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Resumen 

Este plan de negocios se realiza con el propósito de la creación de una empresa constructora 

y de consultoría en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, para evaluar los distintos escenarios 

para la viabilidad y desarrollo del proyecto, determinando aspectos significativos, garantizando el 

cumplimiento de la legislación colombiana y altos estándares de calidad en el desarrollo de esta. 

Como objetivo general se determina la finalidad de llevar a cabo la estructuración de una empresa 

con servicios poco inusuales en el municipio y como esta tendría resultados positivos. Para llevar 

a cabo el estudio dentro del municipio, se realizó una encuesta a una población de 372 personas, 

determinando como la constructora es un negocio atractivo, generador de empleo y al tener un 

servicio de consultoría es llamativo. Los resultados más relevantes de este estudio fue el impacto 

positivo sobre la existencia de una constructora en el municipio, que obtuvo un porcentaje del 

69,9%, siendo un punto focal dentro del análisis. Finalmente, se establece que este plan de 

negocios para la población tiene buenas expectativas por la innovación y los servicios integrales 

que la constructora ofrece al municipio para su desarrollo poblacional y sea un mecanismo de 

inversión para los habitantes y visitantes. 

Palabras Clave: Acero Galvanizado, innovación, estructura liviana, proyectos 

habitacionales, rentabilidad, implementación, construcción, oriente, empresa, plan de negocio. 
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Abstract 

This business plan is carried out with the purpose of creating a construction and consulting 

company in the municipality of Fómeque, Cundinamarca, to evaluate the different scenarios for 

the viability and development of the project, determining significant aspects, guaranteeing 

compliance with the legislation Colombian and high-quality standards in the development of this. 

As a general objective, the purpose of carrying out the structuring of a company with unusual 

services in the municipality is determined and how this would have positive results. To carry out 

the study within the municipality, a survey was conducted on a population of 372 people, 

determining how the construction company is an attractive business, generating employment and 

having a consulting service is striking. The most relevant results of this study was the positive 

impact on the existence of a construction company in the municipality, which obtained a 

percentage of 69.9%, being a focal point within the analysis. Finally, it is established that this 

business plan for the population has good expectations for the innovation and comprehensive 

services that the construction company offers the municipality for its population development and 

is an investment mechanism for the inhabitants and visitors. 

Keywords: Galvanized Steel, innovation, light structure, housing projects, profitability, 

implementation, construction, orient, company, business plan. 
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Introducción 

 

En el presente proyecto de grado se constituye el plan de negocios para la creación de una 

empresa constructora y de consultoría en estructura liviana la cual se denominará Plan de Negocio 

Constructora Cascada de Oriente, en el municipio de Fómeque, Cundinamarca. El presente 

documento hace referencia con énfasis en la evaluación de los posibles escenarios para determinar 

lo más favorable y probable, esto con el fin de conocer de antemano las inversiones, créditos y 

demás aspectos relevantes antes de emprender la creación de esta empresa, de esta forma 

minimizar la posibilidad de fracaso, y por ende tener en claro los aspectos que a medida del tiempo 

puedan tener suceso a fin de salvaguardar el futuro de la empresa. 

Por medio de un estudio, Constructora Cascada de Oriente determina la viabilidad ante este 

proyecto, buscando una importante alternativa diferente e innovadora en el sector de la 

construcción, proponiendo de igual forma una consultoría especializada en un tipo de estructura 

dónde está agilizara y facilitara el desarrollo de proyectos a menor costo garantizando altos 

estándares de calidad. La necesidad de evaluar si es favorable crear una empresa de esta naturaleza, 

nace debido a que en los últimos años se ha venido presentando un crecimiento acelerado por 

expansión de construcciones al interior y en las zonas aledañas al casco urbano, urbano rural y a 

su vez en la ciudad, lo cual esto exige un aceleramiento en los tiempos de entrega, reduciendo 

costos, mejorando la calidad y dando cumplimiento a la legislación existente exigida para los 

proyectos. 

Para la ejecución de este proyecto se da uso a la metodología de un estudio descriptivo a 

través de la utilización de herramientas tales como la aplicación de una encuesta, esto con el 

propósito de saber ¿cuáles son las expectativas de los habitantes del municipio de Fómeque, 

Cundinamarca para la creación de una empresa constructora y de servicios de consultoría en 

estructura liviana? Este tipo de análisis metodológicos son uno de los más aplicados al momento 

de determinar las características de una población a su vez de esta forma determinar qué es lo que 

ocurre en la misma. El método de encuesta se realiza para conocer la viabilidad, impacto e 

innovación de este proyecto en el municipio de Fómeque,  Cundinamarca, cabe resaltar que este 

proyecto se divide en las siguientes fases las cuales son: Estudio de mercado, aspectos técnicos, 

aspectos organizacionales y legales, por último, aspectos financieros. 
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Al momento de analizar las cifras con las cuales se tendrá que administrar mensual, semestral 

o anualmente para de esta forma mantener un flujo de efectivo adecuado, ya que no solamente la 

rentabilidad diría que tan favorable es el negocio; sino sabiendo también si cuenta con un flujo de 

efectivo necesario para solventar las necesidades de nuestros gastos fijos. El estudio busca 

determinar la factibilidad y viabilidad de la constructora relacionada de igual forma en la 

especialización de una consultoría de estructura liviana, determinando así que aspectos se debe 

realizar en el seguimiento estricto para evitar de esta forma la disminución de riesgos, 

inconvenientes y aumentar a medida del tiempo la probabilidad de mantener la empresa en un 

mercado innovador dónde se ayude con la disminución de pérdidas y optimice los procesos 

productivos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

El planteamiento ideal de este plan de negocio para creación de una Constructora y de 

servicio de consultoría especializada en estructura liviana, en el municipio de Fómeque; nace con 

el propósito de brindar a los habitantes una propuesta nueva e innovadora, con la objetividad de 

obtener una rentabilidad, por medio de la prestación servicio integral, todo con la intención de 

brindarle a la comunidad un beneficio común dónde está satisfaga las necesidades de los habitantes 

de Fomeque y demás interesados. 

Constructora Cascada de Oriente, representa una ventaja para la población de la región, 

especialmente en el municipio de Fómeque, pues se habla de la reducción del costo a fin de tener 

vivienda, lo cual conlleva a que se tenga facilidad de adquisición para la población en una situación 

económica menos favorable, de igual forma puede llegar a representar una gran inversión en la 

población fomequeña en los estratos más altos; siendo esta de un menor costo, con los beneficios  

de tener la comodidad que buscan en un hogar cálido y acogedor. 

Se resalta la oportunidad para aquellos negociantes, quienes podrán aumentar su margen 

de utilidad incluso posicionar la empresa en el mercado con la capacidad de competir con buen 

precio y calidad. 

La ejecución que se le dará a este proyecto será mediante la estrategia de promoción y 

publicidad, utilizando las TIC (redes sociales, páginas de la empresa, promocionadores, entre 

otros); por último y no menos importante las opiniones de los clientes; contribuyendo con un buen 

desarrollo en la región. 

Al momento de la implementación y creación de este plan de negocio, se tiene en cuenta 

las estrategias técnicas de mercado que serán a su vez de gran ayuda al momento de crear dicho 

plan de negocio. 

1.1 Descripción del problema. 

En la actualidad, en el sector de la construcción, se ha encontrado la competencia de 

pequeñas, medianas y grandes empresas, llevando a cabo gran variedad de proyectos de diversas 
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magnitudes dependiendo la necesidad de la sociedad. “Constructora Cascada de Oriente” tiene el 

propósito de innovar en este mercado, teniendo un alcance de todas las familias de los diferentes 

estratos socioeconómicos contribuyendo de esta forma en la expansión del casco urbano rural. Sin 

duda alguna, cabe resaltar que la mayoría de las construcciones que se llevan a cabo tanto el casco 

urbano como en el rural, es realizado de manera independiente (habitantes o grupos de apoyo) y 

no es apoyado por profesionales de esta rama, ni se cuenta con la experiencia para diseñar, 

evaluación del terreno, adecuación de este y la construcción, esto puede ser un problema grave ya 

que no se pueden estar teniendo en cuenta las bases aptas para la construcción de viviendas y 

quedan exentos a derrumbes, grietas o demás complicaciones.  

Según lo anterior, esta es una actividad comercial que genera buena oportunidad de 

aprovechamiento dadas las ventajas que trae consigo, no solo en el ámbito de la construcción sino 

en la consultoría, ya que podría ser un aporte esencial para muchas de las familias que con sus 

ahorros van edificando sus sueños, y como empresa se busca construirlos. Dicha propuesta para la 

creación de una empresa constructora y de servicios de consultoría en el municipio de Fómeque, 

Cundinamarca “Constructora Cascada de Oriente”, se sustenta con base a la necesidad de sí 

misma, en dónde el Ministerio de Comercio, industria y Turismo; da a conocer las principales 

actividades del Departamento de Cundinamarca dónde se destaca la agricultura, la ganadería, el 

turismo, el comercio y la gastronomía, Fómeque es reconocido por ser uno de los municipios de 

mayor crecimiento y desarrollo en todo el Oriente de Cundinamarca, ya que por su riqueza de agua 

natural este brinda gran parte de su vitalidad a la capital del país, además de convertirse en un 

atractivo para la compra de terrenos en la zona rural del municipio como vivienda en el casco 

urbano como una forma de inversión para los que la adquieren. 

A partir de los anteriores hechos, el sector de la construcción en Cundinamarca ha tenido 

un crecimiento progresivo donde ha favorecido la generación de empleo en los últimos meses, no 

solamente del municipio sino en la región en general, cabe aclarar que en el municipio de Fómeque 

solo hay un ente público que apoya a la alcaldía en la construcción de viviendas de interés social 

con el objeto de beneficiar a las familias de bajos recursos del municipio, pero las demás personas 

que quieran adquirir vivienda de interés privado pues recurren a personas que pueden o no tener 

los conocimientos esenciales para la construcción, por lo cual bajo el modelo conceptual para la 

creación de dicha empresa en Fómeque, Cundinamarca, se sustenta con una ardua necesidad de 
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ofrecer servicios innovadores que ayuden con la disminución de pérdidas y optimice los procesos 

constructivos. 

Cundinamarca, es un departamento el cual cuenta con un buen crecimiento; esto permite 

en algunas ocasiones evidenciar la demanda de construcción de nuevas edificaciones, en 

municipios de la sabana de Bogotá, municipios aledaños al departamento de Ibagué, entre otros 

municipios con terrenos aptos y adecuados para esta actividad; pero muchos de los municipios del 

oriente del departamento de Cundinamarca no son tenidos en cuenta para ampliar en parte la 

urbanización de estos, por el hecho de la preservación del medio ambiente y siguiendo la 

normatividad de la CAR-Corporación Autónoma Regional del Guavio que es el ente 

gubernamental encargado del cuidado de la flora y fauna del oriente de Cundinamarca. Por lo cual, 

se buscar ofrecer al consumidor interesado en estos bienes; un servicio que implemente en su 

sistema constructivo y componentes arquitectónicos modernos, dónde se vea reflejado el confort, 

a su misma vez supliendo la necesidad del mercado y de los habitantes del municipio.  

De no realizarse este plan de negocios, se estaría empezando a perder una buena 

oportunidad negocio para realizar un proyecto donde se pueden proporcionar viviendas 

económicas, siendo de esta forma un beneficio a las personas de bajos recursos; todo esto sin 

desatender la calidad y la seguridad de nuestros clientes, condiciones indispensables para ofrecer 

viviendas dignas. 

1.1.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa constructora y de servicios de 

consultoría especializada en estructura liviana en el municipio de Fómeque, Cundinamarca? 

1.1.2 Sistematización del Problema 

¿Cómo analizar las condiciones del mercado acordes con la actividad económica de la 

empresa Constructora Cascada de Oriente?  

¿Qué estructura estratégica y organizacional necesita la empresa Constructora Cascada 

de Oriente para su buen funcionamiento? 
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¿Cómo realizar un estudio financiero que permita determinar el presupuesto necesario para 

la creación de la empresa Constructora Cascada de Oriente, verificando cuál sería su posible 

rentabilidad que generaría la creación de esta?  

1.2 Justificación 

El presente plan de negocios tiene como principal motivación proponer estudio de 

factibilidad para la creación de una constructora y de servicios de consultoría de estructura liviana 

en el municipio de Fómeque, cabe admitir que en la actualidad la industria de la construcción se 

encuentra en crecimiento y desarrollo económico a nivel nacional de igual forma esta industria se 

enfrenta diariamente a retos en los planos, nacionales, regionales y locales, gracias al aumento de 

la infraestructura. 

Constructora Cascada de Oriente, tendrá como principal sustento brindar a sus clientes 

nuevas alternativas en la construcción y desarrollo de proyectos de vivienda urbano rural; lo que 

se pretende con este proyecto es incentivar a los fomequeños a vivir nuevas experiencias 

arquitectónicas, adquiriendo nuevos estilos de vivienda asequibles para todos los diferentes 

estratos socioeconómicos. Ya que este tipo de obras tienen la ventaja con respecto a las 

construcciones y los diferentes tipos de edificaciones que se manejan actualmente en el 

departamento de Cundinamarca. Cabe aclarar que existe una competencia fuerte con constructoras 

muy reconocidas en el mercado como lo son “Constructora Bolívar”, “Constructora Capital”, 

“Constructora Amarilo”, entre otras empresas dedicadas a esta actividad económica. Durante los 

años 2018 y 2019, según el Informe de sostenibilidad de la Constructora Bolívar con sede en la 

ciudad de Bogotá, publicado en el año 2019, pág. 30, establece que ha sido acogida de manera 

positiva en un 3.71% de personas encuestadas, un porcentaje bajo a comparación de la sede de 

Cali que es de 89,9%, estos datos fueron tomados de encuestas hechas en las salas de ventas de la 

constructora. 

Con base a estas estadísticas proporcionadas por la Constructora Bolívar, lo que se busca 

“Constructora Cascada de Oriente”, es desarrollar estrategias que beneficien a los inversionistas, 

al mismo tiempo que busca generar una empresa que permitirá apoyar a aquellos que no cuentan 

con experiencia laboral, o con un empleo sólido el cual brinde alternativas de solución acorde con 
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sus necesidades propias. Es por esto por lo que se decide proponer este plan de negocios con dichas 

características con el fin de generar impacto en la sociedad, donde se evidencie la contribución a 

la disminución del desempleo y la generación de tejido social en este municipio. También ser una 

empresa que aporte ideas innovadoras a la alcaldía del municipio, mejoras arquitectónicas a las 

viviendas de interés social que benefician a miles de habitantes de este y ser una empresa pionera 

en las consultorías para otro tipo de edificaciones sea en el casco urbano o en el área rural. 

De acuerdo con las expectativas y necesidades de los posibles clientes, “Constructora 

Cascada de Oriente”, podrá lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, para la prestación 

de servicios de consultoría, teniendo en cuenta la implicación de una búsqueda de técnicas de 

investigación, utilizando; encuestas modelos de promoción acerca de nuestros diseños 

arquitectónicos innovadores, esperando opiniones positivas de los fomequeños acerca de esta 

nueva estrategia comercial. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de negocios para la Constructora Cascada de Oriente, con el fin de 

determinar la viabilidad acerca en la creación de una empresa constructora y de servicio de 

consultoría en estructura liviana en el municipio de Fómeque. 

2.2 Objetivos específicos 

 

Analizar las condiciones del mercado acordes con la actividad económica de la empresa, 

mediante la aplicabilidad de una encuesta 

Establecer una estructura estratégica y organizacional sólida que muestre la forma más 

eficiente de distribución de tareas en la empresa, incluyendo a su vez los diferentes diseños 

organizacionales. 

Determinar el presupuesto necesario para la creación de esta empresa, verificando cuál 

sería su posible rentabilidad que generaría la creación de esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

3 RESUMEN EJECUTIVO 

El municipio de Fómeque, Cundinamarca, es un territorio atractivo en el ámbito del 

turismo, la ganadería, agricultura y gastronomía, también llamativo para la inversión en áreas 

rurales como urbanas, con la compra de lotes para construcción o la compra de viviendas dentro 

del casco urbano para mejoras estructurales, pero el municipio no consta con una empresa dedicada 

al tema de construcción o de asesorías arquitectónicas que pueda apoyar a estas familias y 

personas.  

Por esto, la “Constructora Cascada de Oriente” inicia con una inversión de $80´000.000 

COP, cada socio aportará recursos propios la suma de $40’000.000 COP, a su vez se solicitará un 

crédito de libre inversión de $40’000.000 COP a 36 meses al Banco Popular con una tasa de interés 

mensual de 1,2%, este será respaldado por los socios con una cuota fija mensual de $1’401.224 

COP, con un retorno de inversión proyectado a 3 años desde 2021 al 2023. Se desarrollará con el 

fin de ser una empresa dedicada al diseño arquitectónico, estructural y construcción; 

proporcionando viviendas asequibles a todas las familias de los diferentes estratos 

socioeconómicos contribuyendo de esta forma en la expansión del casco urbano rural, 

respondiendo así a las necesidades de los habitantes del municipio de Fómeque. Este proyecto 

busca innovar en el sector de la construcción en el municipio al momento de tratarse de una 

constructora con servicio de consultoría, dónde genera beneficios de tiempo, costo, rentabilidad, 

seguridad, impacto ambiental, comodidad y calidez; todo esto tanto para la comunidad, clientes e 

inversionistas. “Constructora Cascada de Oriente”, busca generar cambio de importancia en los 

métodos basados de la construcción que se llevan actualmente a cabo mostrando al consumidor 

las ventajas y beneficios que esta generaría. 

 Se pretenderá que la oficina principal se encuentre ubicada en el Parque Principal Jesús 

Maestro, Cl. 5 #2-23; exactamente en el área más concurrida por los habitantes de Fómeque, donde 

se genera la expectativa de fácil acceso e identificación para los clientes que se movilizan por esta 

área. La ubicación de la oficina es estratégica debido a que es un sector dónde se percibe mayor 

crecimiento urbanístico en el municipio, lo cual genera un interés particular en las personas 

interesadas por adquirir vivienda propia que se desplazan por la zona. 
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 La Constructora Cascada de Oriente, se resaltará como una empresa integral, ofreciendo 

servicios de consultoría en ámbitos como asesoramiento de inversiones, planos arquitectónicos y 

a la medida y necesidad de la persona, asesoramiento a la alcaldía municipal para la mejora de las 

viviendas de interés social y en el servicio de construcción con materiales 100% certificados y 

preservando el medio ambiente, eje fundamental de la empresa, proteger lo que destaca al 

Municipio de Fómeque, Cundinamarca. Por estos servicios, esta empresa será una de las 

constructoras más destacadas a nivel regional y en unos años a nivel nacional, reconocida por el 

aporte integral y de calidad a lo que se ofrece. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 Estado del Arte 

Se tomaron como principales puntos de referencia para la elaboración de este plan de 

negocios, cuatro (4) ideas de negocio a nivel nacional, dónde varios estudiantes, docentes 

universitarios; han implementado el desarrollo de una constructora y de servicios de consultoría 

en su departamento, satisfaciendo en sí las necesidades de sus clientes de un lugar en específico 

con impacto social. 

En la Tabla 1 se dará a conocer las cuatro (4) ideas de negocio a nivel nacional, tomadas 

de estudiantes y docentes universitarios; esto con el propósito de generar un alto impacto social en 

el sector de la construcción. 

Tabla 1. Investigaciones Referentes a las ideas de negocio a Constructoras 

Tipo de 

Estudio 

Universidad Año Título Objetivo 

General 

Observaciones/ 

Conclusiones 

Autores 

Nacional Universidad 

Tecnológica 

de Pereira 

2015 Estudio para 

la creación 

de una 

empresa de 

decoración 

de interiores 

utilizando la 

técnica Wall 

art en la 

ciudad de 

Pereira 

El proyecto se 

desarrolló 

siguiendo la 

estructura de un 

estudio de 

factibilidad 

aplicada a la 

creación de una 

empresa 

prestadora del 

servicio de 

decoración 

mediante la 

técnica Wall Art. 

Este estudio 

siguió una 

secuencia, 

que comenzó con 

la identificación 

del proyecto, el 

establecimiento 

de la 

demanda 

potencial y las 

A partir de esto, 

se identificó la 

magnitud de las 

inversiones 

necesarias y el 

origen de los 

recursos para 

llevar a cabo el 

proyecto. Por 

último, se 

establecieron 

los indicadores 

financieros que 

ayudan a 

demostrar la 

viabilidad 

financiera del 

proyecto. 

Pilar 

Eugenia 

Giraldo 

Agudelo. 
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estrategias de 

comercialización. 

Nacional Universidad 

Nacional 

Abierta y a 

Distancia 

UNAD 

2015 Estudio de 

factibilidad 

para la 

creación de 

una empresa 

constructora 

y 

de servicios 

de 

consultoría 

en el 

municipio de 

Mallama 

Nariño 

Colombia 

El departamento 

de Nariño y 

específicamente 

el municipio de 

MALLAMA, no 

es ajeno de los 

cambios y 

transformaciones, 

que son 

consecuencias de 

un sin número de 

eventualidades 

dadas a través del 

tiempo y de la 

historia. En esta 

región del Pie de 

Monte Costero 

Nariñense, 

se está dando una 

coyuntura que es 

propicia para 

desarrollar 

actividades de 

tipo económico. 

El presente 

estudio de 

factibilidad está 

basado en la 

encuesta, el 

estudio técnico 

la demanda y 

oferta sobre la 

producción en 

el área de obras 

civiles y 

construcciones 

y de la misma 

manera en los 

servicios de 

consultoría que 

ofrecerá la 

Empresa La 

cantidad 

de equipos para 

prestar el 

servicio y el 

estudio 

económico 

operacional. 

Luis 

Orlando 

Vera 

Moriano 

Nacional Universidad 

Nacional de 

Colombia 

2011 Modelos de 

vivienda y 

modelos de 

vida: un 

contraste en 

el 

suroccidente 

de Bogotá 

Analizar los 

modelos de 

vivienda se 

tipifican en el sur-

occidente 

bogotano. De un 

lado la vivienda 

autogestionada 

del barrio Patio 

Bonito, y 

de otro lado la 

vivienda 

planeada de El 

Tintal y La 

Primavera. Más 

allá de 

las diferencias 

morfológicas 

entre estos dos 

Busca conocer 

¿cuáles son las 

diferencias 

socio-cultural 

entre estos dos 

modelos de 

vivienda y 

cómo afectan 

los 

proyectos de 

vida que cada 

habitante 

construye? La 

respuesta a 

dicho 

planteamiento 

se obtiene a 

partir de tres 

John 

Giraldo 

Díaz 
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tipos de vivienda, 

el presente 

estudio indaga 

sobre las 

diferencias 

antropológicas, 

caracterizando a 

los 

residentes como 

sujetos que 

modifican la 

vivienda al 

tiempo que son 

modificados por 

ella.  

 

escalas de 

análisis. Las dos 

primeras 

espaciales y el 

tercer temporal. 

1) La que 

analiza el 

espacio 

doméstico. 2) 

La que analiza 

el espacio 

barrial, y 3) La 

escala temporal, 

que 

identifica las 

etapas del 

proceso de 

obtención de la 

vivienda 

Nacional Universidad 

Central 

2013 . Proyecto de 

factibilidad 

para la 

creación de 

una agencia 

en la ciudad 

de 

cuenca, de la 

empresa 

“constructora 

naranjo 

Ordoñez 

s.a.” 

dedicada al 

sector de 

la 

construcción. 

Tiene por 

objetivo el 

desarrollo de un 

“Proyecto de 

factibilidad para 

la creación de una 

Agencia en la 

ciudad de 

Cuenca, de la 

empresa 

Constructora 

Naranjo Ordoñez 

S.A. dedicada al 

sector 

de la 

construcción”. La 

tesis consta de 

cinco capítulos en 

los que se 

estudiaron 

distintos tópicos 

según la 

importancia que 

reportarán al 

estudio. El 

capítulo uno 

El capítulo 

dos describe el 

Estudio de 

Mercado, que 

nos permite 

saber la 

viabilidad de 

invertir en un 

determinado 

campo. El 

capítulo tres 

describe el 

Tamaño del 

Proyecto, aquí 

se determina el 

macro entorno 

en el cual 

Constructora 

Naranjo 

Ordoñez S.A 

puede 

desarrollarse 

Pablo 

Armando 

Calahorrano 

Cajas 
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describe el Plan 

de Tesis del 

Proyecto, así 

como la 

trayectoria de la 

Empresa 

Constructora 

Naranjo Ordoñez 

S.A en el sector 

de la 

construcción. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Según Vera (2015), con el “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

constructora y de servicios de consultoría en el Municipio de Mallama, Nariño Colombia” que 

establece la importancia de propiciar la actividad económica y la construcción es una forma 

adecuada para establecerla en municipios de los departamentos de Colombia, además establece a 

este plan de negocios como una fuente sustentable y generadora de empleos a los habitantes 

desempleados. Esto hizo que se ampliaran los horizontes de manera sustancial al crear el plan de 

negocios “Constructora Cascada de Oriente” ya que no solo se ofrecen servicios de consultoría y 

construcción si no que sería una fuente de empleo, en este municipio donde el trabajo de agricultura 

prevalece, pero no genera muchas veces los ingresos necesarios para la manutención de hoy en 

día. Por esto Giraldo (2015), con el “Estudio de factibilidad para la creación  de una empresa de 

decoración de interiores utilizando la técnica Wall Art en la ciudad de Pereira”, demuestra la 

importancia de realizar estudios previos al mercado, identificar la demanda potencial y como se 

podría comercializar dentro de la ciudad, con esto se pudo tener algo más concreto al momento de 

hacer un estudio específico dentro del municipio destacando la necesidad de este tipo de empresas 

de construcción y de consultoría, y cuál sería la demanda potencial de la misma, que clientes serían 

más directos y como se lograría destacar está en la región. 

Por esto es importante tener en cuenta, analizar las necesidades de los clientes, generando 

innovación de las viviendas, calidad en la materia prima y en el talento humano, en fin, en un sin 

números de temáticas y unificaciones dónde “Constructora Cascada de Oriente”, brindará a sus 

clientes desde el primer momento viviendas de alta calidad, prestación en sus servicios y 

asesoramientos de consultoría, enmarcando siempre el legado “Cumpliendo tus sueños”. 
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 Constructora Cascada de Oriente, brinda a sus clientes varios tipos de vivienda, según su 

estrato socio económico, manteniendo estándares de calidad, de igual forma la empresa se enfocará 

en la generación de empleo a personas en un rango de edad de 25 a 35 años, esto con el propósito 

ayudar a mejorar las condiciones de vida, manteniendo así una baja tasa de desempleo en el 

municipio de Fómeque. 

4.2 Marco Teórico 

En la actualidad generar un plan de negocios hace que nazca sin contratiempos, que pueda 

mantenerse dónde en muchas ocasiones resulta bastante complejo, por los cual es de importancia 

ofrecer un valor agregado donde permita que se diferencie y llame la atención al consumidor final 

a también para el inversionista. 

Constructora Cascada de Oriente, toma como principal ponente a Porter (1998); quien 

propone tres (3) tipos de estrategias diferentes para logar una ventaja competitiva en el sector de 

la construcción. 

Figura 1. Estrategias para lograr una ventaja competitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en teoría de Porter (1998) 
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4.2.1 Evolución de las Constructoras 

El fenómeno de crecimiento se presenta rápidamente por la incertidumbre de demanda 

futura. En muchas ocasiones la demanda obliga al empresario a saturarse de trabajo como una 

política de provisión para épocas de ausencia de demanda. 

Si los proyectos son realizados en forma eficiente el concepto que un cliente difunda de la 

empresa inducirá a un desarrollo en su grupo de influencia y cuando la opinión de diferentes grupos 

pudiese coincidir la progresión es mayor. 

De acuerdo con datos publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE (2020), el PIB de edificaciones creció 4.1% en el tercer trimestre de 2018, un 

porcentaje que demuestra la recuperación gradual del sector tras un periodo de 18 meses de ciclos 

constructivos largos y de menor ritmo comercial, tal como lo mencionó la presidenta ejecutiva de 

Camacol, Sandra Forero Ramírez. Para el 2019, el sector edificador continuó recuperándose y se 

ha convertido en uno de los principales impulsores de la actividad productiva nacional a través del 

lanzamiento, venta y ejecución de proyectos de vivienda, proyectos de uso mixto, comercio y 

parques industriales. 

Jonathan Malagón (2020), ministro de vivienda, se refirió a las soluciones habitacionales 

VIS, garantizando una inversión de $1.8 billones de pesos. Factor que contribuirá al crecimiento 

de la construcción y al cumplimiento del sueño de miles de colombianos por comprar casa. 

4.2.2 ¿Qué es una constructora?  

Antes de hablar de lo que hace una empresa constructora, es necesario definir lo que 

significa construcción, esta es la reunión de actividades de tipo temporal, para la creación de 

edificaciones, infraestructuras, restauración de espacios, todas relacionadas con la ingeniería civil. 

En este sentido una empresa constructora es la que, con el objetivo de edificar y crear 

infraestructuras, lleva a cabo todas o algunas de las siguientes tareas: 

 Estudio de suelos. 

 Excavación. 
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 Movimiento de tierra. 

 Montar y desmontar materiales o estructuras prefabricadas. 

 Acondicionar espacios. 

 Instalar acometidas eléctricas, ductos de agua, gas y telefonía, para grandes 

urbanismos y edificaciones de ingeniería civil. 

 Rehabilitación de instalaciones e infraestructuras, así como su restauración. 

 Desmantelar o derribar obras construidas. 

 Realizar trabajos de mantenimiento y de conservación. 

 Sanear espacios. 

Esta reunión de tareas da evidencia del amplio campo de trabajo que tienen las empresas 

constructoras y lo importante que es su trabajo en cualquier sociedad, ya que son las encargadas 

de dar forma a las ciudades, mediante la construcción de obras civiles tales como: vías de 

comunicación, urbanismos y viviendas, universidades y escuelas, hospitales y centros comerciales, 

puertos y aeropuertos, así como un sinfín de obras (Hernández, J, 2020). 

4.2.2.1. Objetivos de una Empresa Constructora.  

Según Guía de la empresa (2012), aunque el objetivo principal de toda empresa 

constructora es realizar la entrega de una obra o prestar un servicio con la calidad por la cual la 

han contratado, y en el tiempo que lo hayan establecido ambas partes, es conveniente acotar que 

en algún momento puede haber variaciones entre la obra planificada o proyectada y la obra 

ejecutada, sin embargo, estas variaciones deben ser mínimas, obligatoriamente notificadas al 

cliente, así como aceptadas por ambas partes. 

Otro objetivo que toda empresa constructora siempre debe tener presente es la salud y 

seguridad en el trabajo de todas y cada una de las personas que laboran en ella, y con especial 

cuidado de todos quienes estén involucrados con la ejecución de las obras. 

Para llevar a cabo tan importantes metas, por lo general este tipo de empresas tiene una 

estructura organizativa compuesta de diferentes unidades, entre algunas de las que más destacan 

son las de: Operaciones, Finanzas y Mercadeo.  
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Cada una de ellas se encargará en específico de: 

 Planificar y planear la logística del proyecto. 

 Formular el presupuesto de cada proyecto de obra, considerando mano de obra, 

materiales y todo gasto que se requiera para su feliz término. 

 Comercialización de sus productos y servicios. 

4.2.3 Funciones de las Constructoras 

Para cumplir con sus objetivos, las empresas de construcción deben cumplir con algunas 

de las siguientes funciones: 

 Realizar un boceto de presentación de obra y presentarlo al cliente.  

 Realizar en este boceto, los cambios que fueran necesarios, en caso de ser 

solicitados por el cliente.  

 Recibir la autorización del cliente para iniciar la ejecución de la obra, siguiendo el 

plan de entrega y los tiempos establecidos previamente, por ambas partes, en el 

contrato firmado.  

 Ajustar tiempos, etapas y tareas, en caso de haber variaciones con el plan inicial.  

4.2.3.1. Principales Actividades de una Constructora.  

Algunas de las más importantes son: 

 Mantener contacto directo con sus clientes. 

 Velar por la adquisición de equipos, materiales y herramientas necesarios para cada 

una de las obras. 

 Coordinar y supervisar cada uno de sus proyectos. 

 Vigilar el adecuado apego a las normas de calidad y de seguridad. 

4.2.3.2. Trabajos típicos de una Empresa de Construcción. 

El trabajo de estas empresas básicamente consiste en: 
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 Trabajos de Construcción: Residencial, comercial, industrial, de Obras Públicas, 

Institucionales. 

 Restauraciones. 

 Reformas.  

 Equipos, Materiales, y Herramientas en Constructoras 

Con tantas tareas de diferente índole y envergadura, las empresas constructoras trabajan 

con equipos, materiales y herramientas de los más variados tipos, por lo que a modo de ejemplo 

se pueden mencionar: 

 Equipos: Giratorias, mixtas, andamios, escaleras, excavadoras, camiones, 

furgonetas, tráiler, grúas, carretillas, carros transpaletas, montacargas, mezcladoras, 

escaleras. 

 Materiales: Ladrillos, cemento, clavos, madera, tabiques, dry wall, pegamento, 

cal, arena, acero inoxidable, cabillas. 

 Herramientas: taladros, martillos, serruchos, sierras, seguetas. 

 Actividades Principales de las Empresas Constructoras 

Algunas de estas son: 

 El contacto con el cliente. 

 Coordinar la uniformidad de los insumos necesarios para la construcción.  

 Supervisión del proyecto. 

 La medición de la productividad. 

4.2.4 ¿Qué tipos de construcción realizamos desde Constructora Cascada de Oriente? 

Los tipos de obras que realizamos son las siguientes: 

 Construcción Residencial  

 Construcción Comercial  

 Construcción Industrial  

 Construcción de Obras públicas  
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 Construcciones Institucionales  

 Reformas de farmacias  

 Reformas de todo tipo  

4.2.4.1. ¿Qué es un servicio de Consultoría?  

Una empresa de consultoría tiene como funciones asesorar, ofrecer apoyo, orientación y 

respaldo a otras empresas sobre determinados aspectos. 

Una empresa consultora, básicamente aterriza en tu empresa o porque necesitas ayuda para 

mejorar tus resultados y quieres un impulso por parte de expertos que investiguen y analicen todas 

las áreas posibles de mejora o bien porque tienes claro que es lo que necesitas y no sabes cómo 

conseguirlo (Porto, 2015). 

4.2.5 Operación 

La operacionalizad dentro de una empresa es un proceso importante dentro de la misma, 

porque permite detallar cada uno de los procesos, procedimiento y funciones que se van a llevar a 

cabo para el correcto desarrollo de la actividad económica de la organización.  En la creación del 

presente plan de negocio se describen cada uno de los procesos, y procedimientos generando un 

análisis de que permite el desarrollo de variables importantes como lo es: La Infraestructura, los 

costos de producción, el plan de compras, la ficha de funciones, entre otras. 

4.2.6 Organización 

Según Joseph L. Massie (1998) la estructura y asociación por lo cual un grupo cooperativo 

de seres humanos asigna las tareas entre los miembros, identifica las relaciones e integra sus 

actividades hacia objetivos comunes.  La creación de una empresa debe tener elementos 

importantes que se complementen entre sí para el funcionamiento de esta, se deben crear 

estrategias, como también un buen sistema que permita la eficiencia y eficacia del trabajo en 

campo, por eso en la Constructora Cascada de Oriente se plasman objetivos y metas a corto y largo 

plazo, donde se tiene en cuenta aspectos importes y se aplican estrategias organizacionales como 

el: 
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Análisis DOFA: Dónde se originan las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

con las que cuenta la empresa con el propósito de generar impacto en la organización y en la 

sociedad. 

Se genera también esa estructura organizacional dónde se tiene como principal factor la 

jerarquía o los niveles directivos sobre los cuales recae gran parte de la responsabilidad frente a 

los subordinados cómo lo es el personal con el que contara la constructora, aquellos niveles de 

jerarquía se crearan con el fin de alcanzar una excelente coordinación, teniendo siempre en cuenta 

el objetivo claro como es la división del trabajo, todo esto para el buen funcionamiento del mismo, 

dentro de esta estructura organizacional se crea la junta directiva y gobierno corporativo los cuales 

van a direccionar a corto y largo plazo la constructora. 

Aspectos Legales: Los aspectos legales dentro de una organización son aquellos los que 

identifican a la misma dentro de la sociedad, una empresa debe estar legalmente constituida para 

que pueda tener un buen funcionamiento, el plan de negocio aplica la normatividad sujeta a la 

creación de empresa teniendo en cuenta todos los trámites legales y administrativos para la puesta 

en marcha de la Constructora Cascada de Oriente. 

4.3 Marco Conceptual 

Con el objetivo de hacer más entendible el proceso y la creación de este plan de negocios 

es muy indispensable saber contar con un glosario para así tener claro, preciso los conceptos, con 

sus términos fundamentales para el proceso eficaz de este plan de negocio. 

Tabla 2. Términos fundamentales para el desarrollo de este plan de negocios. Estudio de 

mercado.  

ESTUDIO DE MERCADO 

Por medio de este se buscar implementar las 

características del mercado objetivo de este 

proyecto, denominado Constructora 

Cascada del Oriente; partiendo de esta 

forma para identificar si el producto va a 

satisfacer las necesidades existentes, 

conociendo así también el comportamiento 

de los posibles consumidores y así por 

último conocer la factibilidad de este.  
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ESTUDIO TECNICO 

Con este estudio se da respuesta a ese sin fin 

de preguntas las cuales hacen referencia ¿a 

dónde?, ¿cuándo?, ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿y 

con qué producir?, todo aquello en conjunto 

para relacionar el funcionamiento operativo 

de este proyecto como son; maquinaria, 

herramientas, procesos, forma de 

comercialización. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Gracias al informe que este estudio arroja, 

se podrá determinar la forma de cómo se va 

a estructurar la empresa, clima 

organizacional, reclutamiento del personal, 

determinación de cargos y manual de 

funciones.  

ESTUDIO FINANCIERO 

Determina el presupuesto de la inversión 

inicial del proyecto, de esta manera 

distribuyendo los recursos en los gastos 

requeridos para la constitución de la 

empresa, infraestructura materia prima, 

muebles y enseres, máquinas y equipos, 

entre otros; teniendo en cuenta el origen de 

fondos que van a ser utilizados para tal fin. 

De igual forma buscando determinar la 

posible rentabilidad que generaría la 

ejecución del proyecto. 

ESTUDIO LEGAL 

El estudio legal de este proyecto permitirá 

analizar la viabilidad según esté de acuerdo 

a la normatividad estipulada por el gobierno 

nacional, dónde esta esté conllevada con el 

mismo objetivo, disponiendo además su 

acción en todas las etapas. (Legislación 

Colombiana, 1873) 

ESTRUCTURA LIVIANA 

Los Sistemas Livianos en Seco, también 

conocidos como Drywall, cuyo concepto 

estructural, es muy sencillo y se basa en una 

estructura soporte de perfiles metálicos a la 

cual se adosan placas planas de yeso o 

fibrocemento, lo que permite la 

construcción de muros interiores y 

exteriores, cielos rasos y muebles, 

convirtiéndose en una excelente alternativa 

de construcción. Este sistema de 

construcción es la base de la idea del 

desarrollo del proyecto al buscar ofrecer una 

alternativa de construcción más eficiente. 

Fuente: Elaboración propia basada en Ramírez. & Pineda, J 2014 
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4.4 Marco Legal 

Constructora Cascada de Oriente, será una empresa que hará participe en el sector 

secundario, dónde estas empresas se dedican a la transformación de unos bienes en otros más útiles 

para su uso. Es por ello por lo que en este contexto se hará énfasis en el carácter general de aquellos 

requisitos para la creación de una empresa constructora y las normas legales que son aplicables 

para su ejecución al momento de las actividades de construcción. 

Tabla 3. Normatividad Estructura Legal 

NORMATIVIDAD ESTABLECE 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 333 

“La actividad económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá 

exigir permisos previos ni requisitos sin 

autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa, 

como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial. El 

Estado, por mandato de la ley, impedirá que 

se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier 

abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. 

Ley 1258 de 2008 
“Por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada” (Congreso de la 

Republica, 2008, p.1) 

Ley 905 de 2004 

“Por medio de la cual se modifica la ley 590 

de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y 

se dictan otras disposiciones” Artículo 2º. 

En esta ley se aplicarán los parámetros de la 

pequeña empresa, siendo esta condición la 

que se le dará a la empresa sujeta al estudio 

de factibilidad. 

Ley 1014 de 2006. 
Artículo 16. De fomento a la cultura del 

emprendimiento. Opción para Trabajo de 

Grado. 
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Donde el gobierno nacional autoriza a las 

universidades dar como opción de grado el 

desarrollo de planes de negocio. 

Resolución 2400 de 1979 

“Por la cual se establecen algunas 

disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo” 

Se deben aplicar todas las disposiciones de 

esta norma, puesto que son generales en 

todas las empresas sin importar la 

naturaleza de estas. 

Reglamento colombiano de 

Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

Es una norma técnica colombiana en la que 

se reglamentan las condiciones que debe 

tener una construcción, para que ante un 

sismo sufra el menor daño posible. 

Decreto 33 de 1998 

“Por el cual se establecen los requisitos de 

carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes NSR-98.” 

Título F- Estructura Metálicas. 

Donde se señalan los requisitos de la 

reglamentación para construcción 

sismorresistente y fueron incluidas las 

condiciones especiales para estructuras 

metálicas, las cuales se van a utilizar en la 

actividad principal de la empresa. 

Decreto 1469 de 2010 

“Por el cual se reglamentan las 

disposiciones relativas a 

las licencias urbanísticas; al reconocimiento 

de edificaciones; a la función pública que 

desempeñan los curadores urbanos y se 

expiden otras disposiciones.” Se deben 

tener en cuenta determinadas disposiciones 

para la obtención 

de licencias de construcción, en este decreto 

se encuentran las condiciones necesarias 

para su solicitud 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979 

“Por la cual se dicta el Reglamento de 

Higiene y Seguridad para la Industria de la 

Construcción” 

Se deben aplicar todas las disposiciones de 

esta norma, puesto que son generales en 

todas las empresas del sector de la 

construcción. 

Código Sustantivo del Trabajo. 
“La finalidad primordial de este Código es 

la de lograr la justicia en las relaciones que 

surgen entre {empleadores} y trabajadores, 
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dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social.” (Código 

Sustantivo del Trabajo, 1950, 

p.1) Esta normatividad es primordial para 

mantener buenas relaciones entre el talento 

humano de la empresa. 

Artículo 117 de la Ley 1450 de 2011 

Señala: “de conformidad con el artículo 91 

de la ley 388 de 1977, la vivienda de interés 

social es la unidad habitacional que cumple 

con los estándares de calidad de diseño 

urbanístico, arquitectónico y de 

construcción y cuyo valor no exceda ciento 

treinta y cinco salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (135 SMMLV).” Donde se 

tiene en cuenta el valor que debe tener la 

vivienda para que sea catalogada como 

vivienda de interés social. 

Fuente: Elaboración propia con información tomada de la Cámara de Comercio, 2021. 

Todo tipo de empresas tienen una función social para promover el desarrollo y la economía 

a nivel nacional y sectorial, por ende; deben cumplir con unas funciones, entre ellas también 

obligaciones y derechos donde le permitan un buen desempeño en la sociedad. 

4.5 Marco Geográfico 

Constructora Cascada de Oriente, se encontrará situada en Colombia, Departamento de 

Cundinamarca, municipio de Fomeque, en la provincia de Oriente a 56 km al Oriente de Bogotá 

D.C. La constructora estará ubicada en el Parque Principal Jesús Maestro, Cl. 5 #2-23; en el área 

más preferida por los habitantes de Fómeque. Esta es una de las zonas más transitada del 

municipio, dónde se encuentran varias oficinas, establecimientos de comercio, entidades 

bancarias, el centro administrativo del municipio, etc. 

Por lo tanto, es uno de los principales puntos atractivos para desarrollar la ubicación de la 

oficina como consultoría en estructura liviana y desde luego en la construcción como se plantea 

en el plan de negocios. Nos obstante, es una zona frecuentada por varias personas de diferentes 

lugares y en algunas ocasiones internacional, ya que Fómeque es reconocido por sus actividades 

comerciales, culturales, religiosas, lugares para hacer turismo tales como; Alto de las cometas, alto 

de Las Tres Cruces, capilla de La Unión, iglesia de La Inmaculada Concepción de María, La 
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Cumbre, Casa de Miguel Abadía Méndez; es también un territorio productor de agua y rico en 

biodiversidad  ya que allí se encuentra el Parque Nacional Natural de Chingaza, lugar de 

incomparable riqueza hídrica, bellos paisajes y gran diversidad en flora y fauna. Su diversidad 

altitudinal ofrece una variedad de climas y paisajes. Desde los 22ºC del centro poblado “La 

Unión” donde desembocan el Río Blanco y el Río Negro, hasta los 10ºC que localizamos en el 

Páramo de Chingaza, hogar del Oso Andino y del frailejón Uribei, variedad endémica considerada 

como un tesoro natural de la región, dónde este ofrece a sus visitantes un recorrido lleno de magia 

y naturaleza. 

4.5.1 Área Geográfica de la Constructora Cascada de Oriente 

A continuación, se adjunta área geográfica donde estará ubicada la Constructora Cascada 

de Oriente, prestando sus servicios al público: 

Figura 2. Área geográfica de la Constructora Cascada de Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fómeque Cundinamarca Digital, recuperada de: 

https://fomequecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/ 

 

 

 

https://fomequecundinamarca.micolombiadigital.gov.co/
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5 METODOLOGIA 

La fundamentación metodológica del proyecto se abordó a través de un estudio descriptivo, 

basado en las características de la empresa como objeto principal; entre ellos, datos estadísticos, 

documentos, fuentes académicas y oficiales, que aportaron información para el análisis y estudio 

originado en el planteamiento de este plan de negocio, dando respectiva estructura en la formación 

y procedimiento para que lleve a cabo le beneficencia a todos los habitantes del municipio de 

Fómeque, en el Departamento de Cundinamarca. 

Según Ok Diario, (2018) los estudios descriptivos son uno de los métodos cualitativos que 

se utiliza con el fin de realizar investigaciones para describir el comportamiento o estado de 

características de una población. 

Las técnicas por utilizar en este segmento deben encaminarse en la buena formulación de, 

¿qué tipo de vivienda de estructura liviana estaría dispuesta para cada estrato social?, satisfaciendo 

arduamente las necesidades de nuestros clientes, recopilando todo tipo de información para medir 

el comportamiento del mercado de las empresas constructoras que prestan el servicio de 

construcción tanto nivel municipal como departamental.  

El desarrollo de los objetivos se hará de carácter inductivo llevando a cabo este plan de 

negocio, donde esta partirá de acuerdo con las expectativas de cada uno de nuestros clientes, sus 

necesidades al adquirir una vivienda propia y en buena calidad, ejecutando métodos para que 

nuestra propuesta supere cada uno de los retos, expectativas e ideas de nuestros clientes como 

potenciales. Siempre resaltando la importancia de tener conocimiento al momento de crear una 

constructora con dichas características. 

De esta forma analizar la información obtenida, verificando las posibles relaciones que 

pueda existir entre los resultados obtenidos y las variables que se utilizaran por ende en el método 

analítico, determinando con factibilidad si el proyecto es viable o no. Analizando su competencia 

en el mercado, con ello ver que tan atractiva es la idea de negocio para los posibles clientes 

potenciales en el municipio de Fómeque. 
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5.1 Universo, población y muestra 

5.1.1 Universo y Población 

La población principal objeto de este proyecto es la población de Fómeque, Cundinamarca 

y sus alrededores, esta tendrá en cuenta una muestra de 372 encuestas, todo con el fin de poder 

determinar la muestra de este estudio, dónde se utilizará el muestreo probabilístico. De igual 

manera se tendrá cómo base provisional el rango de edades entre mujeres y hombres, con el 

propósito de determinar en qué rango de edades es más atractivo el plan de negocio. 

Esta propuesta va encamina a todas las familias y personas pertenecientes al municipio de 

Fómeque, Cundinamarca, para el muestreo probabilístico se tendrá en cuenta personas de todos 

los estrados socioeconómicos, pero del mismo modo se tiene la idea de llegar a montar sucursales 

en los diferentes departamentos del país, según el DANE y el último censo general de la población 

de Colombia, Fómeque cuenta con 12.157 habitantes, de la cual alrededor el 64% es rural. Se ubica 

entre 1400 y 4.000 m s. n. m “metros sobre el nivel del mar”; y el casco urbano se halla 1.895 m 

s. n. m. “metros sobre el nivel del mar”. 

5.4.2 Muestra 

Con los datos estadísticos que se obtuvieron, se filtró la información específica para 

realizar encuestas a las familias y personas mayores de 17 años, esto con el propósito de dar 

respuesta a las necesidades que quisieran cumplir, comparándola con los servicios que se les 

ofrecerá. 

Tabla 4. Determinación de muestra y formato de encuesta. 

EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTALES 12157 5092 7065 

18-22 4278 759 3519 

23-27 1775 963 812 

28-32 1205 452 753 

33-37 851 365 486 

38-42 731 593 138 



45 

 

43-47 467 362 105 

48-52 808 454 354 

53-57 602 452 150 

58-62 306 152 154 

63-67 1134 540 594 

  12157     

Fuente: Elaboración propia con información del DANE, 2021. 

Para establecer el número de encuestas a realizar se utilizó el siguiente modelo estadístico, 

siendo este el más adecuado para determinar el tamaño de la muestra para poblaciones finitas 

cuando se estiman proporciones: 

Donde: 

 

 

N: Tamaño de muestra 

e: Porcentaje de error estimado 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

 

Tabla 5. Determinación tabla de cálculos. 

TABLA DE 

CALCULOS 

p: q 0,5 

q: p-1 0,5 

E 5% 

Z 1,96 

 

Nivel de confianza 95%, es decir que corresponde a un valor Z de 1.96 

 

𝒏:
𝑵𝒁𝟐 𝒑𝒒 

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝒑𝒒
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Entonces,  

 

 

            

 

Se realizarán 372 encuestas en el municipio de Fómeque, dónde se dejará claro cuáles son 

las necesidades primordiales que quisieran renovar los clientes, dónde nos dejen claro, qué tipo de 

vivienda les gustaría tener, cuanto estarían dispuestos a pagar, entre un sinfín de preguntas. 

5.5 Técnicas e Instrumentos 

Para evaluar la población se tuvo en cuenta la demanda a la que se quiso llegar, se tiene 

como fuente principal una población de 372 personas del municipio de Fómeque, Cundinamarca, 

como técnica de acceso a la información se realizó una pequeña entrevista presencial con un aforo 

reducido, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad debido a la situación de la emergencia 

sanitaria por el Sars-CoV 2 (Covid-19) y también de forma virtual por redes sociales (Facebook y 

WhatsApp), haciendo una breve presentación de los autores, contando el fin del plan de negocios 

y el impacto que la respuesta de estas encuestas tendría, se explicó también que las encuestas son 

de forma virtual a través de la plataforma “Formularios de Google” y que estas constan de 11 

preguntas de tipo cerradas con múltiple respuesta, analizando factores socioeconómicos y 

específicos a la investigación del plan de negocios (Anexo A). 

Cómo segunda medida para este proyecto de grado, se tiene en cuenta las estadísticas y 

fuentes de información brindadas por el DANE; demostrando cual es la población actual que existe 

en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, se tuvo en cuenta toda aquella información obtenida 

por la Cámara de Comercio de Bogotá, y el RUES; los cuales mostraron aquellos establecimientos 

de comercio pertenecientes al sector secundario y su razón social, así como fuentes directas e 

indirectas para que sean uso de un buen desarrollo para la creación de “Constructora Cascada de 

Oriente”. 

 

 

 

𝒏:
(𝟏𝟐𝟏𝟓𝟕)𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

(𝟏𝟐𝟏𝟓𝟕 − 𝟏)𝟎, 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓
= 𝟑𝟕𝟐 
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6 RESULTADOS 

La empresa Constructora Cascada de Oriente, elabora la temática de una idea principal 

encaminada a un modelo de negocio denominada servicios de consultoría especializada en 

estructura liviana en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, basado en el análisis del valor. 

Se idealiza en crear una atmósfera de colaboración entre los actores de este proyecto, 

teniendo presente siempre como base el programa de necesidades del cliente según su estrato socio 

económico para la adquisición de una vivienda propia.  Esta propuesta de valor va encaminada 

tanto al cliente final como al arquitecto autor del proyecto, basándonos siempre en la transparencia 

y soluciones constructivas. 

6.1 Estudio de mercado. 

El estudio de factibilidad para la creación de esta empresa constructora, se centra en un 

mercado competitivo en el sector secundario, identificando a fines diferentes aspectos importantes 

y relevantes para la creación de la empresa Constructora Cascada de Oriente, con el propósito de 

recopilar toda aquella información necesaria y fidedigna como el DANE, para que mediante 

gráficos, encuestas realizadas a una determinada población en el municipio de Fómeque, 

Cundinamarca, todo esto con la finalidad de obtener resultados oportunos los cuales conlleven a 

tomar decisiones claras para el desarrollo de este proyecto. 

El objetivo principal de este estudio de mercado es; Determinar el grado de aceptación de 

unidades habitacionales fabricadas en estructura liviana en el municipio de Fómeque, 

estableciendo de igual forma el grado de conocimiento e interés del consumidor en cuanto a la 

construcción en seco, las técnicas utilizadas y los materiales empleados en dicho proceso 

6.1.1 Estudio y análisis de las condiciones del mercado acordes con la actividad económica de 

la empresa, mediante la aplicación de una encuesta.  

Escribir y analizar las expectativas de los habitantes del municipio de Fómeque, para la 

creación de una constructora y servicio de consultoría, dónde está brinde servicios de alta calidad 

e innovación de acuerdo con las condiciones del mercado acordes con la actividad económica, a 

través de un estudio de mercado. 
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El objetivo de este estudio de mercado es la realización de un análisis encaminado y 

orientado hacia la oferta y demanda del sector económico secundario en el municipio de Fómeque, 

determinado a su vez las expectativas que originen los consumidores ante esta. 

Para el cumplimiento de este objetivo planteado se decide la realización de una serie de 

preguntas mediante la utilización de herramientas tal como la encuesta, dónde contiene preguntas 

relevantes para la creación y aceptación de la constructora por los habitantes del municipio de 

Fómeque. Antes de la aplicabilidad de estas encuestas se creó un breve resumen a los encuestados 

acerca de la creación de una constructora y servicio de consultoría dentro del municipio de 

Fómeque y su área preferida para la adquisición de un bien. 

Se presentan resultados de las 372 encuestas de las encuestas realizadas por los habitantes 

de Fómeque, Cundinamarca y sus alrededores más cercanos teniendo en cuenta todo tipo de edades 

y estratos sociales. Obtenemos como resultado lo siguiente. 

En la Pregunta 1 ¿Una vez leída la propuesta de la Constructora Casca de Oriente cree 

usted que tendría un impacto positivo en el municipio de Fómeque, Cundinamarca? Se 

estableció que el 70% de las personas encuestadas respondieron Si, el 19% respondieron no y el 

11% respondió tal vez. La representación porcentual de los anteriores resultados se evidencia en 

la Figura 3. 

Figura 3. Impacto positivo de la Constructora Cascada de Oriente en el Municipio de Fómeque, 

Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Para la pregunta 2 ¿Cuál es su rango de edad? se establecieron rangos de respuestas para 

una mejor tabulación, partiendo desde los 18 hasta más de 58 años. El rango de 18 – 25 años 

obtuvo un porcentaje de 10%, 26 – 33 años se obtuvo un 21%, 34 – 41 años se logró evidenciar 

que hubo una mayor participación de encuestados en este rango con un porcentaje del 36%, en la 

opción de 42 – 49 años se obtuvo un 18%, 50 – 57 años tuvo un 8% y finalmente la opción de Más 

de 58 años tuvo un porcentaje de 6%, este porcentaje se ve reflejado al ser una encuesta virtual no 

tenían un conocimiento del manejo de la plataforma o no poseían el dispositivo para diligenciarlo. 

La representación porcentual de los resultados anteriormente mencionados se evidencia en la 

Figura 4. 

 

Figura 4. Rango de edad de los encuestados 

  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

La pregunta 3 ¿En qué estrato socioeconómico vive?, se pudo establecer que la población 

de estrato 2 con un porcentaje de 26% y el estrato 3 con un 36%, evidenciando que son los estratos 

mayormente identificados en la población del municipio de Fómeque, Cundinamarca tanto en el 

casco urbano como en el rural, población que cuenta con recursos de manutención a causa de su 

trabajo diario. En el estrato 1 se obtuvo un porcentaje de 5%, estrato 4 un porcentaje de 19%, 

estrato 5 con un 8% y la opción Más tuvo un porcentaje de 6%. La representación porcentual se 

puede observar en la Figura 5. 
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Figura 5. Estrato socioeconómico dentro del Municipio de Fómeque, Cundinamarca. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la pregunta 4 ¿Cuántas personas conforman su grupo familiar?, se obtuvieron los 

siguientes resultados: en la opción de 1 persona tuvo un porcentaje de 9%, 2 personas obtuvieron 

28% y la opción 3 personas un 33%, 4 personas un 17%, 5 personas 8% y la última opción Más 

tuvo un porcentaje del 6%, estos resultados son la clara evidencia de que, en el municipio de 

Fómeque, Cundinamarca los núcleos familiares no superan a las 3 personas. La representación 

porcentual de los anteriores resultados se puede observar en la Figura 6. 

Figura 6. Personas que conforman el grupo familiar 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la pregunta 5 ¿Usted posee vivienda propia?, se evidencia que la opción Si obtuvo un 

porcentaje de del 64%, muestra que 239 personas que participaron en la encuesta tienen vivienda 
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propia no solo dentro del municipio si no a nivel nacional y en la opción No obtuvo un 36%. La 

representación porcentual de los anteriores resultados se evidencia en la Figura 7. 

Figura 7. Vivienda propia 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la pregunta 6 ¿A usted le gustaría adquirir un subsidio de vivienda? se obtuvo que el 

51% es equivalente a 191 habitantes de Fómeque Cundinamarca y sus alrededores que participaron 

en la encuesta el cual es de su mayor interés llegar a obtener ese tipo de subsidio con tan buenos 

beneficios que ofrece la constructora cascada de oriente para un mayor bienestar a futuro. La 

opción No con un porcentaje de 36% y Tal vez cuenta con un porcentaje del 12%. La representación 

porcentual se evidencia en la Figura 8. 

Figura 8. Adquisición de subsidio de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Para la pregunta 7 ¿Está de acuerdo que se cree una empresa constructora para el 

municipio de Fómeque donde ofrezca a su vez los servicios de consultoría en el momento de la 

adquisición de vivienda?, se obtuvo El 65% es equivalente a 243 habitantes de Fómeque, 

Cundinamarca y sus alrededores que participaron en la encuesta se sentirían muy satisfechos con 

la creación de una empresa de este tipo en el municipio, ya que podría brindar todo tipo de ayuda 

y colaboración para el desarrollo y adquisición de viviendas tanto en el casco urbano como rural. 

Ya en la opción No se obtuvo un porcentaje de 25% y Tal vez un porcentaje de 10%. La 

representación porcentual de los anteriores resultados se puede evidenciar en la Figura 9. 

Figura 9. Aceptación de una constructora en el Municipio de Fómeque, Cundinamarca 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la pregunta 8 ¿En qué parte del municipio le gustaría adquirir su vivienda? se obtuvo 

que el 43% es equivalente a 124 habitantes de Fómeque Cundinamarca y sus alrededores que 

participaron en la encuesta miramos que la mayoría de los encuestados optaron por el área rural 

el cual se llega a la conclusión que en el área rural se obtiene una mayor tranquilidad, paz y libertad 

que el del casco urbano, pero es de vital importancia resaltar que el porcentaje de Casco Urbano 

con un porcentaje de 43% un valor muy cercano al de Área rural, esto evidencia que estas personas 

lo tienen en cuenta para el tema de inversión o para alojamiento personal y de su núcleo familiar. 

Finalmente, la opción Otras obtuvo un porcentaje del 14%. La representación porcentual de los 

anteriores resultados se evidencia en la Figura 10. 
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Figura 10. Ubicación de la vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la pregunta 9 ¿Cuál es su actividad económica? Se obtuvo que el 35% es equivalente 

a 130 habitantes de Fómeque Cundinamarca y sus alrededores que participaron en la encuesta su 

actividad económica su actividad económica de depender de la Agricultura, la opción de 

funcionario público obtuvo un porcentaje del 32%, otros un porcentaje de 18% y la opción de 

Propietarios de finca o parcela un 15%. La representación porcentual de los anteriores resultados 

se evidencia en la Figura 11. 

Figura 11. Actividad económica de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la pregunta 10 ¿Dónde más le gustaría que estuviera ubicada la oficia de la 

constructora? El 39% es equivalente a 146 habitantes de Fómeque Cundinamarca y sus 

alrededores que participaron en la encuesta desearían tener la oficina Quetame debido a la cercanía 

que tiene con el municipio y la facilidad de transporte para llegar a este lugar. Otra opción viable 

según los resultados es en la ciudad de Bogotá con un porcentaje del 31%, la capital del país se 

considera un punto estratégico de negocios ya que podría ser llamativa para más municipios de 

Cundinamarca. La ciudad de Villavicencio obtuvo un porcentaje del 22% y la opción de Otro 

obtuvo el 8%. La representación porcentual de los anteriores resultados se evidencia en la Figura 

12. 

Figura 12. Ubicación de la oficina 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la pregunta 11 ¿Tiene conocimiento sobre el material liviano en obras de construcción 

y sus beneficios? Se obtuvo un porcentaje del 56% que equivale a 207 habitantes de Fómeque, 

Cundinamarca y sus alrededores que participaron en la encuesta evidenciando que si tienen 

conocimiento de materiales e insumos que se usan en la construcción de vivienda. La opción No 

se obtuvo un porcentaje del 37% y en la opción de Tal vez de un 8%. La representación porcentual 

de los anteriores resultados se evidencia en la Figura 13. 
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Figura 13. Conocimientos en materiales livianos de construcción  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.2 Estructura Estratégica y Organizacional 

Establecimiento de una visión a corto y largo plazo, todo esto dónde se puedan plasmar las 

metas propuestas para el desempeño y calidad en la presentación de los servicios y productos, con 

el propósito de cumplir con las expectativas de los consumidores potenciales frente a la creación 

de la constructora y servicio de consultoría, dónde por ende se incluyen los diferentes diseños 

organizacionales como lo es (Organigrama, Misión, Visión, DOFA y Manual de Funciones). 

6.2.1 Misión.  

Entidad  desempeñada  en  el  ámbito  de  aprovechar  oportunidades  en  el  mercado  de 

esta forma brindar  de manera   efectiva  para  satisfacer  las  necesidades  de  nuestros clientes  de  

forma  competitiva  y  creativa,  gestionando;  diseñando,  construyendo  y controlando  proyectos  

habitacionales  comerciales,  institucionales,  industriales  e infraestructurales,  aplicando  

conceptos  novedosos  con ello  orientando  correctamente  el recurso  humano;  dentro  de  los  

marcos;  profesional,  ético  y  jurídico,  basándonos  en la  eficiencia  del servicio,  responsabilidad  

con su debido  cumplimiento  de  nuestra  función. 

6.2.2 Visión.  

Constructora Cascada de Oriente, se proyecta que en el año 2030 ser reconocida como una 

empresa líder en el sector de la construcción y comercialización de bienes raíces, con un equipo 
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comprometido, evolucionando constantemente nuestros servicios para ofrecer productos 

innovadores que satisfagan las necesidades de los clientes, donde se sientan plenamente 

acompañados y asesorados durante el proceso de compra y venta de una propiedad, para mejorar 

su calidad de vida. 

6.2.3 Matriz DOFA.  

Mediante la incorporación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de 

la Constructora Cascada de Oriente que tiene esta frente al mercado. Teniendo en cuenta la gran 

gama de competencia en el sector del servicio secundario, esto se presenta en la Tabla 6: 

Tabla 6. Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

MANO DE OBRA:  El proceso es -   Existe 

un crecimiento constante de los 

subcontratado por la constructora y sectores 

destinados a la construcción quien lo realiza 

debe tener mano de dentro de la ciudad, o 

cual representa obra especializada que 

requiere un crecimiento del mercado al cual 

formación específica en esta técnica y 

ofrecer el producto.  por lo cual resultaría 

más costosa. 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES: 
Puede representar una debilidad importante 

debido a que durante el proceso se pueden 

causar daños a las placas, por lo cual puede 

terminar generando desperdicio de los 

productos. 

Existe un crecimiento constante de los 

sectores destinados a la construcción dentro 

del municipio, lo cual representa un 

crecimiento del mercado al cual ofrecer el 

producto. 

COMPETENCIA: En el sector de la 

construcción no se encuentra una empresa 

que se especializada en la fabricación de 

viviendas de esta estructura en el municipio 

de Fómeque. 

La constante investigación que se realiza 

sobre los materiales utilizados en la 

construcción para mejorar la calidad del 

producto. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

INNOVACIÓN: El tipo de construcción en 

estructura liviana es un proceso poco usado 

en el país para el desarrollo unidades 

habitacionales completas por lo cual es un 

método que resulta innovador. 

REDUCCION DE TIEMPOS: Los 

tiempos de entrega se reducen 

considerablemente en comparación a los 

tiempos de entrega de las viviendas 

construidas tradicionalmente. Se eliminan 

sobre la calidad de la construcción en los 

PARTICIPACION: Inicialmente no se 

puede participar en licitaciones para 

proyectos de vivienda de interés social y los 

cuales representan una gran parte del 

mercado, el cual se estaría desperdiciando 

por lo menos durante dos años. 

CULTURA: A nivel general se puede 

evidenciar que existe una idea errada sobre 

la calidad de la construcción en estructura 

liviana. 
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tiempos en blanco entre operaciones 

estructura liviana de la construcción 

 

BAJO IMPACTO AL MEDIO 

AMBIENTE: Por el tipo de construcción 

en seco, el desperdicio de agua y otros 

materiales se reduce de manera considerable 

lo que produce un menor impacto en el 

medio ambiente. 

 

ECONOMÍA: Por los materiales y su 

naturaleza los costos de la vivienda son 

menores en comparación a los costos de 

construcción tradicional. 

 

VENTAJAS FÍSICAS DE LAS 

VIVIENDAS: Aislamiento térmico, 

aislamiento acústico, fácil reparación de 

posibles daños, flexibilidad en el diseño de 

las viviendas. 

UN SOLO PRODUCTO: Inicialmente la 

constructora ofrece un producto, viviendas, 

mientras que las demás tienen la ventaja de 

ofrecer trabajos en mampostería 

adicionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia en la identificación de las características de la matriz DOFA, las fortalezas 

representan gran potencial para el proyecto. Estas fortalezas, las cuales en su mayoría son 

características inherentes al producto se puede potencializar  garantizando el cumplimiento de ellas 

estableciendo unos tiempos y  características que se puedan incluir dentro de una promesa de 

servicio para los clientes, asegurando objetivos alcanzables para la organización y dando 

cumplimiento a las expectativas de los clientes; algunas de estas medidas podrían  ser determinar 

de manera objetiva y eficaz los tiempos de entrega de las viviendas terminadas, garantizar el debido 

cumplimiento de los requisitos legales en el  proceso de construcción de las viviendas para tener 

los resultados determinados  para los clientes. 

Las oportunidades que presenta el proyecto también representan grandes ventajas que 

incluso se puede aprovechar en el tiempo, como las investigaciones que se realizan continuamente 

a los materiales y que muy seguramente los avances que se logren obtener en estos serán para 

mejorar el producto final. Otra oportunidad que se puede aprovechar al máximo es en la cual el 

municipio de Fómeque no cuenta con competencia en cuánto a constructoras que se definan como 
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especialistas en la técnica de construcción en seco, por lo cual se podría hacer énfasis en mercadeo 

y así llegar a más clientes. 

 Por otro lado, las debilidades y amenazas son aspectos que requieren especial atención, 

las que se presentan inicialmente con el proyecto se pueden subsanar con el tiempo, en cuanto a 

las debilidades se debe garantizar que el personal subcontratado para realizar las obras sea el 

idóneo a través de la negociación con el proveedor del servicio y tomando todas las precauciones 

posibles a la hora de realizar el transporte de los materiales. En cuanto a las amenazas es importante 

que desde el inicio del funcionamiento de la constructora se logre posicionar dando cumplimiento 

a las promesas de servicio, los requerimientos de ley y expectativas de los clientes para así 

garantizar prestigio lo que sería un punto a favor al momento de licitar para grandes proyectos y 

para generar crecimiento a la empresa, de tal manera que se pueda diversificar el portafolio de 

productos a ofrecer. 

6.2.4 Estructura Organizacional y Organigrama.  

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la Constructora Cascada de 

Oriente, esto con el fin de dar a conocer la composición de este grupo de trabajo. 

Figura 14. Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cómo se representa en el esquema anterior, este será el personal de planta con el que 

contará la Constructora Cascada de Oriente a un futuro. A medida del tiempo, en el que el negocio 

amplié sus ventas y rentabilidad, se irá contratando personal, tal como el Director Administrativo 

y Director Operativo 

6.2.5 Descripción de Funciones y Remuneración.  

A partir de la Tabla 7 a la Tabla 15 se presentan las fichas de descripción de cargos, 

responsabilidades y remuneración salarial que se van a ejecutar en la Constructora Cascada de 

Oriente, esto está sujeto a cambios según aumento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, 

que se realiza de manera anual en Colombia. 

Tabla 7. Identificación del cargo: Gerente 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir y controlar a través del apoyo de los 

directores administrativos y operativos el funcionamiento de la organización. Formular 

políticas que establezcan la dirección de la empresa; siguiendo las orientaciones de la junta 

directiva. 

SALARIO: $ 6.500.000 mensual 

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Establecer, formular y aprobar políticas y programas para la empresa. 

Autorizar y organizar el funcionamiento de los principales departamentos y categoría del 

personal. 

Asignar fondos para implementar políticas y programas de la empresa; establecer controles 

administrativos y financieros; formular y aprobar ascensos; aprobar la planificación del talento 

humano. 

Seleccionar y aprobar el nombramiento de directores, subdirectores y otros ejecutivos. 

Coordinar el trabajo de los departamentos. 

Representar a la organización o delegar en representantes para que actúen en nombre de ella en 

negociaciones u otras funciones oficiales. 

Preparar contratos y negociar revisiones, cambios y adiciones a los arreglos contractuales con 

los consultores, clientes, proveedores o subcontratistas. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Ingeniero Civil con especialización en gerencia de proyectos. 

Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Generales del sector 

productivo. 

Experiencia: Seis (6) años desempeñando el cargo de gerente general o cargos afines. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Identificación del cargo: Director Administrativo y Comercial 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir y controlar el departamento comercial 

y el departamento de compras. Planear y dirigir la actividad comercial y administrativa de la 

organización 

SALARIO: $ 3.700.000 mensual  

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Consultar y negociar con los clientes especificaciones, explicar propuestas y presentar informes 

a la gerencia general. 

Seleccionar el personal y velar por su entrenamiento y desarrollo profesional. 

Planear, organizar, dirigir y controlar operaciones del proceso de ventas, el proceso contable y 

de compras. 

Planear, administrar y controlar presupuestos, contratos, equipos y suministros 

Recomendar y establecer sistemas de seguridad, para proteger las instalaciones, los equipos, 

vehículos, sistemas de información y las personas. 

Preparar informes para comités administrativos evaluando los servicios. 

Participar en la selección y entrenamiento del personal. 

Participar en la coordinación de políticas administrativas. 

Vigilar y controlar gastos y asegurar el uso adecuado de recursos. 

Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo para promover productos y servicios de la 

empresa 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Ingeniero Civil con especialización en gerencia comercial.   

Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Generales del sector productivo. 

Experiencia: Cuatro (4) años desempeñando el cargo de director administrativo o afines. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Identificación del cargo: Director Operativo 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: DIRECTOR OPERATIVO 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, diseñar, desarrollar y administrar proyectos 

habitacionales. Planear y dirigir la actividad operativa de la organización. 

SALARIO: $ 3.700.000 mensual  

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Administrar proyectos construcción y servicios de consultoría conforme a programación, 

especificaciones y presupuesto. 

Establecer y dirigir los procedimientos operativos 

Preparar y presentar presupuesto de proyectos de construcción   

Planear y preparar planes y programas de producción y controlar su cumplimiento. 

Desarrollar e implementar programas de control de calidad. 

Preparar informes de ejecución y avance de las producciones y ventas. 

Supervisar las actividades de subcontratistas y el rendimiento del personal 

Garantizar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo de las 

producciones en proceso. 
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REQUERIMIENTO: 

Estudios: Ingeniero Civil con especialización en gestión de la gerencia comercial. 

Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Conocimientos específicos en el 

sector de la construcción. 

Experiencia: Cuatro (4) años desempeñado el cargo como director operativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Identificación del cargo: Jefe de Compras 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear organizar, dirigir y controlar las actividades del área de 

compras y adquisiciones, desarrollar e implementar las políticas de compras de la empresa. 

SALARIO: $ 1.800.000 mensual  

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Consultar y negociar con los clientes especificaciones, explicar propuestas y presentar informes 

a la gerencia general. 

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de compras de una empresa. 

Identificar proveedores de materiales, equipos y suministros. 

Evaluar costo y calidad de productos o servicios. 

Negociar y vigilar contratos de compra de equipos, productos y materiales. 

Participar en la determinación de especificaciones de equipos, productos y materiales. 

Participar en la selección y entrenamiento del personal. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Ingeniero Civil. 

Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Generales del sector productivo. 

Experiencia: Mínimo dos (2) años desempeñando cargo de jefe de compras o afines en el sector 

de la Construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Identificación del cargo: Auxiliar Contable 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE 

FINALIDAD DEL CARGO: Calcular, preparar y procesar los registros contables, 

manteniendo actualizada la información financiera y presupuestal de la empresa. 

SALARIO: $ 908.526 mensual  

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados financieros de acuerdo 

con procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y computarizados. 

Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras transacciones 

como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros auxiliares o aplicación 

computarizada. 

Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 

Liquidar impuestos de retención en la fuente. 

Las demás que sean asignadas por su jefe inmediato. 
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Hacer registros contables, conciliaciones bancarias, facturas, cotizaciones, manejo de caja 

menor, liquidación de viáticos. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Auxiliar contable 

Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas 

Manejo de programas de contabilidad 

Experiencia: Mínimo un año (1) desempeñando cargo de auxiliar contable 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Identificación del cargo: Auxiliar Administrativa 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

FINALIDAD DEL CARGO: Realizar diversas funciones de apoyo administrativo a 

empleados, profesionales y directivos, además de recibir a las personas y documentos que llegan 

a la oficina y operar los sistemas telefónicos. 

SALARIO: $ 428.116 mensual  

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Atender al público. 

Recibir y registrar correspondencia y otro material, coordinar el flujo de información, 

internamente o con otros departamentos y organizaciones. 

Operar un conmutador, contestar y distribuir llamadas telefónicas, tomar mensajes y suministrar 

la información básica requerida. 

Programar y confirmar los compromisos y reuniones de los jefes. 

Organizar la agenda de los jefes. 

Organizar y mantener actualizado el archivo manual o computarizado. 

Preparar correspondencia de rutina. 

Tomar notas y apuntes, preparar actas e informes de las reuniones. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Asistente Administrativa del SENA. 

Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas 

Experiencia: Mínimo un año (1) desempeñando cargo de secretaria o auxiliar administrativa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Identificación del cargo: Almacenista 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ALMACENISTA 

FINALIDAD DEL CARGO: Recibir, clasificar, registrar, almacenar y despachar materiales, 

herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo los proyectos de construcción. 

SALARIO: $ 800.000 mensual  

HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

Determinar métodos de recibo y despacho de materias primas, bienes, y mercancías. 

Inspeccionar y verificar la llegada de la carga contra facturas y otros documentos; registrar 

faltantes y rechazar artículos dañados. 

Recibir y clasificar materiales, suministros, repuestos, equipos y mercancía en general. 
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Almacenar la mercancía de una manera ordenada y accesible en la bodega, cuarto de 

herramientas u otras áreas. 

Programar, despachar y distribuir mercancías, materiales, equipos y suministros para uso dentro 

de la producción.  

Mantener actualizados registros de entrada y salida de mercancías, equipos y materiales, en 

forma manual o sistematizada. 

Realizar inventarios periódicos de la materia prima. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Técnico en Construcción de Edificaciones 

Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas 

Experiencia: Mínimo un año (1) de experiencia en el cargo  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Identificación del cargo: Contador por prestación de servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: CONTADOR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, organizar y administrar el gasto contable de la empresa. 

SALARIO: $ 500.000 mensual  

HORARIO: Según requerimientos de la empresa por días u horas. 

FUNCIONES: 

Planear, organizar y administrar sistemas contables y preparar información financiera de un 

individuo, departamento o empresa. 

Examinar los registros contables y preparar informes y estados financieros. 

Desarrollar y mantener procedimientos e informes de control interno. 

Verificar registros y estados financieros y preparar información tributaria. 

Analizar informes y estados financieros y asesorar a empresas sobre impuestos. 

Actuar como síndicos en procesos de liquidación. 

Dictaminar y dar fe pública acerca de la consistencia y legalidad de los estados financieros. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Contaduría Pública. 

Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas. Generales del sector Productivo 

Experiencia: Dos (2) años desempeñando el cargo de contador o cargos afines 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15. Identificación del cargo: Servicios generales por prestación de servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: SERVICIOS GENERALES POR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

FINALIDAD DEL CARGO: Organizar y mantener el debido orden del sitio de trabajo 

asignado. 

SALARIO: $ 300.000 mensual  

HORARIO: 3 días a la semana. 

FUNCIONES: 

Distribuir y utilizar de manera eficiente los suministros de aseo y de cafetería del lugar de 

trabajo. 

Velar y asegurar el aseo y el orden del lugar de trabajo. 
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Prestar un servicio amable y cálido al personal interno y externo que se encuentre dentro del 

lugar de trabajo. 

REQUERIMIENTO: 

Estudios: Bachiller. 

Experiencia: Dos (2) años desempeñando el cargo o afines. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.6 Aspectos Organizacionales y Legales 

6.2.6.1 Logo 

A continuación, se da a conocer el logo empresarial de la Constructora Cascada de Oriente, 

el cuál será la representación hacia los habitantes del municipio de Fómeque y a su vez a nivel 

nacional. Este logo fue un diseño que partió de los símbolos minimalistas del frailejón, la 

arquitectura y el agua, los cuales son representativos de la región. 

Figura 15. Logo Constructora Cascada de Oriente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.6.2 Política de Calidad 

Garantizar un compromiso permanente con la mejora continua de los procesos internos y 

operativos que se vea reflejado en el resultado final del producto y en el servicio ofrecido a nuestros 

clientes internos y externos, con garantía de nuestros procesos y con la mejor calidad ofrecida en 

el mercado. 
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6.2.6.3 Valores Corporativos 

Compromiso:  Asumir como propias las labores a desarrollar dentro de la empresa 

generando resultados de beneficio colectivo. 

Trabajo en equipo:  Brindar acompañamiento y apoyo a los miembros de todo el equipo 

de trabajo generando un ambiente de trabajo cálido y de familiaridad entre todos los colaboradores 

y asociados de la compañía.  

Honestidad:  Obrar de manera coherente y clara en todos los niveles de la organización y 

sus procesos para brindar la seguridad necesaria a nuestros clientes y la comunidad en general. 

Calidez:  Dar un tratamiento amable y cordial dentro de los límites del respeto al personal 

de todos los niveles de la organización que se vea reflejado en el trato a nuestros clientes y a la 

comunidad en general. 

6.2.6.4 Tipo de Sociedad 

Constructora Cascada de Oriente, es una empresa constituida por una Sociedad por 

Acciones Simplificadas denominada por sus siglas S.A.S; teniendo presente de esta forma la ley 

1258 de 2008, dónde esta ley establece que es una sociedad de capital, de naturaleza comercial, 

conformada por una o varias personas naturales u/o jurídicas.  La creación de una empresa que sea 

perteneciente a cualquier sector según su actividad, ciudad o departamento debe estar regida por 

unas leyes que faciliten su reconocimiento y amparen su funcionamiento. En este caso la creación 

de una constructora y de servicios de consultoría liviana, tiene un marco legal el cual comprende 

las normas, leyes y decretos que permitan en sí su legalidad a nivel empresa. 

6.2.7 Aspectos Técnicos y Operativos 

En la Tabla 16 se evidencia el estudio técnico para el presente plan de negocio tiene como 

fin establecer estrategias para su acogimiento en el municipio de Fómeque. 
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Tabla 16. Ficha Técnica. 

FICHA TECNICA 

NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CASCADA DE ORIENTE 

DIRECCIÓN Cl. 5 #2-23 

MUNICIPIO Y 

DEPARTAMENTO FÓMEQUE / CUNDINAMARCA 

SECTOR ECONÓMICO SECTOR SECUNDARIO 

TELÉFONOS 316 388 3170 - 313 249 3298 - 318 327 2502 

E – mail  ccoventas@constructoracascadaoriente.com.co 

DESCRIPICIÓN 

Constructora Cascada de Oriente, tiene como 

principal sustento brindar a sus clientes nuevas 

alternativas en la construcción y desarrollo de 

proyectos de vivienda urbano rural; lo que se 

pretende con este proyecto es incentivar a los 

Fomequeños a vivir nuevas experiencias 

arquitectónicas, adquiriendo nuevos estilos de 

vivienda asequibles para todos los diferentes 

estratos socioeconómicos.  

 
 
 
 
 
 
 

 

MISION 

Entidad  desempeñada  en  el  ámbito  de  

aprovechar  oportunidades  en  el  mercado  y 

brindar  la  mejor  manera  efectiva  para  

satisfacer  las  necesidades  de  nuestros clientes  

de  forma  competitiva  y  creativa,  gestionando;  

diseñando,  construyendo  y controlando  

proyectos  habitacionales  comerciales,  

institucionales,  industriales  y  de infraestructura,  

aplicando  conceptos  novedosos  y  orientando  

correctamente  el recurso  humano;  dentro  de  

los  marcos;  profesional,  ético  y  jurídico,  

basándonos  en la  eficiencia  del servicio,  

responsabilidad  y  cumplimiento  de  nuestra  

función. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISION 

Constructora  Cascada de Oriente,  tiene  como  

visión  para  el  2030  ser  reconocida  como  una 

empresa  líder  en  el  sector  de  la  construcción  

y  comercialización  de  bienes  raíces, con  un  

equipo  comprometido,  evolucionando  

constantemente  nuestros  servicios para  ofrecer  

productos  innovadores  que  satisfagan  las  

necesidades  de  los  clientes, donde  se  sientan  

plenamente  acompañados  y  asesorados  durante  

el  proceso  de compra  y  venta  de  una  

propiedad,  para  mejorar su  calidad  de  vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un plan de negocios para la Constructora 

Cascada de Oriente, con el fin de determinar la 

 
 
 
 



67 

 

viabilidad acerca en la creación de una empresa 

constructora y de servicio de consultoría en 

estructura liviana en el municipio de Fómeque.  

OTRAS CARACTERISTICAS 

Sistema económico, sismo resistente,  

ecológico, aislamiento acústico y térmico, corto  

tiempo de ejecución.  

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.2.7 Esquema Gobierno Corporativo 

6.2.7.1 ¿Cuál es el gobierno corporativo de la Constructora Cascada de Oriente? 

El gobierno corporativo se establece en la empresa con el fin de crear un marco de normas 

y prácticas, esto refiere a los procesos que se manejan dentro de la empresa, para asegurar la 

rendición de cuentas y la trasparencia con sus partes interesadas (Deloitte, s.f). La Constructora 

Cascada de Oriente, cuenta con un gobierno corporativo integrado por la junta directiva, gerente 

de recursos humanos y el contador, quienes se centran en la eficacia y efectividad de los procesos 

que se llevaran a cabo dentro de la constructora, mediante el manejo de políticas cooperativas, 

evaluaciones y seguimiento que se realizan a los servicios que presentan el mismo. Todo con la 

objetividad de llevar un control corporativo correcto según el desempeño de las funciones del 

equipo de trabajo. 

Las normas del gobierno corporativo se crean con el propósito de tener una trayectoria e 

intervención sobre todas las operaciones que se realizan en la constructora, las cuales van tomadas 

de la mano con las políticas corporativas para el correcto desempeño dentro de la constructora, 

permitiendo generar expectativas de crecimiento a corto y largo plazo. 
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Figura 16. Gobierno Corporativo Constructora Cascada de Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Los funcionarios que formarán parte del gobierno corporativo la Constructora Cascada de 

Oriente, cumplirán con las siguientes funciones asignadas según sea el cargo a ocupar; la creación 

de este gobierno corporativo se crea con el objetivo de presentar un control y una organización 

sólida dentro de la empresa se puede decir que, el cargo gerente general, talento humano será para 

la toma de decisiones, con esto la empresa puede aumentar su rentabilidad y posicionarla en un 

mercado estratégico frente a sus potenciales competidores.  

El gobierno corporativo se creó basándonos en las políticas de la empresa con el fin de 

examinar y dar cumplimiento a las reglas y funciones que se deben cumplir dentro de las mismas, 

las funciones y procedimientos son: 

 

 

Gobierno 
Corporativo 
Constructora 
Cascada de 

Oriente

Junta de 
Socios 

(Propietario
s)

Talento 
Humano

Políticas 
Corporativa

s

Evaluación 
y 

seguimiento

Contador

Gerencia 
General
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Junta de socios. 

La junta de socios o accionistas está conformada en parte por los creadores de la misma 

empresa y personas o empresas externas a la misma, sus funciones dentro de la empresa son:   

 Aprobación de cuentas 

 Nombramiento de los administradores y las funciones del personal  

 Aprobación de gastos variables dentro de la empresa 

 Toma de decisiones   

 Nombramiento del personal 

Gerencia General. 

Tiene la responsabilidad de administrar todo lo referente a los ingresos y egresos de la 

constructora, también se encarga de liderar y tomar decisiones, primero consultando con los 

socios de la empresa, el ocupante del cargo tiene que ser una persona eficaz y eficiente, que 

coordine bajo una planificación táctica. 

Contador. 

Es un profesional que debe tener unas aptitudes, que le ayuden a gestionar, a interpretar 

las diferentes operaciones presentadas en un periodo contable, debe tener ética y escepticismo 

profesional sus funciones dentro de la empresa son:  

 Llevar registros financieros  

 Contabilidad clara 

 Analizar los gastos de la empresa 

Talento Humano.  

Este cargo es muy importante para la motivación del personal con el fin de que puedan 

ejercer su trabajo de forma adecuada sus funciones son:  

 Dirigir y aprobar las actividades que se pretenden realizar en el establecimiento 

 Motivación del personal 
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 Crea políticas de convivencia para un excelente ambiente laboral 

6.2.8 Políticas Corporativas.  

Las políticas corporativas dentro de una organización definen el rumbo y funcionamiento 

de la empresa, plasma lineamientos específicos, orienta, ofrece los recursos necesarios para la 

formación y participación de los socios y personal de la empresa con el objetivo de dar 

cumplimiento a las mismas. En Constructora Cascada de Oriente se busca que el personal sea el 

eje fundamental para el funcionamiento de la empresa, con el compromiso de promover acciones 

de mejora continua, aplicación de los horizontes de la empresa y crecimiento periódico, apoyados 

de personas líderes, éticas y responsables con un enfoque integral del cliente y su familia. 

6.2.9 Evaluación y Seguimiento 

El control y seguimiento dentro de la empresa se realiza con el fin de que todo el personal 

de la constructora esté desarrollando de manera adecuada sus funciones dentro de la misma, con 

el propósito de tener un control y un seguimiento para el buen funcionamiento de la constructora. 

Dentro de la empresa se busca que con el mejoramiento continuo y las evaluaciones periódicas se 

tenga un mejor control de las actividades de la empresa y que acciones se pueden establecer si se 

encuentran fallas en algún puesto de trabajo, siempre en busca de la calidad ofrecida y entregada 

al cliente. 

Fuente: Información tomada de: (Marketing Político y Cooperativo de una empresa, 2004). 

6.2.10 Modelo de Negocio 

El creador del modelo Canvas o comúnmente mencionado modelo de negocio, es 

considerado uno de los mayores expertos en modelos de negocio, en cuanto a innovación, y 

desarrollo empresarial, el modelo Canvas es “es una herramienta que, mediante un sencillo 

esquema te permite analizar el negocio que has creado, que vas a crear o que ha fracasado para 

poder observar puntos de innovación, de mejora, sinergias” (Larriba, 2016). 

Por medio de este se tuvo la aplicabilidad de esta herramienta fundamenta la cual permite 

la organización de los objetivos, prioridades y demás aspectos a revelar para el buen desarrollo del 

proyecto, todo esto a su vez siendo el modelo adecuado a plasmar dentro de la propuesta de valor, 
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relación con el consumidor, estructura de los cotes, segmentación dentro del mercado y recursos 

claves principales para la puesta en marcha del plan de negocios 

Por ende, a continuación, en la Tabla 17 se presenta el modelo Canvas del proyecto de la 

Constructora Cascada de Oriente: 

Tabla 17. Modelo Canvas Constructora Cascada de Oriente 

Aliados Clave 

 

Servicios de 

Consultoría: Son 

todos aquellos los 

cuales creen en 

esta entidad y se 

afilian, “los que 

tiene apartamentos 

u/o casas o presta 

el servicio de 

arriendo.  

Otro aliado calve 

sería un 

subarriendo con 

otras 

Constructoras. 

 

Actividades Clave 

 

Arrendamiento de 

Vivienda y 

comercialización 

para la compra y 

venta de bienes 

raíces.  

 

Propuesta de 

Valor 

 

Ofrecer 

servicio de 

consultoría a 

los habitantes 

del municipio e 

Fómeque y sus 

alrededores; 

brindar 

hospedaje de 

servicio 

inmobiliario.  

Relación con el 

Cliente 

 

Excelente 

relación con 

nuestros clientes 

a través de 

páginas web, 

correos 

electrónicos, 

avisos, tarjetas 

informativas 

ayudando a 

difundirla con 

nuevas 

relaciones.  

 

Segmentos de 

Clientes 

 

Constructoras y 

personas 

interesadas en el 

mercado con fines 

comerciales, 

industriales y 

demás; en Fómeque 

y sus alrededores. 

Con un gran nivel 

adquisitivo alto y 

nivel cero de 

endeudamiento, 

con requerimientos 

por encima de 

$5.000.000 de 

pesos Mtc en canon 

de arrendamiento y 

más de 

$180.000.000 de 

pesos Mtc en 

ventas.  

 

Recursos Clave 

 

Poseer aportes de 

socios para su 

transformación, 

infraestructura y 

capitales humanos 

con mecanismos de 

informática y de 

comunicación de 

buena calidad de 

última tecnología; 

para el buen 

proceso de las 

actividades en 

promoción, e 

información a 

nuestros clientes.  

Canales 

 

La oficina central 

de Constructora 

Cascada de 

Oriente; se 

encuentra ubicada 

en la dirección Cl. 

5 #2-23, parque 

principal del 

municipio de 

Fómeque. 
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Estructura de Costes 

 

 Gastos de Administración. 

 Personal de Oficina. 

 Personal de Logística para la muestra de 

los predios. 

Estructura de Ingresos 

 

En los mercados inmobiliarios, las comisiones por 

las ventas son: En los predios del sector urbano del 

4% y del sector rural del 5%. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

El estudio de mercado para la creación de esta constructora, se centra en un mercado 

competitivo, para esto es de gran importación la realización a fondo de un estudio para la 

identificación de varios aspectos de gran relevancia para la creación de la Constructora Cascada 

de Oriente, todo esto con el énfasis de recopilar la información necesaria para el análisis 

correspondiente, todo esto por medio de la tabulación  de encuetas aplicadas a la población, en 

este caso a los habitantes del municipio de Fómeque. 

6.2.10.1 Estado actual del mercado 

Dentro del entorno encaminado en este plan de negocio, se genera una propuesta de valor 

cuyo beneficio es mutuo tanto para los consumidores, empleados, accionistas, dónde la principal 

importancia es la satisfacción de los clientes al momento de brindarles un buen servicio y atención; 

todo esto generando rentabilidad optima en el negocio. El estado actual de la Constructora Cascada 

de Oriente es un plan en marcha dentro del municipio de Fómeque, dentro del cual se tienen en 

cuenta los resultados basados de las encuestas aplicadas a la población, las cuales a su vez fueron 

utilizadas para el análisis del estudio del entorno y de mercado, generando esto un emprendimiento 

nuevo e innovador 

Como lo representa la Figura 17, todo esto se basa en un análisis comprendido dentro de 

unos componentes esenciales los cuales son: 
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Figura 17. Componentes esenciales 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.3 Aspectos Financieros 

6.3.1 Resumen de inversiones requerida 

Para la puesta en marcha de la Constructora Cascada de Oriente, se necesita utilizar 

maquinarías o herramientas fundamentales para la ejecución de la constructora, cabe aclarar que 

dentro de la inversión en maquinaria va incluida todas las herramientas del jefe de obra y de sus 

auxiliares.  

A continuación, a partir de la Tabla 18 a la Tabla 21 se presentan los rubros de los 

diferentes elementos y su costo a invertir: 
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Tabla 18. Inversión en maquinaria  

Carretilla Elevadora $2.273.000 

Cargador Frontal Pequeño $50.000.000 

Tractores Bulldozer $99.936.000 

Motoniveladora $30.000.000 

Cargador Frontal $63.000.000 

Retroexcavadora $75.000.000 

Excavadora $42.000.000 

Rodillo Compactador $12.990.000 

Manipulador Telescópico $6.950.000 

Camión de Volteo $32.963.000 

Camión Hormigonera $66.563.000 

Grúa de Altura $54.253.000 

TOTAL $535.928.000 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Las otras inversiones que se tienen que hacer es la parte de los muebles y enseres, insumos, 

publicidad y mercadeo; ya que son otros activos fundamentales para el funcionamiento de la 

constructora, se presenta a continuación la tabla de los costos individuales: 

Tabla 19. Muebles y Enseres 

Descripción Cantidad  Valor unitario  Valor total 

Computador portátil 2 $ 2.000.000 $ 4.000.000 

Computador de mesa 4 $ 1.500.000 $ 6.000.000 

Impresora 2 $ 250.000 $ 250.000 

Escritorio 6 $ 350.000 $ 1.750.000 

Sillas ergonómicas 6 $ 150.000 $ 750.000 

Sillas auxiliares 8 $ 70.000 $ 560.000 

Archivador 1 $ 200.000 $ 200.000 

Cajoneros 2 $ 180.000 $ 360.000 

Conmutador 1 $ 150.000 $ 150.000 
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Teléfono 5 $ 50.000 $ 200.000 

Resma de papel 5 $ 12.900 $ 64.500 

Lapicero 30 $ 1.000 $ 30.000 

Carpeta legajadora 15 $ 1.100 $ 16.500 

AZ 10 $ 5.500 $ 55.000 

Cafetera 1 $ 60.000 $ 60.000 

Horno microondas 1 $ 180.000 $ 180.000 

Filtro y enfriador para agua 1 $ 236.000 $ 236.000 

TOTAL     $14.862.000 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Tabla 20. Insumos 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

A continuación, se describen los costos preoperativos correspondientes al registro legal de 

la constitución de la empresa, además de la inversión inicial de plan de mercados y publicidad. 

 

 

Descripción Cantidad  Valor unitario  Valor total 

Resma de papel 5 $ 12.900 $ 64.500 

Lapicero 30 $ 1.000 $ 30.000 

Carpeta legajadora 15 $ 1.100 $ 16.500 

AZ 10 $ 5.500 $ 55.000 

Café 4 $ 9.800 $ 39.200 

Azúcar 4 $ 2.800 $ 11.200 

Botellón de agua 4 $ 8.000 $ 32.000 

Papel higiénico x 12 2 $ 13.000 $ 26.000 

Jabón líquido para manos 2 $ 9.000 $ 18.000 

Jabón lava loza 1 $ 3.000 $ 3.000 

  TOTAL $ 295.400 
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Tabla 21. Registro e Inversión Inicial de mercadeo y publicidad 

Descripción  Valor 

Permisos $ 1.893.600 

Registros notariales $ 517.000 

Registro ante cámara y Comercio $ 617.000 

Registro de Marca $ 629.000 

Plan de mercadeo y publicidad $ 1.870.000 

TOTAL $ 5. 526.600 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Constructora Cascada de Oriente, cuenta con el aporte de sus socios, con un capital inicial 

de $80.000.000 y la otra parte de la inversión se espera contar con la participación de entidades 

que apoyan a los microempresarios de la región, o por medio de un Banco Financiero, el cuál será 

el Banco Popular, quien maneja plazos flexibles de pago y facilidad al momento de adquirir el 

préstamo de libre inversión. 

 Para la adquisición de estos activos se hará de forma gradual, comprando un 60% de lo 

establecido anteriormente, esto con la objetividad para que los socios no tengan dificultad al 

momento de adquirir estos bienes. La otra mitad se irá implementando a medida que la constructora 

empiece a general rentabilidad. 

 En cuanto la constructora empiece a generar rentabilidad se invertirá nuevamente en la 

adquisición de nuevas maquinaria y equipo, lo cual se verá reflejado en los Estados Financieros. 

6.3.2 Materia Prima 

En la Tabla 22 se presenta como la Constructora Cascada de Oriente, inicialmente ofrecerá 

cinco diseños de viviendas fabricadas en estructura liviana que según las materias primas y su 

producción se costearán de la siguiente manera: 
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Tabla 22. Materia Prima 

Tipo de vivienda Costo materia prima 

 por vivienda 

Casa diseño 1 dúplex $ 28.742.299,48 

Casa diseño 2 bifamiliar 2 $ 22.078.224,26 

Habitaciones   

Casa diseño 3, 2 $ 17.853.126,48 

Habitaciones   

Casa diseño 4 bifamiliar 1 $ 17.667.495,73 

Habitación   

Casa diseño 5, 1 habitación $ 17.967.891,02 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Para la fabricación de las unidades habitacionales, la Constructora Cascada de Oriente, 

utilizará mano de obra tercerizada, la única contratación directa se realizará a los almacenistas de 

las obras, estos serán asignados uno por cada vivienda a fabricar y tendrán contrato por duración 

del proyecto, con una asignación mensual de $9’800.000 más todas las prestaciones ley, como se 

puede reflejar en la Tabla 23. 

Tabla 23. Costo Mano de Obra Tercerizada 

Tipo de vivienda Costo MO 

  

Casa diseño 1 dúplex $ 16.245.440,00 

Casa diseño 2 bifamiliar 2 $ 11.448.930,00 

Habitaciones   

Casa diseño 3, 2 $ 7.282.060,00 

Habitaciones   

Casa diseño 4 bifamiliar 1 $ 7.758.495,73 

Habitación   

Casa diseño 5, 1 habitación $ 7.287.891,02 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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6.3.3  Proyección de Ventas y Rentabilidad 

Para realizar el análisis y estudio financiero de la Constructora Cascada de Oriente se 

tuvieron en cuenta los siguientes indicadores con la finalidad de realizar las respectivas 

proyecciones a tres años: 

 Inflación del 7% 

 Tasa impositiva del 34% sobre utilidades generadas 

 Los préstamos solicitados se pagarán a 3 años en cuotas mensuales constantes con una tasa 

de interés del 1,2% mensual. 

Inversión Inicial 

Se contará con una inversión inicial de $80.000.000; cada socio aportará recursos propios 

así; Karen Xiomara Rey y Karen Viviana Mendoza, aportarán el valor de $20’000.000 COP, 

mientras que Brayan Nicolás Martínez dará la sumatoria de $20’000.000 COP, lo cual suma 

$40’000.000 COP. A su vez, se solicitará un préstamo de libre inversión de $40’000.000 COP a 

36 meses al Banco Popular con una tasa de interés mensual de 1,2%, este será respaldado por los 

socios con una cuota fija mensual de $1’401.224 COP. 

Se tendrán en cuenta los tres primeros meses después del inicio de actividades de la 

empresa como meses muertos donde no se presupuestará realizar ventas.  Para el año 2021 se tiene 

presupuestado vender 16 unidades habitacionales, para un ingreso de $ 846.000.000; para el año 

2022 el presupuesto de ventas es de 24 casas que representan un ingreso de $ 1.365.787.560, y el 

año   2023 tendrá un ingreso por valor de $1.887.640.592, vendiendo 31 unidades habitacionales. 

En la Tabla 24, se presenta la proyección de ventas que tendrá Constructora Cascada de Oriente 

durante los años 2021 al año 2023. 
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Tabla 24. Proyección de Ventas 

Precio Por Producto   2021 2022 2023 

Precio DUPLEX $ / unidad.  $    80.000.000   $       85.600.000   $       91.592.000  

Precio BIFAMILIAR TIPO 1 $ / unidad.  $    60.000.000   $       64.200.000   $       68.694.000  

Precio BIFAMILIAR TIPO 2 $ / unidad.  $    42.000.000   $       44.940.000   $       48.085.800  

Precio SENCILLA TIPO 1 $ / unidad.  $    44.000.000   $       47.080.000   $       50.375.600  

Precio SENCILLA TIPO 2 $ / unidad.  $    42.000.000   $       44.940.000   $       48.085.800  

Unidades Vendidas Producid.         

Unidades DUPLEX unidad. 3 5 6 

Unidades BIFAMILIAR TIP 1 unidad. 3 4 5 

Unidades BIFAMILIAR TIP 2 unidad. 3 4 5 

Unidades SENCILLA TIPO 1 unidad. 3 5 6 

Unidades SENCILLA TIPO2 unidad. 4 6 8 

Total Ventas         

Precio Promedio $  $    52.875.000   $       56.907.815   $       60.891.632  

Ventas unidad. 16 24 31 

Ventas $  $ 846.000.000   $ 1.365.787.560   $ 1.887.640.592  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los costos de la fabricación directa del producto están dados por mano de obra tercerizada.  

En el año 2021 se fabricarán 16 casas y para esto se requerirá una inversión de $ 508.976.  372, en 

el año 2022 con un presupuesto de fabricación de 24 casas se requerirá una inversión de $ 812. 

605. 766 y el año 2023 generará un costo de $1.129.105.160 fabricando 31 casas habitacionales. 

En la Tabla 25, se realiza un cálculo detallado de los costos mensuales sobre la producción de los 

diseños que ofrece la Constructora Cascada de Oriente. 

Tabla 25. Costos Mensuales sobre la Producción 

Costos Unitarios Materia Prima   2021 2022 2023 

Costo Materia Prima DUPLEX $ / unidad.  $    46.344.519   $       49.588.636   $       53.774.029  

Costo Materia Prima BIFAMI. TIP 1 $ / unidad.  $    35.405.394   $       37.883.772   $       43.373.130  

Costo Materia Prima BIFAMI. TIP 2 $ / unidad.  $    25.681.966   $       27.479.704   $       31.461.513  
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Costo Materia Prima SENCIL. TIP 1 $ / unidad.  $    26.783.136   $       28.657.995   $       32.810.493  

Costo Materia Prima SENCIL. TIP 2 $ / unidad.  $    25.796.731   $       27.602.105   $       31.602.105  

Costos Unitarios Mano de Obra         

Costo Mano de Obra DUPLEX $ / unidad.       

Costo Mano de Obra BIFAMI. TIP.1 $ / unidad.       

Costo Mano de Obra BIFAMI. TIP.2 $ / unidad.       

Costo Mano de Obra SENCIL. TIP 1 $ / unidad.       

Costo Mano de Obra SENCIL. TIP 2 $ / unidad.       

Costos Variables Unitarios         

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unidad.  $    31.614.498   $       34.010.982   $       36.391.751  

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unidad.  $                     -   $                        -   $                        -  

Materia Prima y M. O $ / unidad.  $    31.614.498   $       34.010.982   $       36.391.751  

Otros Costos de Fabricación         

Otros Costos de Fabricación $  $    89.739.650   $     104.750.646   $     112.083.191  

Costos Producción Inventariables         

Materia Prima $  $ 505.831.972   $     809.461.366   $ 1.125.960.760  

Mano de Obra $  $                     -   $                       -   $                        -  

Materia Prima y M. O $  $ 505.831.972   $     809.461.366   $ 1.125.960.760  

Depreciación $  $      3.144.400   $         3.144.400   $         3.144.400  

Agotamiento $  $                     -   $                       -   $                        -  

Total $  $ 508.976.372   $     812.605.766   $ 1.129.105.160  

Margen Bruto $ 34,84% 40,00% 40,07% 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En los tres años proyectados los gastos de ventas y administración tendrán un incremento 

significativo pero sostenible el cual se justifica por el aumento de en ventas que se proyecta, como 

se presenta en la Tabla 26. 

Tabla 26. Gastos de la Constructora Cascada de Oriente 

Gastos Operacionales 2021 2022 2023 

Gastos de Ventas  $    91.870.155   $ 108.770.108   $ 138.122.232  
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 Salario 

básico 

 Días 

liquidados 

 Salario 

devengado 

 Auxilio de

transporte 

 Total

devengado 
Salud Pensión

Gerente General 6.500.000     30            6.500.000   -                  6.500.000   260.000  260.000  5.980.000   

Auxiliar Administrativo 428.116        30            428.116      97.032         525.148      17.125    17.125    490.899      

Auxiliar Contable 908.526        30            908.526      97.032         1.005.558   36.341    36.341    932.876      

Jefe de Compras 1.800.000     30            1.800.000   -                  1.800.000   72.000    72.000    1.656.000   

Almacenista 800.000        30            800.000      97.032         897.032      32.000    32.000    833.032      

Servicios Generales 300.000        3              30.000        9.703           39.703        1.200      1.200      37.303        

10.466.642  300.799       10.767.441  418.666  418.666  9.930.110    

Devengado Deducciones
 Neto 

Pagado 
 Identificación del Cargo 

Totales

Gastos Administración  $ 231.451.496   $ 276.889.763   $ 299.054.538  

Total, Gastos  $ 323.323.672   $ 385.661.893   $ 437.178.793  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

6.3.3.1 Costos de Personal.  

A continuación, se presenta los gastos de nómina que la Constructora Cascada de Oriente 

debe provisionar mensualmente. Como lo representa la Figura 18. 

Figura 18. Costo de Nómina 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En la Tabla 27 se presenta un margen detallado en la provisión de Prestaciones Sociales y 

de Seguridad Social para el personal de la Constructora Cascada de Oriente. 

Tabla 27. Provisión de Prestaciones Sociales y de Seguridad Social 

Provisiones de nómina a  

cargo del empleador.   
 Aportes a pensión       1.255.997   

 Aportes a salud                     -   

 Aportes a riesgos laborales            54.636   

 Sena                     -   

 Icbf                     -   

 Cajas de compensación            418.666   

 Prima de servicios          896.928   

 Cesantía          896.928   

 Intereses sobre cesantías              107.631   

 Provisión de vacaciones          461.546   

 Total, provisiones       4.092.331   

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Como se puede observar en las tablas 25 y 26 en los ítems del costo de personal, 

corresponde al Gasto de Nómina, Prestaciones Sociales y Parafiscales que adquiere la constructora 

por los servicios prestados por el personal. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 114-1 

del Estatuto Tributario la Constructora Cascada de Oriente está exonerada del pago de los Aportes 

Parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF). 

También está exonerada de las cotizaciones al Régimen Contributivo de salud, las 

sociedades y personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto de renta, por trabajadores 

que devenguen menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Estatuto Tributario, 

2021). 

6.3.4 Estados Financieros 

 A continuación, a partir de la Tabla 28 a la Tabla 30 los Estados Financieros de la 

Compañía a 31 de diciembre de 2021.  
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Tabla 28. Estado de Resultado Integral 

 

 

 

 

Estado de Resultados 
   

   
AÑO 

   
2021 2022 2023 

  
Ventas  $     846.000.000   $ 1.354.406.000   $ 1.883.978.746  

  
Materia Prima, Mano de Obra  $     505.831.972   $     809.461.366   $ 1.125.960.760  

  
Depreciación  $         3.144.400   $         3.144.400   $         3.144.400  

  
Otros Costos  $       89.739.650   $     104.750.646   $     112.083.191  

  
Utilidad Bruta  $     247.283.978   $     437.049.588   $     642.790.395  

  
Gasto de Ventas  $       91.870.155   $     108.770.108   $     138.122.232  

  
Gasto de Administración  $     231.451.496   $     276.889.763   $     299.054.538  

  
Provisiones  $         7.050.000   $         4.236.717   $         4.413.106  

  
Amortización Gastos  $         6.901.415   $         6.901.415   $                        -  

  
Utilidad Operativa -$       89.989.088   $       40.251.585   $     201.200.519  

  
Utilidad antes de Impuestos -$       89.989.088   $       40.251.585   $     201.200.519  

  
Impuesto Renta  $                        -   $       13.685.539   $       68.408.176  

  
Utilidad Neta Final -$       89.989.088   $       26.566.046   $     132.792.343  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Constructora Cascada de Oriente 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Información en pesos colombianos 

Brayan Nicolás Martínez Romero   Cristopher David Martínez Rueda 
         Representante Legal                  Contador TP. 523697-T 
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En el estado de resultados se evidencia que durante el primer año se generan pérdidas para 

la empresa, el valor de las ventas que se presupuestan para este año no logra ser superiores a los 

costos y sobre todo al gasto administrativo que se presenta como el mayor.  A partir del segundo 

año se generan utilidades netas y se evidencia que los rubros más altos son los de materia prima y 

mano de obra y el de gasto de administración.  Para el tercer año, la utilidad neta continúa 

aumentando en gran medida gracias a los volúmenes de ventas presupuestados. Como se puede 

observar en la Tabla 29. 
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Tabla 29. Estado de Situación Financiera 

 

Estado de Situación 

Financiera 

   

         

  
 Año 0   Año 2021   Año 2022   Año 2023  

      

 
ACTIVO         

      

 
Efectivo  $ 199.501.191  -$    11.751.164   $    25.718.235   $     203.034.608  

 
Cuentas X Cobrar  $    50.000.000   $    70.500.000   $ 112.867.167   $     156.998.229  

 
Provisión Ctas X Cobrar 

 
-$      7.050.000  -$    11.286.717  -$       15.699.823  

 
Gastos Anticipados  $    20.704.245   $    20.704.245   $    20.704.245   $       20.704.245  

 
Amortización Acumulada -$      6.901.415  -$    13.802.830   $    20.704.245  -$       20.704.245  

 
Gastos Anticipados  $    13.802.830   $      6.901.415   $                     -   $                        -  

 
Total, Activo Corriente  $ 263.304.021   $    58.600.251   $ 127.298.685   $     344.333.013  

 
Construcciones y Edificios  $    15.722.000   $    12.577.600   $      9.432.000   $         6.288.800  

 
Depreciación Acu. Planta  $                     -  -$      3.144.400  -$      6.288.800  -$         9.433.200  

 
Construcciones y Edificios  $    15.722.000   $    12.577.600   $      9.433.200   $         6.288.800  

 
Total, Activo Fijos  $    15.722.000   $    12.577.600   $      9.433.200   $         6.288.800  

 
Total, Otros Activos Fijos  $                     -   $                     -   $                     -   $                        -  

 
TOTAL, ACTIVO  $ 279.026.021   $    71.177.851   $ 136.731.885   $     350.621.813  

      

 
PASIVO         

      

 
Cuentas x Pagar Proveedores  $ 160.011.747   $    42.152.664   $    67.455.114   $       93.830.063  

 
Impuestos x Pagar  $                     -   $                     -   $    13.685.539   $       68.408.176  

 
Obligación Fondo  $    85.519.484   $    85.519.484   $    89.519.484   $       89.519.484  

 
TOTAL, PASIVO  $ 199.026.021   $ 141.707.467   $ 235.809.936   $     342.381.094  

      

 
PATRIMONIO         

      

 
Capital Social  $    80.000.000   $    80.000.000   $    80.000.000   $       80.000.000  

 
Reserva Legal Acumula  $                     -   $                     -   $                     -   $         2.656.605  

Constructora Cascada de Oriente 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Información en pesos colombianos 
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Utilidades Retenida  $                     -   $                     -  -$    89.989.088  -$       66.079.646  

 
Utilidades del Ejercicio  $                     -  -$    89.989.088   $    26.566.046   $     132.792.342  

 
Revalorización Patrimonio  $                     -   $                     -   $                     -   $                        -  

 
TOTAL, PATRIMONIO  $    80.000.000  -$      9.989.088   $    16.576.958   $     149.369.300  

      

 
PASIVO + PATRIMONIO  $ 279.026.021   $    71.177.851   $ 136.731.885   $     350.651.813  

   Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

En el balance general se encuentra que en el momento 0 la empresa cuenta con un activo 

superior al pasivo gracias al activo corriente que es el que mayor valor presenta.  A partir del año 

2021 se visualiza una disminución considerable en los activos, pues no se cuenta con efectivo y 

aunque el valor de cuentas por cobrar incrementó también se presenta un valor de cuentas por 

pagar mayor además de una disminución en el valor del patrimonio inferior a 0.  En el año 2022 

ya se presenta un aumento en el efectivo y en las cuentas por cobrar, lo que incrementan el valor 

de los activos corrientes en casi el doble que, en el año anterior, durante este año los pasivos siguen 

siendo mayores que los activos, pero en este se presenta un aumento en el patrimonio porque se 

genera utilidad. Por último, durante el año 2023 se evidencia un incremento considerable en el 

valor de los activos por el efectivo y las cuentas por cobrar que se podrían justificar en el aumento 

de las ventas, durante este año los pasivos ya son inferiores al total de activos, pero se refleja una 

utilidad del ejercicio mucho mayor también justificable por el número de ventas presupuestadas 

para ese año. Esto se puede observar en la Tabla 30. 

 

 

 

Brayan Nicolás Martínez Romero   Cristopher David Martínez Rueda 
         Representante Legal                  Contador TP. 523697-T 
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Tabla 30. Estado Flujo de Caja 

 

 

Estado Flujo de Caja 
           

   
Año 0 Año 2021 Año 2022 Año 2023 

       

 
Flujo de Caja Operativo 

    

       

 
Utilidad Operacional 

 
-$    89.989.088   $ 40.251.585   $ 201.200.518  

 
Depreciaciones 

 
 $      3.144.400   $    3.144.400   $      3.144.400  

 
Amortización Gastos 

 
 $      6.901.415   $    6.901.415   $                     -  

 
Provisiones  

  
 $      7.050.000   $    4.236.717   $      4.413.106  

 
Impuestos 

  
 -   $                   -  -$    13.685.539  

 
Neo Flujo Caja Operativo 

 
-$    72.893.273   $ 54.534.117   $ 195.072.485  

 
Flujo de Caja Inversión 

    

 
Variación Ctas por Cobrar 

 
-$    20.500.000  -$ 42.367.164  -$    44.131.062  

 
Variación Ctas por Pagar 

 
-$ 117.859.083   $ 25.302.450   $    26.374.950  

 
Variación del Capit. Trab  $                     -  -$ 138.359.083  -$ 17.064.717  -$    17.756.113  

 
Inversión en Construcción -$    15.722.000   $                     -   $                   -   $                     -  

 
Inversión Activos Fijos -$    15.722.000   $                     -   $                   -   $                     -  

 
Neto Flujo Caja Inversión -$    15.722.000  -$ 138.359.083  -$ 17.064.717  -$    17.756.113  

 
Flujo de Caja Financiamiento 

    

 
Desembolsos Fondo  $    39.014.274  

   

 
Capital 

 
 $    80.000.000   $                     -   $                   -   $                     -  

 
Neto Flujo Caja Financia  $ 119.014.274   $                     -   $                   -   $                     -  

       

 
Neto Periodo  $ 103.292.274  -$ 211.252.355   $ 37.469.399   $ 177.316.373  

Constructora Cascada de Oriente 
ESTADO FLUJO DE CAJA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
Información en pesos colombianos 
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 Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

 

Durante el año 2021 no se refleja un flujo de caja para la empresa debido a que durante 

este año no se generan utilidades, a partir del año 2022 se incrementan exponencialmente estos 

flujos a partir de que se comienzan a generar utilidades por el número de ventas que se consideran 

para estos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saldo Anterior    $ 199.501.191  -$ 11.751.164   $    25.718.235  

 
Saldo Siguiente  $ 103.292.274  -$    11.751.164   $ 25.718.235   $ 203.034.608  

Brayan Nicolás Martínez Romero   Cristopher David Martínez Rueda 
         Representante Legal                  Contador TP. 523697-T 
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Conclusiones 

Se concluye que la idea de negocio es viable para su puesta en marcha en el municipio de 

Fómeque, Cundinamarca, en lo que está beneficia a gran parte de la población. La Constructora 

Cascada de Oriente, se centra en la conformación de una empresa constructora y de servicio de 

consultoría, incentivando a los Fomequeños a vivir nuevas experiencias arquitectónicas, 

adquiriendo nuevos estilos de vivienda asequibles para todos los diferentes estratos económicos. 

Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta, los cuales fueron muy positivos, con un 

69.89%, los habitantes del municipio esperan y creen que la Constructora Cascada de Oriente 

tendrá un impacto positivo y del cual esperan buenas expectativas ya que este ofrecerá nuevas 

experiencias arquitectónicas y servicios integrales. 

Según el organigrama se definieron los cargos que se contratarán de manera directo por la 

empresa:  gerente general, director administrativo y comercial, director operativo, auxiliar 

administrativa, auxiliar contable, jefe de compras y almacenista, y los dos cargos con contratos 

por prestación de servicios que son el contador y la persona encargada de los servicios generales.  

Se definieron salarios según el mercado y que nos permita ser competitivos. 

La demanda estimada se proyectó a tres años teniendo en cuenta un incremento anual 

ocasionado por el crecimiento natural de la misma, el resultado de las estrategias de mercado y las 

posibles campañas publicitarias.  A partir de estos datos y con base en el estudio técnico se 

determinó la inversión inicial del proyecto ($ 80.000.000 COP), aportados por los socios y la otra 

parte de la financiación se provee por medio de la solicitud de un préstamo con una entidad 

bancaria. 

La creación de la empresa tiene una factibilidad económica ya que el Valor Actual Neto 

($44.404.304,68 COP) y la Tasa Interna de Retorno (29%) son mayores que 0.  Por otro lado, se 

tiene que primer año no se obtiene ganancias, pero a partir del segundo año 2022 el margen neto a 

pesar de ser muy bajo (1.96%), aumenta año tras año (7,04%, 10,6%, 13,4%), a medida que se 

amortiza el crédito y las ventas incrementan, y por último en el tercer año el nivel de 

endeudamiento (62.4%) permite a la empresa adquirir nuevos préstamos bancarios que en conjunto 
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con el nivel de apalancamiento se logren desarrollar nuevos proyectos para expandir las 

actividades de la constructora por medio de nuevas sucursales. 

Mediante el estudio de la proyección de ventas, se analiza que la constructora puede ser 

rentable y de buena utilidad, teniendo en cuenta que la mayoría de las familias tienen de 2 a 3 

integrantes en su núcleo familiar. Mediante este estudio se tiene en cuenta, a largo se pueden crear 

nuevas sucursales en varios lugares del país, con el fin de brindar un servicio integral donde los 

habitantes vivan nuevas experiencias y donde encuentren variedad e innovación al momento de 

adquirir vivienda propia. 
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Anexo A. Encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Anexo B. Creación de la encuesta para ser aplicada 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo C. Evidencia contestación de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Anexo D. Evidencia del número total de encuestas aplicadas 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo E. Evidencia de presentación presencial  

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo F. Evidencia mensaje a la población para la aplicación de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Anexo G. Evidencia mensaje a la población para la aplicación de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo H. Evidencia Ponencia a 3er Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Anexo I. Evidencia Ponencia AmazOrinoquia  

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 



103 

 

Anexo J. Evidencia Ponencia I Congreso Internacional de la contaduría Pública “Hacia el 

Conocimiento Integral de la Profesión y la Investigación en las Áreas Contables” 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo K. Evidencia Registro CvLAC y ORCID-Brayan Nicolás Martínez Romero 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo L. Evidencia Registro CvLAC y ORCID-Karen Viviana Mendoza Salvo 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Anexo M. Evidencia Registro CvLAC y ORCID - Karen Xiomara Rey Guevara 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Anexo N. Certificado I Congreso Internacional de la Contaduría Pública “Hacia el conocimiento 

integral de la profesión y la investigación en las áreas contables” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

Anexo O. Certificado 3er Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 
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Anexo P. Certificado 3er Encuentro Interinstitucional de Semilleros de Investigación 

 
Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 


