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1. Descripción Del Problema

EMPRESAS DEL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN

Deficiencia en cuanto al 

servicio de entrega del 

material denominado 

“hierro”

Repercute en el 

cumplimiento de contratos 

que se han generado con 

anticipación y con 

cláusulas sancionatorias

Debido a dos factores:
•No existe una microempresa que fácilmente convierta el hierro en flejes y/o
acero galvanizado;
•No se llevan a cabo, estudios de mercadeo para la ejecución de acciones
preliminares y posteriores a la entrega, que permitan una adecuada prestación del
servicio, tanto en diseño como en la distribución hacia su destino final, es decir el
comprador.



¿Es viable constituir una microempresa que su actividad

principal es transformar el hierro en estribos (flejes)

para comercializar en el sur de la ciudad de Bogotá?
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2. Formulación del problema



3. Objetivos

Objetivo General

Diseñar un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa en la
actividad de transformar el hierro en estribos (flejes) y su respectiva comercialización
al sur de la ciudad de Bogotá.

Objetivos Específicos

 Determinar los procesos de transformación del hierro en estribos (flejes)
 Enunciar un estudio de mercado para identificar los posibles clientes y/o las zonas

objetivo.
 Realizar un estudio para tener el conocimiento de los procesos de la siderurgia y

prestación del servicio.
 Detallar una estrategia de mercadeo para la óptima comercialización, al sur de la

ciudad de Bogotá.



TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva, porque busca explicar, especificar y 

detallar las características fundamentales, para  determinar las incidencias y/o 

implicaciones para la creación de la microempresa.

La aplicación de encuesta a los habitantes y empresarios del sector sur de la ciudad 

de Bogotá (200 personas) y recolección de información secundaria, por medio de 

datos que se extraen de otras fuentes.
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4. Diseño metodológico 
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5. Estudio de mercado

Se inicia por medio de la encuesta e información de otras fuentes, de esta manera

se verifica la posibilidad de la creación de la microempresa en una actividad de alta

producción y rendimiento.

Se compra el hierro a las macro-empresas de la siderurgia a un bajo costo y obtener

la utilidad al transformar el hierro y brindar un servicio rápido y de calidad.

En el supuesto realizado tendremos que se iniciaría a partir del año 2018 y con

crecimiento en el mercado seleccionado para el 2020 del 2%, para el año 2021

sería del 2,06%, para el 2022 sería prácticamente del 2,12%, y finalmente para el

2023 será del 2,19%, de acuerdo a un consumo de 2 a 6 clientes a mes de

$1’200.000 y en cuanto el precio del flete para el transporte será un aproximado de

$200.000 en el sur de la ciudad.
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Precios de entrada y de venta
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6. Estudio técnico 

Básicamente el procedimiento será mediante el recibimiento de las

varillas de hierro del proveedor de la industria de la siderurgia, se

realiza su debida transformación por medio de la “dobladora casera o

artesanal” por los colaboradores quienes cuentan con el conocimiento

para manipular las varillas, con el fin de tener en stock los estribos

(flejes) de más comercialización, como lo son los flejes de 20 x 20 de

3/8” y de 1/2" y de 30 x 30 de 3/8” y de 1/2"; sin embargo, se contara

con material para pedidos conforme a la capacidad desarrollada a través

del tiempo
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Tomado de http://lamineriaencolombia.blogspot.es/1225370880/proceso-de-extraccion-
hierro-acerias-paz-
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7. Estudio administrativo 

NORMATIVIDAD:

ICONTEC NTC – 2289: que está dirigida a las barras corrugadas y lisas de acero
de baja aleación.

NTC – 161: la cual está centrada en las barras (y rollos) lisos y corrugados de
acero al carbono.

Ley 590 de 2000, el gobierno impulsa la creación y desarrollo de pequeñas y
medianas empresas.

Ley 1014 de 2006, la cual fomenta el espíritu emprendedor en los planteles
educativos del país.

proyecto la ley 1780 de 2016, la cual promueve el emprendimiento de los
jóvenes y un fácil acceso al mercado nacional.
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DOCUMENTACION PARA LA MICROEMPRESA:

Copia del certificado de existencia y representación legal (cámara y comercio)

Concepto favorable del uso del suelo (Planeación Distrital o Curaduría
Urbana)

Inscribir sociedad ante la central de riesgos profesionales

Inscribir colaboradores al sistema de pensiones y al sistema nacional de salud

Obtener certificado de bomberos

Notificar la apertura del establecimiento de comercio a Planeación Distrital
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Misión

Somos una microempresa dedicada ofrecer un servicio de
calidad y cumplimiento, brindado seguridad, precios
satisfactorios y compromiso.

Visión

Ser una microempresa pionera en servicio brindado, creando
alianzas con las pymes y empresas del sector involucradas con la
siderurgia, para poder formar desarrollo empresarial y generar
empleo.



8. Resultados

Como uno de los resultados tenemos la nomina inicial del 2018 y proyectada hasta

el año 2013.



Otro de los resultados obtenidos es el supuesto balance general de la microempresa 

proyectado por 5 años a partir de la creación. 
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9. Análisis financiero

Para calcular el valor, se debe aplicar la fórmula: 𝑉𝑃𝑁 = −(𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) +

σ𝑘=1
𝑛 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑛

(1+𝑖)𝑛
En donde el valor de 𝑖 = 0,12. dando como resultado superior a cero,

por tal motivo el proyecto es viable
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Para calcular la tasa interna de retorno “TIR”, se debe despejar el interés o renta en

cuanto a los ingresos proyectados, de esta manera seria una igualdad entre los ingresos

futuros sobre la inversión inicial, finalmente el resultado es de un 31,11%



4/10/2018

La rentabilidad económica “ROI” se aprecia la capacidad de activos que tiene una
empresa para generar beneficios, para el resultado de los cinco (5) años da un
promedio de 0.61, lo cual indica que la microempresa generara beneficios en ese
periodo.



7. Conclusiones

• No es necesario un capital muy alto para iniciar el proyecto.

• Se reconoce la importancia de los resultados obtenidos mediante la
recolección primaria y secundaria.

• Es una posibilidad de desarrollo personal y profesional, que permite
valorar y aplicar los conocimientos adquiridos.

• transformación del hierro en estribos (flejes), para su comercialización, en
el sector sur de la ciudad de Bogotá es factible.
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8. Recomendaciones

• Se debe realizar la compra del material q se va a trabajar, directamente 
con el proveedor para poder lograr la utilidad deseada.

• Continuar con el estudio de factibilidad, fortaleciendo con un estudio de 
mercadeo y plan de comercialización.

• Involucrar los profesionales de la industria de la siderurgia y el sector de la 
construcción como posibles clientes potenciales.



GRACIAS

4/10/2018


