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Resumen 

 

El presente Documento está basado en una Investigación realizada en el sector de la 

Construcción dentro del Municipio de Soacha en cuanto a la prestación de un servicio integral en 

alquiler, reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas para ofrecer un servicio de alta 

calidad, optimizando tiempos y minimizando sobrecostos, para la ejecución de proyectos 

relacionados al sector en mención.  

  La recapitulación de la Información se hizo a través de un instrumento para captación de 

datos del sector y sus necesidades, la cual fue una encuesta dirigida a proveedores del sector de 

interés, donde se identificó la necesidad y falencias que presentaban actualmente los contratistas 

que ejecutan sus obras de construcción dentro del Municipio de Soacha. 

Gracias a este Instrumento se identificó la problemática que presentan las constructoras y 

que en su momento no cuentan con un proveedor el cual supla sus necesidades en tiempos 

oportunos, evitando contratiempos en la entrega de sus productos ocasionados por daños 

imprevistos de las herramientas que utilizan para la construcción de sus obras. 
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Introducción 

 

Esta propuesta demuestra con el tiempo, que financieramente es viable, sostenible y altamente 

atractiva para inversionistas la prestación de un servicio integral en alquiler, mantenimiento y 

reparación de herramientas eléctricas para el sector de la construcción de obras en el Municipio 

de Soacha, actualmente en el sector de la construcción se carece de una oferta integral, la cual 

cubra las necesidades requeridas. 

Por medio de un estudio financiero se demuestra la factibilidad del proyecto, para la 

creación de empresa en el Municipio de Soacha, generando rentabilidad sostenible con la 

prestación de un excelente servicio garantizando sostenibilidad a largo plazo. 

De acuerdo a lo anterior se incentiva a la creación de empresa ya que favorece al sector 

de la construcción de obras, generando utilidades y aportando al municipio, en cuanto a la 

prestación de un servicio integral en alquiler, reparación y mantenimiento de herramientas 

eléctricas.  
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CAPITULO I 

 

Formulación del Problema  

 

Actualmente el Municipio de Soacha cuenta con siete (7) Empresas, prestadoras de un servicio de 

alquiler, reparación y mantenimiento para herramientas eléctricas del sector de construcción de 

obras en el Municipio de Soacha, estas entidades no cuentan con un portafolio que ofrezca 

solución a todas sus necedades en un  mismo lugar, mediante el estudio de mercado se evidencio 

que el sector carece de un servicio integral en alquiler, reparación y mantenimiento de 

herramientas eléctricas para el desarrollo de actividades de dicho sector  en una misma unidad de 

negocio (Soacha, 2000).  

Por lo anterior se identifica la necesidad que presenta el sector de la construcción para lo cual se 

requiere la creación de una Empresa que preste un Servicio Integral, que cubra dicha necesidad y 

garantice en el tiempo rentabilidad y sostenibilidad, así dar cumplimiento al objeto social de la 

organización.  

 

 

 

 

 

 



 
Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa en el Municipio de Soacha, prestadora de un servicio 

Integral en Alquiler, Reparación y Mantenimiento de Herramientas Eléctricas 

   IV 
 

 
 

 

Pregunta Generadora de la Investigación 

 

¿Es posible demostrar la viabilidad financiera de un proyecto antes de la creación de empresa 

para la prestación de un servicio integral en alquiler, mantenimiento y reparación de 

herramientas eléctricas en el Municipio de Soacha? 
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Justificación del Proyecto 

 

La finalidad de este proyecto es garantizar la viabilidad financiera y apoyar al sector de la 

construcción de obras en el Municipio de Soacha, con optimización en tiempo y gastos, teniendo 

en cuenta que en el momento en el que surjan imprevistos, las entidades deben desplazarse en 

busca de prontas soluciones a diferentes sectores del Municipio de Soacha. 

 El Instrumento aplicado para la recopilación de datos reales fue la encuesta dirigida a 

clientes potencialmente estratégicos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos se identificó la 

necesidad que presentan los contratistas a cargo de proyectos del sector en mención, esta 

encuesta permitió obtener datos veraces y de primera mano. La investigación se enfocó en hallar 

las necesidades reales y actuales encontradas en los resultados de esta encuesta 

. 

Es importante resaltar que, en el Municipio de Soacha a aparte del gran crecimiento en el 

sector de construcción, ofrece proyectos de infraestructura relacionadas directamente con el uso 

de herramientas eléctricas, esto se puede tomar como una oportunidad de negocio y así 

consolidar y potencializar la organización. Como lo muestra la página oficial del Municipio de 

Soacha, uno de los proyectos que están en proceso al día de hoy, es el inició de las etapas de 

diseño y construcción de dos ciudadelas educativas para las zonas de Torrentes y Vida Nueva, en 

coordinación con el Ministerio de Vivienda, FONADE, el Municipio de Soacha y la 

construcción del Hospital Mario Gaitán Yanguas en el sector de Terreros. (Soacha, 2000) 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un estudio de factibilidad para la creación de Empresa, que preste un servicio integral en 

alquiler, reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas en el Municipio de Soacha - 

Cundinamarca 

 

Objetivos Específicos 

 

Definir mediante el flujo de caja la capacidad de generar el efectivo suficiente para cubrir los 

requerimientos de la operación. 

 

Demostrar la viabilidad del proyecto mediante un estudio técnico y de mercado, que 

demuestre la carencia de una empresa que preste un servicio integral en alquiler, reparación y 

mantenimiento de herramientas eléctricas. 

Evaluar la viabilidad del proyecto mediante el comportamiento de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) y el Valor Presente Neto (VPN).   
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Marco Referencial - Estado de Arte 

 

Debido a la implementación de la fase I de Transmilenio en el Municipio de Soacha se ha 

mejorado el flujo vehicular en la autopista Bogotá – Girardot, aunque las rutas alimentadoras aún 

no están operando se espera que cuando esta sea habilitada junto con la fase II Y III de 

Transmilenio, se reduzca la congestión vehicular que se presenta actualmente la vía principal en 

la autopista Bogotá – Girardot, además es un resultado positivo ya que las rutas alimentadores 

ingresaran a los Barrios alejados de las estaciones motivo por el cual es favorable para la 

organización aumentando su demanda por el auge de infraestructura en el municipio.  (Moreno, 

2016) 

 Actualmente los precios para adquirir vivienda varían en cada región del país, teniendo en 

cuenta el mercado y su entorno, varían según su tamaño, ubicación, servicios, entre otros. La 

estratificación y valorización de los pedios influye notablemente por su s en lugares más 

comerciales. (Enriquez, Campo, & Avendaño, 2015) 

Un variable importante que influye en el mercado de la vivienda es la política 

macroeconómica, un ejemplo claro es la fluctuación de dinero en el mercado ya que influye para 

que la demanda de vivienda incremente, el cual se presentar con alzas en las tasas de interés que 

se derivan de los excesos de demanda, créditos y vivienda. (Enriquez, Campo, & Avendaño, 

2015) 

Según estudios realizados por distintas universidades en las cuales se han desarrollado 

estudios de factibilidad de proyectos, se puede decir que los factores que conllevan a lograr su 
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éxito o fracaso son: la participación de involucrados, apoyo a la gestión ejecutiva, definición 

clara de los requisitos, planificación adecuada, personal competente, compromiso, misión, 

visión, objetivos claros y personal enfocado. (Guerrero, 2013) 

Existen procesos definidos por el PMI, para la exitosa gestión y buen desarrollo al momento 

de elaborar un proyecto, como los son: integración, alcance, tiempo, calidad, recursos, 

comunicación, riesgos y suministros, los cuales son áreas de conocimiento en las que se 

profundizara y tendrán en cuenta para la elaboración de la propuesta de factibilidad que se 

presentara. (Guerrero, 2013) 

Soacha es un Municipio atractivo para adquirir vivienda gracias a su cercanía a Bogotá, sin 

embargo, el Municipio presenta inconvenientes con el sector de la movilidad debido a que no 

cuenta en con los medios de transporte suficientes para los habitantes del Municipio de Soacha, 

esto genera un gasto adicional para poder desplazarse a sus sitios de trabajo. (Moreno, 2016) 

Según el POT (Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha) la Alcaldía Municipal cuenta con 

recursos para la construcción de Avenidas entre ellas está la ALO (avenida longitudinal de 

occidente), terreros, entre otras. Estas avenidas serán un avance significativo para la Movilidad 

del Municipio de Soacha y que según estudios realizados es un aspecto positivo para las 

constructoras y consorcios que desean ampliar e invertir en el sector de vivienda, (Soacha, 2000) 

Teniendo en cuenta las investigaciones que se realizaron de campo se identifica un punto estratégico 

para la ejecución futura del proyecto en mención la comuna 5 del Barrio Las Villas del Municipio de 

Soacha, ya que se evidencio que el sector cuenta con las principales ferreterías y establecimiento de 

comercio, amplia zona de parqueo y de fácil acceso, cabe resaltar que estará ubicada según las 

disposiciones del POT (Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha), ya que requiere una 
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ubicación especial debido a sus instalaciones.  (Soacha, 2000) 

El crecimiento del sector de la infraestructura en el Municipio de Soacha, es bastante 

favorable, lo que ocasiona que las constructoras se interesen por ejecutar sus proyectos de 

vivienda, este incrementara la demanda para prestar el servicio integral en alquiler, 

mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas para la construcción adicional a ello la 

Alcaldía Municipal está apoyando y promoviendo la adquisición de vivienda digna. (Soacha, 

2000) 

Al momento de la formulación de un proyecto se deben tener en cuenta los grupos de procesos 

y se deben tener claros ya que direcciona el éxito del proyecto, los procesos son los siguientes: 

inicio, planificación, ejecución, cierre y control. Con el estudio de factibilidad que se realizó, en 

donde se presentara una propuesta de creación de empresa que preste un servicio de forma 

integral, se llegara hasta el proceso de planificación y lo realizaremos mediante el método PMI 

(Project Management Institute).  (Guerrero, 2013) 

Cuando se está realizando un proyecto o estudio es importante identificar los involucrados del 

mismo buscando el éxito, es necesario plasmar un plan de acción para cada implicado donde se 

establecerán las estrategias y responsabilidades que será asignada a cada uno, ya que es un 

procedimiento importante para la ejecución de un proyecto. (Guerrero, 2013) 

El alcance de un proyecto es de vital importancia ya que es una descripción detallada de todo 

lo que se va a realizar, el cómo y hasta donde llegara, presentar un estudio de factibilidad para la 

prestación de un servicio integral en alquiler, mantenimiento y reparación de herramientas 

eléctricas enfocado al sector de infraestructura para el Municipio de Soacha, una vez se hallan 

realizados los estudios pertinentes en busca del alcance de la organización. (Guerrero, 2013) 
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Se evidencia que el estudio de riesgo es de gran importancia, este contiene una variedad de 

factores como son, responsabilidad, oportunidad, presupuesto, seguimiento y control, el cual se 

deberán tener en cuenta en el momento de estar evaluando la organización, implementando a la 

vez estrategias para mitigar los riesgos previstos. (Guerrero, 2013) 

El conocimiento demostrado por los colaboradores de distintas áreas es una de las Fortalezas 

para la organización, ya que las ideas aportadas son positivas por lo tanto son favorables para el 

proceso de la ejecución del proyecto. (Project Management Institute, 2014) 

 De acuerdo a los estudios realizados, se puede decir que el sector de la construcción es uno de 

los sectores líderes del PIB (Producto Interno Bruto) dentro de la economía colombiana, lo cual es 

positivo para el proyecto, teniendo en cuenta que el servicio que prestara la organización va 

dirigido al sector de infraestructura en el Municipio de Soacha. (Project Management Institute, 

2014) 

Durante la investigación realizada se halló que las ventas de vivienda han tenido un 

incremento con respecto a los años anteriores, por ello han aumentado los préstamos 

hipotecarios, de esta manera se puede decir que los colombianos cada día trabajan más para 

poder adquirir vivienda, y esto es positivo para el estudio de factibilidad presentado en este 

proyecto. (Project Management Institute, 2014) 

En los últimos años se ha evidenciado que la finca raíz sigue siendo el tipo de inversión ideal 

para los colombianos y el sueño que muchos anhelan cumplir. Las personas depositan su 

confianza en el municipio a la hora de comprar vivienda, una de las estrategias que se plantean el 

proyecto, es la prestación de un servicio integral, supliendo necesidades y con respuesta 

oportuna, permitiendo a las constructoras cumplir con los tiempos estimados para el consumidor 
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final. (Project Management Institute, 2014) 

De acuerdo a los estudios realizados, se quiere participar en el fortalecimiento del sector 

industrial de Soacha, ya que hay un alto grado de deserción de empresas lo cual no es bueno para 

el municipio, pero este proyecto a futuro generara empleo y colaborara al municipio en el ámbito 

social, cultural y tributario. (Soacha, 2000) 

Los entes que regulan el municipio son conscientes que deben trabajar en fortalecer el sector 

industrial, y reconocen que se debe actuar de manera rápida y eficiente ya que se encuentran 

plasmadas estrategias en el POT (plan de ordenamiento territorial), que benefician a todos los 

que desean formar empresa y participar en el sector industrial del municipio de Soacha, lo cual 

es positivo para el estudio que se está presentando. (Soacha, 2000) 

Soacha requiere un censo urgente, para que de esta manera el municipio tenga los recursos 

necesarios y acordes a la población que hay en la actualidad, se tiene una cifra de habitantes que 

se obtuvo del último censo (2005) la cual no es real, se podría decir incluso que es el doble de 

esta cifra, al momento de realizar este censo también podríamos conocer y saber con un poco 

más con exactitud y la cantidad de posibles clientes con los que podría contar la organización. 

(Soacha, 2000) 

De acuerdo al estudio realizado se evidencio que la empresa con mayor influencia y 

reconociendo en el mercado es BOSH, esta empresa es una multinacional líder en tecnología en 

distintas áreas incluida la herramienta para la construcción, es una buena alianza el hecho que 

esta marca respalde la organización ya que dará credibilidad frente al cliente. (Innovación para tu 

vida Bosch, 2017) 

La propuesta que se está presentando, corresponde a un estudio de factibilidad de una 
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organización con fines lucrativos, ya que se busca crear una entidad rentable y sostenible en el 

tiempo, que cubra las necesidades de los clientes que requieran un servicio integral de alquiler, 

mantenimiento y reparación de herramientas eléctricas sin olvidar al cliente interno, esta 

actividad económica perteneciente al sector terciario (la cual se encarga de prestación de 

servicios) y de conformación natural. (Bernal, 2014) 

Se realizó un análisis FODA con buenas herramientas y excelentes resultados los cuales 

fueron de gran ayuda para la formulación de estrategias y objetivos, este análisis es muy 

fructífero y necesario para todos los procesos en la organización, ya que esta información se debe 

actualizar y evaluar constantemente, después de realizarlo surgen propuestas, oportunidades de 

mejora, alertas, estrategias para mitigar el riesgo, estrategias de mercadeo entre otras. (Serna, 

2014) 

 Después de haber realizado un análisis se llegó a la conclusión que el método de investigación 

aplicado al proyecto es el multimodal, este es la combinación del enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que el proyecto tiene información y estudios desde los dos enfoques. Es 

importante resaltar que este método de investigación permite concluir y buscar respuestas o 

soluciones. (Bernal C. , 2016) 

Uno de los instrumentos para la recolección de información más usado es la encuesta, durante 

la planeación de este proyecto, se recurrió a dicha herramienta ya que es un medio rápido y fácil 

para recopilar información, debe tener unas características como el tipo de pregunta abierta o 

cerrada, de opción múltiple entre otras, las cuales deben estar bien diseñadas para así mismo 

facilitar la tabulación y hallar resultados de primera mano, reales, actualizados y veraz. (Bernal 

C. , 2016) 
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El estudio de mercado es importante dentro del planteamiento y ejecución del proyecto, allí se 

realiza un análisis exhaustivo correspondiente a un 100% de este el 80 % fue en campo.  

Ya que se deben tener en cuenta todas las variables, precios, competencia, conocimiento del 

producto a ofrecer, marketing entre otros. El resultado de este estudio es de gran ayuda para 

establecer estrategias. (Mendez, 2014) 

Se realiza un amplio análisis financiero, evidenciando resultados muy favorables y atractivos 

para cualquier inversionista, se debe ser muy cuidadoso al momento de realizar este análisis, ya 

que los resultados siempre se espera que sean positivos, reales y comprobables. Es necesario 

realizar todos los estados y análisis pertinentes para obtener datos completos los cuales muestran 

la viabilidad del proyecto. (Mendez, 2014) 

Al realizar el estudio de este proyecto se hace con calidad y transparencia en la información, la 

calidad es un componente muy importante el cual debe estar intrínseco en todo lo que se realiza, 

en el caso de los proyectos, organizaciones o empresas, la calidad es fundamental, y se puede 

encontrar en productos y en servicios estos deben estar de la mano para lograr los mejores 

resultados. (Kenneth, 2008) 

El apalancamiento es una de las opciones que se tienen para  inyectarle capital a todo tipo de 

negocio y desarrollar su objeto social, este puede presentarse en cualquier línea del tiempo 

durante la ejecución del proyecto, sin embargo se debe tener en cuenta ciertos factores para 

acceder a un crédito bancario como: la capacidad de pago, nivel de endeudamiento, valor de 

cuota, tasa de interés, aranceles, entre otros, de acuerdo al análisis financiero realizado para el 

proyecto será necesario adquirir un crédito a 5 años con un banco de segundo nivel, el cual 

cuenta con tasas de interés bajas, línea de libre inversión, allí la garantía que se maneja es pagare 
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y carta de instrucción y con esto ejecutar este proyecto. (Herrera & Garcia, 2014) 

En cuanto a la seguridad del municipio se puede decir que presenta varias oportunidades de 

mejora, en la actualidad el municipio cuenta con 7 estaciones de policía y poco personal 

policiaco respecto a la cantidad de habitantes con los que cuenta el municipio, dentro del plan 

estratégico que diseño, se implementaran cámaras de seguridad dentro y fuera de la 

organización, de esa manera se contribuirá con la seguridad del sector y de la organización 

mitigando el riesgo. (Soacha, 2000) 

La educación es uno de los objetivos principales en los cuales trabaja el municipio de Soacha, 

esta debe ser primordial para sus habitantes en general, los entes competentes trabajan en el 

alfabetismo y en la deserción que se presenta al día de hoy, la alcandía está trabajando en 

construir más colegios lo cual es muy positivo para todos los habitantes y empresarios del sector 

ya que esto ayudara a combatir muchas falencias y debilidades como la delincuencia entre otros.  

(Soacha, 2000) 

Uno aspecto positivo del municipio es la cultura y con ella las distintas actividades que se 

realizan para la integración de la toda la población, se debe resaltar que principalmente están 

dirigidas a jóvenes para lograr rescatar el patrimonio, combatir la violencia y delincuencia, con 

ello se propone que toda organización en el municipio de Soacha participe en actividades que 

aporten al crecimiento y desarrollo constante. (Soacha, 2000) 

En la actualidad no se tiene una cifra real sobre el desempleo en el municipio, ya que la 

población no cuenta con un trabajo digno y este es uno de los retos más ambiciosos para el 

municipio de Soacha, se pretende la generación de empleo con la ejecución de este proyecto para 

los habitantes del municipio.  (Soacha, 2000) 
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En la propuesta que se va a presentar se habla de la tecnología de la herramienta que se 

utilizara, se diseñara e implantara acceso tecnológico y de fácil conectividad y dinamismo para 

los clientes, incentivando la educación e inclusión tecnológica, pretendiendo estar más cerca del 

cliente incentivando al municipio a utilizar este tipo de herramientas las cuales son de gran ayuda 

y se debe estar a la vanguardia de todos los cambios y avances tecnológicos. (Soacha, 2000) 

 Las herramientas eléctricas livianas que se manejaran para el desarrollo de las actividades son 

de alta gama el cual son diseñadas especialmente para el sector de la construcción y la industria, 

estos deben presentar resultados inmediatos y de calidad, supliendo la necesidad del cliente. 

(Innovación para tu vida Bosch, 2017)  

Los latinos se caracterizan por el empuje y determinación al momento de emprender un 

negocio propio, piensan en crear empresa y esta es una buena señal ya que con este proyecto se 

pretende innovar supliendo una necesidad, con documentación completa y cumpliendo los 

parámetros establecidos por ley, así ayudar al desarrollo del municipio y por ende al país. 

(Portafolio, 2017) 

Cuando se pretende crear empresa, se deben tener muchos aspectos importantes como los 

siguientes: organización, planeación, control, tecnología, capital humano, impacto social y una 

buena elaboración de un plan de contingencia, sin olvidar la estructura financiera la cual es quien 

determina la viabilidad económica de dicho proyecto, aquí se resalta la rentabilidad y viabilidad 

desde diferentes estudios para logra su éxito. (Espinosa, 2013) 

La evaluación, seguimiento y control son muy importantes en todas las organizaciones, se 

deben realizar de manera preventiva y estratégica, para así lograr tomar decisiones con respecto 

al presente y futuro de la organización. Este proceso se tiene claro y aun que es un estudio de 
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factibilidad, se realizaron estudios previos y pertinentes pensando en el éxito del proyecto. 

(Espinosa, 2013) 

El entorno de una organización es muy importante y por lo tanto se debe realizar un excelente 

análisis, ya que en el encontramos aspectos macroeconómicos que ninguna organización puede 

controlar, talvez se puede estar preparado para cualquier eventualidad, mitigando el riesgo y 

tomando acciones preventivas. Muchos de los fracasos de empresas son por el desconocimiento 

de cómo funcionan los factores externos. Por lo anterior se realiza un amplio trabajo del análisis 

externo, donde se evidenciaron riegos y se logra diseñar estrategias que están disponibles cuando 

se requiera en la ejecución del proyecto. (Hernandez, 2016,) 

A todo proyecto se le debe realizar un estudio financiero concienzudo, ya que al momento de 

evaluarlo se puede observar las oportunidades de inversión y los riesgos que presenta el 

proyecto, luego de esto se pueden diseñar estrategias para actual a tiempo frente a las distintas 

circunstancias que se puedan presentar. (Ochoa & Mora, 2014) 

Toda organización debe tener conocimiento de diferentes técnicas que se utilizan al momento 

de evaluar y analizar los resultados e indicadores financieros, allí encontramos dos 

indispensables para reiterar la viabilidad del proyecto, estas son: VPN (Valor Presente Neto), 

TIR (Tasa Interna de Retorno). (Ochoa & Mora, 2014) 

Al momento de la formulación de un proyecto se debe tener claro el enfoque que se desea 

implementar (publica, social, privada y sin lucro), cada uno de estos presenta una gran 

diferencia, y se debe tener claro que al momento de realizar el estudio financiero se deben 

evaluar los siguientes aspectos alcance, tiempo y recursos, con el fin de obtener unos resultados 

reales de la rentabilidad a obtener. (Project Management Institute, 2014) 
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Marco Teórico.  

 

El proyecto se realizó bajo el marco de referencia del PMI (Project Management Institute),  

Se escogió esta metodología ya que, según estudios realizados, se facilita la recopilación de la 

información necesaria para la elaboración de un estudio completo y efectivo, se decidió 

implementar esta metodología ya que ayuda a desarrollar habilidades y destrezas que han 

generado el éxito de varios proyectos. Cabe resaltar que se llegó hasta la etapa de la planeación. 

(Project Management Institute, 2014) 

El proyecto que se va a presentar es de inversión privada, por lo tanto, se realizó un 

estudio financiero exhaustivo, con el cual se pudo validar y demostrar la viabilidad del proyecto, 

oportunidades de inversión, y aspectos económicos ya que son importantes para la toma de 

decisiones e implementación de estrategias encaminadas en búsqueda de resultados. Al realizar 

la planeación de un proyecto no se puede dejar de lado el estudio financiero ya que es de vital 

importancia para determinar el éxito del proyecto durante el proceso de la ejecución.  

   Al planificarlo, se debe tener presente si es de enfoque privado o público, el cual presenta 

una gran diferencia como es la rentabilidad entre otros. Esta depende de los resultados que se 

logren durante la ejecución, es claro que al momento de realizar el estudio financiero se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos el alcance, tiempo y recursos, después del análisis se 

podrá obtener un estimado más real de la rentabilidad a obtener. (Ochoa & Mora, 2014). 
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Toda organización debe tener conocimiento de las distintas técnicas que se utilizan al 

momento de evaluar y analizar los resultados e indicadores financieros, allí encontramos dos 

indispensables para reiterar la viabilidad del proyecto, estas son: VPN (valor presente neto), TIR 

(tasa interna de retorno) importante saber que son, para que sirven, como se halla y que significa 

su resultado. (Ochoa & Mora, 2014) 

En cuanto al estudio de mercado, se puede evidenciar que es parte fundamental del proyecto 

para la obtención de datos, en esta caso se diseña y utiliza  la herramienta encuesta,  la cual 

permite tomar datos actualizados y veraces en búsqueda de identificar oportunidades de negocio, 

y así suplir la necesidad real del cliente buscando fidelización e inclusión al mercado del 

municipio de Soacha, Allí se toman  en cuenta todas las variables, precios, competencia, 

conocimiento del producto a ofrecer, marketing entre otros. El resultado de este estudio es de 

gran ayuda para establecer estrategias. (Mendez, 2014) 
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Marco Normativo 

 

De carácter General  

 

Ley 388 de 1997, Capitulo II Ley de Ordenamiento del Territorio Municipal.  

  Ley 590 de 2000, promover el desarrollo integral de las PYMES en consideración de sus 

aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 

económicos. 

 Ley 232 de 1995, Articulo 2, cumplimiento con todas las normas referentes al uso de suelo, 

ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del Municipio. 

 Ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. 
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Instrumentos 

 

Información Primaria 

Interpretación de los autores, con base a los instrumentos utilizados para recopilación de 

información primaria. 

 

Tabla 1- Instrumento Utilizado (Chicaeme, 2017) 

 

 

Información Secundaria 

Como información secundaria se utilizó diferentes medios, entre ellos están las páginas web, 

Libros, Información Pública. 
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Población y Muestra 

 

La población estratégicamente seleccionada para la planeación del proyecto en mención, fue la 

del Municipio de Soacha, específicamente contratistas y maestros de obra quienes son clientes 

potenciales. (Soacha, 2000), Debido al crecimiento poblacional en el municipio surge la 

necesidad de construcción y mejoramiento de vivienda, el proyecto está enfocado al sector de la 

construcción inicialmente teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas, allí se identificó la necesidad en cuanto a la prestación de un servicio integral en 

alquiler, reparación y mantenimiento para herramientas eléctricas en el Municipio de Soacha. 

 

              

Fotografía 1-Registros Fotográficos de la Competencia (González, 2017) 

 

La muestra poblacional se tuvo en cuenta mediante un método observacional, 

considerando las limitantes en el momento de realizar las encuestas, se logró llegar a una muestra 

de 15 encuestados específicamente del sector de la construcción lo cual garantiza la validez de 

los resultados obtenidos del sector em mención dentro del Municipio de Soacha.  (google) 
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CAPITULO II 

 

Estudio de Mercado 

 

Descripción de los Servicios a Ofrecer 

 

Los servicios que se prestaran como unidad de negocio, y que se comprenden en este proyecto 

son los siguientes: 

• Servicio de alquiler de herramientas eléctricas marca BOSH, enfocadas al sector de la 

construcción de obras en el Municipio de Soacha. 

• Servicio de reparación y mantenimiento de Herramientas Eléctricas, de todas las marcas 

reconocidas en el mercado colombiano.  

 

Análisis de la Oferta 

Una vez realizadas las investigaciones pertinentes con las salidas a campo, se evidencian 

almacenes de cadena o grandes superficies  altamente competitivos en el Municipio de Soacha 

como lo son (Easy y Homecenter),  adicional a estos establecimientos en la actualidad en el 

Municipio de Soacha existen microempresas prestadores de servicios similares mas no 

integrales, estos se encuentran  distribuidos en varios sectores del Municipio de Soacha como se 

evidencia en la Imagen No 2, con esta información recolectada se busca un punto estratégico 

para llevar a cabo la ejecución del proyecto con el fin de prestar un servicio integral como es el 
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alquiler, reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas en el Municipio de Soacha con 

fácil acceso para los clientes en general. 

Ubicación de la Oferta 

 

Imagen 1. (Google Maps, 2017) 

 

Listado de la Oferta 

 

Imagen 2. (Autores, 2017) 
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Productos Ofrecidos por la Oferta 

 

 Una vez se recopilo la información sobre los productos y servicios ofrecidos por los 

oferentes, se evidencio que ninguno suple la necesidad en su totalidad a los contratistas a cargo 

de las obras el cual son ejecutadas en el Municipio de Soacha como lo muestra la Tabla No 2. 

 

 

Imagen 3. Productos Ofrecidos por la Oferta (Autores, 2017) 
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Estudio de la Demanda 

 

Una vez realizadas las investigaciones pertinentes con las salidas a campo, se identifican las 

constructoras potenciales en el mercado (ver imagen 3 y 4), mediante las encuestas realizadas se 

identificó la necesidad que presentan en el momento de solicitar un alquiler, una reparación y 

mantenimiento pertinente de sus herramientas eléctricas el cual los almacenes de cadena con alto 

reconocimiento en el mercado no cubren dicha necesidad, teniendo en cuenta los datos obtenidos 

(ver tabla No 2).   

Plano de Ubicación de la Oferta 

 

 

Imagen 4.  (Google Maps, 2017) 
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Clientes Potenciales 

 

 

Imagen 5. (Autores, 2017) 
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Encuestas 

 

Análisis de la Encuesta 

 

Una vez diseñado este instrumento se identifica con datos reales la necesidad que presentan los 

contratistas a cargo de sus obras ejecutadas en el sector de la construcción en el Municipio de 

Soacha, para ello se formularon 8 preguntas a 15 personas de las constructoras como futuros 

clientes potenciales. 

1. ¿Cuántas herramientas maneja su Compañía? 

 

Tabla 2 - Pregunta 1 ¿Cuántas Herramientas Maneja su Compañía? 

  

 De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta No 1. Se observa que en el sector de la 

construcción el 60% de las Empresas de utilizan un promedio de 5 a 20 herramientas, motivo por 

el cual se toma la segmentación del Mercado como lo muestra el grafico No. 1. 
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    Grafico 1 - Pregunta No. 1 - Cuantas Herramientas Maneja su Compañía? 

2 ¿Usted ha solicitado alguna vez alquiler de herramientas? 

 

Tabla 3 - Pregunta No 2 ¿Usted ha solicitado alguna vez alquiler de herramientas? 

 

 

Grafico 2 - Pregunta No 2 - Usted ha Solicitado alguna vez Herramientas Eléctricas? 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta No 2, se observa que, de las 15 personas 

encuestadas, 14 indicaron que requieren el servicio de alquiler, lo que significa que no es un 

modelo de mercado desconocido como lo muestra el Grafico No 2. 
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3 ¿Cuál ha sido la razón por la cual solicita o solicitaría el servicio de alquiler de 

herramientas eléctricas?  

 

Tabla 4 - Pregunta No 3 ¿Cuál ha sido la razón por la cual usted solicita o solicitaría el servicio de 

alquiler de herramientas eléctricas? 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta No 3, se considera que las Empresas y/o 

contratistas que requieren el servicio de Alquiler de Herramientas, necesitan un servicio eficiente 

y con precios exequibles ya que por diversas razones toman este servicio, como lo muestra el 

grafico No 3. 
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Grafico 3. Pregunta No 3. ¿Cuál ha sido la razón por la cual solicita el servicio de alquiler de 

herramientas eléctricas? 

 

 

4 ¿Cuáles son las herramientas que más utiliza en sus labores? 

 

Tabla 5 - Pregunta No 4 ¿Cuáles son las Herramientas que más utiliza en sus labores? 
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Grafico 4 - Pegunta No 4. ¿Cuáles son las herramientas que más utiliza en sus labores? 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta No 4, se identifica la herramienta de mayor 

participación en el mercado, información base para la planeación de inventarios disponibles para 

la demanda en alquiler de herramientas eléctricas como lo muestra el grafico No 4. 

5 ¿Cuantos días en promedio usted solicita el servicio de alquiler de una herramienta 

eléctrica? 

 

Tabla 6 - Pregunta No 5 ¿Cuantos días en promedio usted solicita el servicio de alquiler de una 

herramienta eléctrica? 
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De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta No 5, se determina que de 15 personas 

encuestadas el 73% requieren en promedio de 1 a 9 días de servicio de alquiler de herramientas 

eléctricas, lo que nos permite la planeación de una escala de precios en este servicio y estimación 

de tiempos para respuestas.  

 

Grafico 5 - Pregunta No 5. ¿Cuantos días en promedio usted pide en alquiler una herramienta eléctrica? 

 

 

6 ¿Qué empresas en el Municipio de Soacha usted conoce que alquilen herramientas 

electicas? 

 

 

Tabla 7 - Pregunta No 6 ¿Qué Empresas en el Municipio de Soacha usted conoce que alquilen 

Herramientas Eléctricas? 
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De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta No 6, se identifican las empresas 

con mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado del Municipio de Soacha, 

determinando estrategias de inclusión en el mercado con énfasis a satisfacer la necesidad 

de los clientes como lo muestra el grafico No 6. 

 

 

Grafico 6  - Pregunta No 6. ¿Usted conoce Empresas en el Municipio de Soacha que alquilen 

herramientas eléctricas? 
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7 ¿Califique de 1 a 5 como, 1 herramienta de menor importancia a 5 la de mayor  

importancia para sus labores? 

 

Tabla 8 -  Califique de 1 a 5 como, 1 herramienta de menor importancia a 5 la de mayor importancia 

para sus labores? 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta No 7, Indica las herramientas con mayor 

demanda en el mercado, se identifican las herramientas con mayor participación en el mercado el 

cual se deberá tener en cuenta para la planeación de los inventarios con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes (ver gráfico 7) 

 

Grafico 7 – Pregunta No 7 ¿Califique de 1 a 5 como, 1 herramienta de menor importancia a 5 la de 

mayor importancia para sus labores? 
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8 ¿Qué valor agregado le gustaría obtener al momento de solicitar el servicio de alquiler? 

 

Tabla 9 - Pregunta No 8 ¿Qué valor agregado le gustaría obtener al momento de solicitar el servicio de 

alquiler? 

 

 De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta No 8, se identifica la deficiencia que 

se presenta en cuanto a la prestación de un Servicio Integral a las Empresas Constructoras de 

Obras, en la gráfica No 8 se observan los datos de inconformidad que tienen los clientes en 

adquirir sus servicios.  

 

Grafico 8 - Pregunta No 8. ¿Qué valor agregado le gustaría obtener al omento de solicitar el servicio de 

alquiler? 
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Estudio Técnico 

 

Plano Ubicación de la Empresa 

 

 

Imagen No 6.  (Google Maps, 2017) 

 

Se realiza un trabajo de campo detallado el cual se investigaron 3 sectores estratégicos 

para la ejecución del proyecto, como se observa la Imagen No 1 -  registro fotografió No 2. 

   

Fotografía 2-Registro Fotográfico de Investigación (Autores, 2017) 
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 Una vez realizada la investigación detallada de los puntos estratégicos para la ejecución 

del proyecto,  se determina la Comuna 6, del Barrio Las Villas del Municipio de Soacha, ya que 

se determinó que es uno de los sectores principales para el comercio como lo muestra la Imagen 

No 2, el cual se puede identificar que es un sector estratégico debido a su ubicación, cercanía a 

proveedores y adicional a esto se encuentran ubicadas Empresas más importantes de ferretería, 

amplias zonas de parqueo y de fácil acceso al sector ya que la Autopista Sur es una vía principal. 

 

 

Imagen 7 . Características para la Ubicación de la Empresa (Autores, 2017) 
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Maquinaria disponible en el Proyecto   

En la Imagen No 8, se relaciona el listado de productos a ofrecer para alquiler, reparación y 

mantenimiento de acuerdo a las necesidades de la demanda.  

 

Imagen 8 - Listado de Herramientas para la prestación del Servicio (Google, 2017) 
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Gestión de calidad 

 

Todo lo anterior está aprobado y avalado por Se relacionó una serie de procesos el cual se dan a 

conocer en la tabla No 9. Proceso de calidad en la empresa, fortaleciéndolo con un riguroso 

seguimiento al proyecto; de tal manera que se cumplan a cabalidad los objetivos propuestos. 

Se ilustra paso a paso los diferentes eventos que se pueden presentar en el mantenimiento 

y alquiler de la herramienta ofrecida al cliente, con el fin de tener una idea clara de los procesos 

metodológicos de la empresa. 

 Para obtener una mayor efectividad y confiabilidad de los procesos realizados en la 

empresa, es importante realizar un seguimiento que se puede auditar para realizar acciones 

preventivas y correctivas en caso de evidenciar un mal proceso. 

 La infraestructura con la que debe contar la empresa debe ser lo suficientemente 

adecuada a lo que respecta a espacio, puesto que es importante realizar las labores operativas y 

de logística diarias en un lugar sofisticado. 

  Es importante tener en cuenta que el proyecto no se ha llevado a la ejecución, por ende, 

está sujeto a cambios que se presenten o se evidencian de manera objetiva en cada uno de los 

procesos de seguimiento y auditoria planteados y citados anteriormente todos los integrantes del 

proyecto. 
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            Tabla 10 - Principios de la Calidad (Autores, 2017) 
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Organización Administrativa 

Cronograma Propuesto 

La imagen No 9, se relacionan las actividades a realizar con fechas establecidas ya que se deben 

dar cumplimiento para para alcanzar los objeticos establecidos por la organización.    

 

Imagen 9 - Cronograma Propuesto (Autores, 2017) 
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Estructura de Gestión  

La Tabla No. 12 Manual de Funciones, relaciona los perfiles que se requieren para cada cargo.  
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Tabla 11 - Manual de Funciones (Autores, 2017) 

 

 



 
Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa en el Municipio de Soacha, prestadora de un servicio 

Integral en Alquiler, Reparación y Mantenimiento de Herramientas Eléctricas 

   XLV 
 

 
 

Presupuesto del Proyecto 

Inversión  

 

Para el desarrollo del proyecto y su funcionamiento sostenible en el tiempo, se requieren unos 

gastos pre operativos y unas inversiones fijas las cuales son:   

El primer rublo de inversiones son los Muebles y Enceres que consisten en unos activos de largo 

tiempo de duración que cumplirán la función de apoyo del proyecto, estos son esenciales para su 

funcionamiento, adecuando fundamentalmente las oficinas y las áreas administrativas como lo 

relaciona la Tabla No 13. 

 

 

Tabla 12 - Muebles y Enceres para Oficina 

 

 

Para el funcionamiento del área operativa se requiere algunos Muebles y Enceres, los 

cuales consisten básicamente en una amplia adecuación para realizar el almacenamiento de 

herramientas eléctricas, alquiler y mantenimiento del mismo, los muebles que se requieren para 

el buen funcionamiento se relacionan en la Tabla No14. 
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Tabla 13 - Muebles y Enceres para Taller 

 

 

Para la principal unidad del proyecto es considerada la inversión ya que genera mayores 

ingresos por conceptos de alquiler, teniendo en cuenta los datos de las encuestas realizadas la 

Tabla No 15, relaciona las herramientas detalladas que se requieren para el desarrollo óptimo del 

proyecto. 

 

Tabla 14 - Herramientas y Equipos para Alquiler 
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 Cabe aclarar que tanto las inversiones como el capital de trabajo son de mayor 

importancia para la ejecución y el éxito de un proyecto, ya que en el momento de la ejecución los 

primeros meses no entraran ingresos el cual no son tenidos en cuenta los gastos Pre operativos de 

esta manera se corre, el riesgo del fracaso de un proyecto, lo anterior se relaciona el Capital de 

Trabajo, Instalación y Gastos Pre operativos, como lo muestra la Tabla No. 16.   

 

 

Tabla 15 - Capital de Trabajo 

 

Costos Fijos 

Teniendo en cuenta que los costos fijos incurren dentro del proyecto de manera independiente de 

acuerdo al nivel de producción que se tenga contemplado, y a su vez deben cancelarse de manera 

independiente, la Tabla No 17 relaciona los gastos fijos que incurre el proyecto. 
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Tabla 16 - Relación Costos Fijos 
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Los costos Variables 

 

Los costos variables aumentan o disminuyen de acuerdo del nivel de producción de la empresa, 

decir que incrementan dependiendo del nivel de producción que tenga la empresa en ciertos 

momentos, para ello se detallado los costos variables de alguna manera que ayude a la toma de 

decisión, uno de los costos variables en el que incurre la empresa lo muestra la Tabla 18.  

 

Tabla 17 - Comisión de Venta 

 

Para la unidad y negocio del mantenimiento y reparación de herramientas se requieren 

unos insumos y repuestos para atención de los requerimientos de los clientes, como política es no 

mantener inventario de repuestos ya que por la alta cantidad de referencia se haría demasiado 

dispendioso en un control de inventarios y además se puede incurrir en el lucro cesante y 

obsolescencia ya que los modelos de herramientas varían el cual pueden causar aumento de 

inventarios con  rotación baja y en algunos casos nula, la Tabla No. 19 relaciona la participación 

de mantenimiento y reparación de las herramientas. 

 

Tabla 18 - Participación del Servicio de Mantenimiento y Reparación 
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Para mantener las herramientas de alquiler se requiere un costo para asegurar que las 

herramientas tendrán una vida útil larga y es por eso que se incurra un alto costo de 

mantenimiento ya que este costo cubre piezas de repuesto de alto costo.  

 

 

Tabla 19 - Mantenimiento Preventivo en Alquiler 

 

Punto de Equilibrio 

En el punto de equilibrio los ingresos cubren los costos fijos y variables, se determinó 

que el punto de equilibrio en ventas es de $261.107.591 como lo muestra la Tabla No.21, el cual 

cubre los costos operativos. 

Cabe aclarar que el Punto de Equilibrio para el proyecto se determinó con la Utilidad Operativa 

antes de Impuestos e intereses y los Impuestos son independientes de la producción.   
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Tabla 20 -Punto de Equilibrio 

 

Ingresos por alquiler  

Considerada la unidad más importante del proyecto como determino el punto de 

equilibrio con un 89% de los ingresos, es importante determinar que la capacidad instalada 

máxima a la que se puede contar y por ello el proyecto determina que si llegara a obtener el 

100% de la capacidad instalada, se podría obtener un ingreso máximo de $457.219.166, lo que se 

considera que esta cifra es muy importante porque ayuda a determinar el alcance financiero del 

proyecto y la meta que se puede lograr, ver tabla No 22. 
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Tabla 21 - Ingresos por Alquiler 

 

Flujo de Caja 

 

El Flujo de Caja es una proyección que muestra el comportamiento de los recursos durante el 

proyecto, luego de haber cancelado costos, gatos, intereses, pago de la deuda financiera y otros, 

el flujo de caja se divide en dos partes principales, flujo de caja (estado de resultados 

proyectados es decir Ingresos – Gastos – Intereses – Impuestos = Utilidad Después de Impuestos 

e Intereses. 
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El Cash Flow o el Flujo de Caja Libre es el flujo de caja proyectado donde se muestra el 

comportamiento del efectivo durante la ejecución del proyecto, es decir: Utilidad Después de 

Impuestos e Intereses + Depreciación + Valores de Salvamento – Amortización de Deuda = 

Utilidad Neta; esta utilidad neta es el resultado final del ejercicio pagando todos los egresos que 

genere el proyecto durante unos ciclos de tiempo establecidos en periodos anuales.  

Es importante resaltar para que el ejercicio financiero sea válido hay que contemplar las 

variables macro económicas que afecten el proyecto y para ello se contemplaron principalmente, 

la Inflación, el PIB, el SMMLV y el IPC, los cuales ayudaran a soportan y acercar más a la 

realidad las proyecciones Financieras del Proyecto, en el flujo se puede observar detalladamente 

en la Tabla No. 23.  
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Tabla 22 - Flujo de Caja 
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Es importe concluir que el proyecto bajo estas condiciones el Flujo de Caja presenta un 

alto grado de viabilidad ya que al segundo año se está generando utilidades, lo que es importante 

resaltar que el proyecto bajo el funcionamiento operativo esta presentado utilidades en el primer 

año antes de impuestos e intereses de $1.086.471 antes de impuestos para el primer año. 

 

Punto de Equilibrio y ROA (Retorno sobre los Activos) 

 

EL Punto de Equilibrio indica el porcentaje de los ingresos el cual va a cubrir los Costos 

y los Gastos Fijos de cada periodo como lo muestra la Tabla No 24, para el año 1 indica que el 

99% de los ingresos va a cubrir los Gastos y Costos Fijos y Variables. 

 

 

Tabla 23 - Punto de Equilibrio - Roa 

 

El Retorno sobre los Activos el ROA, de acuerdo a la Tabla No 24. ayuda a determinar el 

beneficio que Genera los Activos promedio del proyecto, el cual se toman decisiones de 

endeudamiento, durante 2 años se contempla la posibilidad de deuda a largo plazo considerando 

que la taza de porcentaje es mayor a la tasa de interés que ofrece un Banco Comercial. 
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Valoración de la empresa 

 

Uno de los factores con mayor importancia que se debe tener en cuenta en el momento de 

evaluar un proyecto de inversión es conocer la tasa interna de oportunidad ya que esta variable 

no debe colocarse de una manera arbitraria y es por ello que se utilizara el método WACC el 

costo promedio del capital es cual determina la tasa interna de oportunidad del proyecto, el cual 

es el rendimiento mínimo que se espera del proyecto, ver Tabla No 25. Estructura Financiera de 

la Empresa. 

Donde WACC: = (Kd*(deuda/(deuda + Capital)) +(Ke*(capital/(deuda+capital)) 

 

 

Tabla 24 - Estructura Financiera 

 

 

 

Tabla 25 - Calculo Método WACC 
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Donde Ki: En el costo de la deuda se le debe descontar la tasa de interés   Ki =  i * (1- TX). 

Ke: para calcular el costo de los accionistas se realizó por el método CAPM (Capital Average 

Pricing Model) el cual es el cual determina la tasa de oportunidad mínima que espera el 

inversionista del proyecto, ver tabla 26.  

Donde KE = RF + BETA APLANCADA * BETA LOCAL * MAKET PREMIUM +EMBI 

• TLR- la tasa libre de riesgo, es decir la inversión más segura del mercado para ello se 

toma los bonos del tesoro de Estados unos a 30 años la fuente es Bloomerg 

• Beta apalancada es una beta del sector de la economía en la cual se espera un rendimiento  

Teniendo en cuanta la estructura financiera de la empresa y su nivel de endeudamiento 

donde Beta apalancada = beta des apalancada *((1 +(deuda / patrimonio)) *(1- impuesto) 

la fuente principal son los datos del profesor Damodaran los cuales son veraces al 

mercado. 

• BETA LOCAL: Es importante considerar el riesgo que presenta invertir en Colombia y 

por ello que se tiene en cuenta el riesgo del sector de la economía al cual va ir asociado el 

proyecto 

• MAKET PREMIUM es una prima de riesgo general que presentan los Mercados de 

Estados Unidos la fuente principal son los datos del profesor Damodaran los cuales son 

veraces al mercado. 

• EMBI (EMERGING MARKET BOND INDEX) es un indicador de riesgo para países 

emergentes emitidos JP MORGAN uno de los bancos más importantes de Estados unidos 

los cuales dan una calificación a cada país dependiendo su nivel de riesgo, por ejemplo, 

no es lo mismo invertir en Venezuela que en Suiza ya que se consideran la seguridad 
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estabilidad política, a mayor riesgo el inversionista desea más rendimientos. 

• Para el proyecto el costo del patrimonio KE será del 13.26% es decir que el inversionista 

como ente individual esperara para si un rendimiento mínimo 13.26% sobre su inversión. 

TIR-VPN 

Para la evaluación financiera la TIR, Tasa Interna de Retorno la cual es un método de 

valoración de la inversión y esta a su vez es una tasa comparativa entre la tasa que se espera del 

proyecto y la tasa que ofrece el proyecto, si es mayor la tasa interna de oportunidad la tasa 

interna de retorno significa que el proyecto no cumple con las expectativas esperadas y es 

descartado, pero para este proyecto la tasa interna de retorno que  ofrece es de un 37%, 

comparada con tasa esperada del 13,04%  como lo relaciona la Tabla No 24, lo cual se convierte 

atractivo para el inversionista. 

El Valor Presente Neto es un Indicador de Evaluación el cual permite evaluar el flujo de 

caja durante el proyecto, para este caso el proyecto ofrece un retoro a valor presente de                       

$ 127.687.944 – Tabla 27. 

 

Tabla 26 - Taza Interna de Retorno - Valor Presente Neto 

 

Para la evaluación financiera la TIR es la tasa interna de retorno, la cual es mayor a la tasa 

interna de oportunidad, esto significa que el proyecto ofrece una tasa de retorno del 37%, 

comparada con tasa esperada del 13,04%. 

 



 
Estudio de Factibilidad para la Creación de una Empresa en el Municipio de Soacha, prestadora de un servicio 

Integral en Alquiler, Reparación y Mantenimiento de Herramientas Eléctricas 

   LIX 
 

 
 

 

Fuente de Financiación  

 

Para el desarrollo el proyecto se cuenta con posibles opciones de financiamiento, en la primera es 

por medio de un préstamo bancario a libre inversión como lo muestra la tabla No 28, en el cual 

se solicitará por un valor de ochenta millones de pesos a una tasa del 20% efectivo anual a 5 

años, ya que es tiempo máximo al que presta el banco, quedando a una tasa nominal con mes 

vencido del 1.69%; y el resto de la inversión será financiada por inversionistas y recursos 

propios. 

                                             

Tabla 27-Fuentes de Financiación 

Escenario sin deuda 

Es interesante contemplar el escenario en el cual el proyecto no dependa de un préstamo 

bancario teniendo en cuenta que es más interesante para los inversionistas ya que el valor 

presente neto aumentaría considerablemente haciéndolo más atractivo y siendo mayor la tasa 

interna de retorno que la tasa interna de oportunidad, en este caso ambas disminuyen.  
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Tabla 28 - Escenario sin Deuda 

                                                       

Análisis de Riesgo 

 

Con base a la matriz del análisis de factores externo y donde se toma como valores determinantes 

e importantes la ponderación con la que se midió cada uno de los ítems de tal manera que lograra 

identificar las oportunidades y las amenazas para nuestro proyecto. 

 En este análisis se identificó que son más las oportunidades (positivo-muy positivo) que 

las amenazas (negativo-muy negativo). Tomando como referencia los perfiles Pest los cuales 

fueron: Político, económico, socio-cultural, tecnología, ecológico, legal. Evidenciando mediante 

el análisis de factores externo que el perfil con más factor de amenazas fue el socio-cultural. 

Entre los ítems que más resaltan en este perfil se encontró; el narcotráfico en el municipio, 

violencia de jóvenes en el municipio, inseguridad en el municipio y déficit en la educación. 

Además del perfil económico. Pero por otro lado los perfiles (político, tecnología, ecológico y 

legal) se destacaron sobresalientemente con aspectos positivos y muy positivos. 

  Con un análisis más detallado y numérico con indicadores de gestión como es el 

ponderado. Se lograron obtener datos más numéricos con respecto a calificaciones en promedio. 

Esto quiere    decir que se analizaron 39 factores externos relacionados con la matriz de análisis 
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de factores externos de los cuales 27 factores se consideraron oportunidades y solo 12 se 

consideraron amenazas. 

 Para explicar más a fondo esta medición en la matriz ponderado1 se tomó tres métodos 

de calificación de la siguiente manera: un PESO (1 como deficiente 2 por debajo del promedio 3 

por arriba del promedio 4 excelente), una CALIFICACIÓN (en un rango de 0.0 a 1.0 siendo 0.0 

sin importancia y 1.0 muy importante) y finalmente un ítem llamado VALOR-PONDERADO el 

cual es el resultado de la multiplicación de los dos ítems mencionados. La calificación que más 

sobresalió fue 4 (excelente) con 17 factores  y 3 (por arriba del promedio) con 10 factores. En 

este orden de ideas este análisis nos permitió saber que en cuanto a los factores externos que 

rodean a nuestra empresa sobresalen las oportunidades por encima y considerablemente de las 

amenazas.   

 Se realizó también un análisis interno, en el cual pudimos estudiar las fortalezas y 

debilidades que se detectaron en el proyecto, los factores analizados fueron el directivo, 

competitivo, financiero, tecnológico y talento humano; los resultados de los cuatro factores 

analizados arrojaron resultados positivos, teniendo en cuenta que es un proyecto que llega hasta 

la etapa de planeación. También se analizó una matriz FODA, donde se plantean los principales 

hallazgos de las cuatro variables evaluadas y sus estrategias a implementar para el cumplimiento 

de los objetivos. Este análisis fue de gran ayuda, durante la planeación del proyecto porque en 

este se pudieron evidenciar, posibles riesgos, oportunidades de mejora y habilidades, que existen 

tanto internos como externos; y de esta manera se realizaron unos planes de acción o estrategias, 

donde se plantea realizar acciones estratégicas que mitigaran los posibles riesgos y acciones 

donde se aprovechan las oportunidades y fortalezas del proyecto.                 
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Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto es presentar un estudio integral de factibilidad para una empresa que se 

dedicara al alquiler, reparación y mantenimiento de herramientas eléctricas con enfoque al sector 

de la construcción del municipio de Soacha. 

 Este estudio de factibilidad pretende demostrar por medio de un estudio, legal-ambiental, 

de mercados, técnico, administrativo y financiero la viabilidad del proyecto. 

 En Estudio de mercado pretende identificar las necesidades del sector, análisis de la 

oferta actual y proyectada, posibles clientes potenciales, precios de los servicios a ofrecer 

(alquiler reparación y mantenimiento) competencia, análisis de los proveedores y estrategias de 

marketing eficientes y efectivas, que apoye el posicionamiento en el mercado como una 

compañía con un valor diferenciador e innovador. 

 El estudio técnico pretende mostrar los recursos necesarios para la operación del 

proyecto al momento de implementarse; además en este estudio se contempla la ubicación 

estrategia del proyecto, y los procesos operativos para efectuar las operaciones de manera fluida 

y organizada, con un enfoque en la calidad total. 

 El estudio administrativo busca determinar las necesidades de personal que se requieren 

para la realización del proyecto, así como su nivel jerárquico; también este capítulo busca definir 

los lineamientos estratégicos en el componente empresarial 

 El estudio financiero busca determinar la viabilidad del proyecto visto desde el punto de 

vista de la sostenibilidad financiera evaluado por indicadores tales como la TIR (tasa interna de 

retorno), VPN (valor presente neto), Relación costo beneficio entre otros. 
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 Este estudio tendrá los componentes macroeconómicos tales como la inflación PIB 

(producto interno bruto), salario mínimo legal vigente entre otros. 
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Conclusiones 

 

Mediante el flujo de caja se evaluó la capacidad de efectivo con la que cuenta el proyecto para la 

ejecución del mismo. 

Para el estudio de mercados se realizó una encuesta en la cual se identificó la necesidad 

de crear una empresa que preste un servicio integral de alquiler, reparación y mantenimiento para 

el sector de la construcción. 

Se realizó un análisis financiero exhaustivo y de acuerdo a los resultados obtenidos por la 

TIR de 37% y el VPN de $127.687.944 se evidencia que el proyecto es atractivo para su 

inversión y da el inicio a la ejecución. 
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