquirir los mejores equipos de laboratorio 

 
PRODUCTO Documentos normativos  

MEDIDO A TRAVES 

DE  Numero de documentos 
 

META TOTAL 1  

COSTO  $                                               70.894.200  

                                     Tabla 20. Indicador de producto objetivo 2 

NOTA: En cuanto a la programación de indicadores, será 1 meta por periodo.  

 

4.1.1.3 INDICADOR DEL PRODUCTO PARA OBJETIVO 3 

OBJETIVO GENERAL 3 Fortalecer el liderazgo a nivel profesional y empresarial 

en el campo de la patología concreto 
 

PRODUCTO  Servicio de acompañamiento a planes de negocio  

MEDIDO A TRAVES 

DE  Número de planes de negocio 
 

META TOTAL 1  
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COSTO  $                                                 4.287.898  

                                      Tabla 21. Indicador de producto objetivo 3 

NOTA: En cuanto a la programación de indicadores, será 1 meta por periodo.  

 

4.1.2 INDICADORES DE GESTION  

INDICADOR 
MEDIDO A 

TRAVES DE 
CODIGO FORMULA 

TIPO DE 

FUENTE 

FUENTE DE 

VERIFICACION 

Alianzas Para 

La 

Capacitación 

Y Formación 

Empresarial 

Suscritas. 

Porcentaje (%) 0200G013 
As = Ae * 

100 / Ape 
Informe 

Universidad 

Santo tomas 

                                          Tabla 22. Indicadores de gestión 

4.2. FUENTES DE FINANCIACION  

4.2.1. ESQUEMA FINANCIERO  

PROGRAMA PRESUPUESTAL: GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 

EMPLEO 

SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL: INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 

ETAPA 
TIPO DE 

ENTIDAD 

NOMBRE DE 

ENTIDAD 

TIPO DE 

RECURSO 

Inversión Empresa privada Bancolombia Propios 

  

                                                 Tabla 23. Fuente de financiación  
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4.2.2. RESUMEN DEL PROYECTO  

resumen 

narrativo 
descripción indicadores 

Fuentes de 

verificación  
Supuestos  

Objetivo 

general  

Emprender un negocio 

teniendo la eficiencia y 

necesidad de crear una 

empresa dedicada a la 

patología del concreto 

en la ciudad, 

estableciendo 

coordinación entre las 

actividades y 

funciones para la 

prestación de servicio 

generando empleo en 

el sector 

Porcentaje de 

calidad del 

servicio 

Tipo de 

fuente: 

Encuesta 

Fuente: 

Informe del 

proyecto 

 se asocian a los 

cambios 

económicos y 

tecnológicos del 

medio 

empresarial, se 

implementan 

nuevas 

estrategias para 

estar siempre 

actualizados 

          

Componentes 

(Productos) 

Servicio de asistencia 

técnica para la 

generación y 

formalización de 

empresa 

(Producto principal del 

proyecto)  

Planes de 

negocio 

formulados 

Tipo de 

fuente: 

Documento 

oficial 

Fuente: 

Cámara de 

comercio 
  

Componentes 

(Productos) 

 Documentos 

normativos 

Documentos 

normativos 

realizados 

Tipo de 

fuente: 

Documento 

oficial 

Fuente: 

DIRIMPEX 

 tener contacto 

directamente con 

el proveedor 

realizando los 

mantenimientos 

adecuados a los 

equipos en el 

tiempo establecido 

para que no se 

presenten 

problemas al 

momento de 

realizar los 

ensayos 
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Componentes 

(Productos) 

Servicio de 

acompañamiento a 

planes de 

negocio 

Planes de 

negocio 

acompañados 

Tipo de 

fuente: 

Informe 

Fuente: 

Cámara de 

comercio 

 contar con el 

personal 

adecuado para 

mantener las 

finanzas y todo lo 

relacionado con la 

contabilidad de 

nuestra empresa 

para no generar 

inconvenientes ni 

falencias 

          

Actividades 

contar con el 

documento necesario 

donde se evidencie el 

compromiso suscrito 

de los empleados 

teniendo claro la idea 

de negocio con el 

objeto de celebrar 

contratos laborales con 

vocación de 

permanencia 

Alianzas 

Para La 

Capacitación 

Y Formación 

Empresarial 

Suscritas. 

Unidad de 

Medida: 

Porcentaje 

Meta: 6.0000 

cada 

miembro de 

la compañía 

esta 

dedicado a 

su 

labor para 

que 

nuestra 

empresa 

marche de la 

mejor 

manera el 

personal este 

dispuesto a 

brindar el 

mejor 

servicio   

 

                                                 Tabla 24. Resumen del proyecto   
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Para facilitar la planeación del proyecto fue necesario hacer un estudio que nos permitiera 

conocer la importancia de crear una organización guiándonos a la manera correcta de cómo 

llevar a cabo la planeación de nuestro proyecto. 

 Al realizar el estudio de mercado a nuestro proyecto nos permitió identificar la importancia 

de la creación de nuestra empresa ya que es fue una herramienta clave para analizar la 

demanda de empresas dedicadas a la patología del concreto. 

 Con este proyecto examinamos la realidad en cuanto a la oferta y demanda de laboratorios 

para ingeniera y los radicados en la ciudad de santa marta son empresas transaccionales 

siendo NYC S.A.S.  la primera empresa de origen samario dedicada a la patología del 

concreto. 

 En nuestro país la creación de una empresa es muy importantes y existen entidades como 

la cámara de comercio expedida para prestar apoyo a nuevos emprendedores desde la 

conformación del plan de negocio, registros de negocio en nuestro caso el nombre, 

constitución de la sociedad, el pago de impuestos y servicios, tener matricula mercantil y 

funcionamiento, finalmente contamos con las universidades quienes aportan apoyo 

gerencial y jurídico con el plan de negocio y por último y no menos importante el apoyo 

financiero.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Idear un plan que analice los medios y recursos disponibles de la empresa identificando 

necesidades y definiendo factores críticos para poder implementar un buen sistema de 

gestión.  

 Idear el plan de que el objetivo principal sea satisfacer a nuestros clientes garantizando 

veracidad en nuestros resultados en un tiempo prudente. 

 Centrarnos en el principal objetivo, crear sentido de pertenencia en los trabajadores 

involucrándolo en la toma de decisiones para el crecimiento de nuestra empresa motivando 

la responsabilidad y el compromiso para así celebrar juntos el crecimiento de la misma. 

 Mantener una relación estable con los clientes invirtiendo en el desarrollo profesional de 

cada uno de los empleados para con ello seguir innovando y se vea reflejado en la 

rentabilidad de nuestro negocio. 
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ANEXOS  

 Project con actividades 
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