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1.0 RESUMEN  

El propósito de esta sistematización, es dar a conocer las experiencias adquiridas desde la 

práctica profesional en la creación de un proyecto productivo CONTRULLANOS que se 

constituye como una empresa dedicada al diseño arquitectónico, estructural y construcción 

de obras, con el propósito de utilizar las mejores técnicas y materiales, teniendo como 

objetivo principal la venta y comercialización del producto de marca propia llamado 

REVESTICOL, bajo los parámetros del Centro Progresa Emprendimiento, Prácticas 

Profesionales y Empleabilidad  (EPE). 

Dicho lo anterior, esta sistematización busca describir el proceso para llevar acabo el 

desarrollo de un proyecto productivo de emprendimiento, con impacto en el área de la 

construcción de obras civiles, así mismo realizar un análisis de cómo se encuentra el sector 

de la construcción en Colombia y como el proyecto es viable sostenible y económicamente 

factible, teniendo en cuenta el planteamiento del problema, basado en las necesidades del 

mercado actual, gestionando este proyecto en los municipios de La Mesa, Mesitas del 

Colegio, Apulo y Anapoima. 

En síntesis, la sistematización se realiza en base a lo logrado durante la práctica profesional, 

la cual permitió generar conocimientos para planear, dirigir, controlar y evaluar, la creación 

de una empresa de construcción, además de la producción y comercialización de un producto 

con impacto en la en costos en remodelación y acabados. 

 

Palabras Clave: Sistematización, Ingeniería Civil, Revesticol, emprendimiento, Plan de 

Negocios, Practica Profesional. 
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1.1 ABSTRACT 

 

The purpose of this systematization is to make known the experiences acquired from 

professional practice in the creation of a CONTRULLANOS productive project that is 

constituted as a company dedicated to the architectural, structural design and construction of 

works, with the purpose of using the best techniques and materials, having as main objective 

the sale and commercialization of the own brand product called REVESTICOL, under the 

parameters of the Center Progress Entrepreneurship, Professional Practices and 

Employability (EPE). 

That said, this systematization seeks to describe the process to carry out the development of a 

productive project of entrepreneurship, with impact in the area of construction of civil works, 

likewise perform an analysis of how is the construction sector in Colombia and how the 

project is viable sustainable and economically feasible, taking into account the approach of 

the problem, based on the needs of the current market, managing this project in the 

municipalities of La Mesa, Mestas del Colegio, Paulo and Anapoima. 

In short, the systematization is based on what was achieved during the professional practice, 

which allowed generating knowledge to plan, direct, control and evaluate, the creation of a 

construction company, as well as the production and commercialization of a product with 

impact on the in costs in remodeling and finishes. 

 

Keywords: Systematization, Civil Engineering, Revesticol, entrepreneurship, Business Plan, 

Professional Practice. 
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2.0 INTRODUCCIÒN 

Este documento plasma la experiencia y pormenores en la creación y realización de una 

empresa y un plan de mercadeo de una constructora “CONSTRULLANOS” que ofrezca 

variedad de productos para la construcción con uno de los productos estrella como es 

REVESTICOL, además de ofrecer servicios Interventoría, Gestión de proyectos, 

Rehabilitación de edificaciones y Reformas Integrales, la empresa se dedica a la construcción 

de obras civiles del sector privado. 

El mercado de la empresa CONTRULLANOS es el sector del Alto Magdalena teniendo en 

cuenta municipios tales como La Mesa, Anapoima, Apulo y Mesitas del Colegio, en los 

cuales no hay una oferta de una constructora regional, que ofrezca sus servicios de Asesoría 

en procesos de construcción y brindar productos para mejorar el proceso de construcción y 

teniendo las normas técnicas establecidas con la regulación vigente.  

Además, vale la pena resaltar que la idea de negocio de la creación de una constructora como 

“CONSTRULLANOS” nace de la necesidad de construir una empresa para de construcción 

que cubra las necesidades de ese sector en el alto magdalena, como una empresa regional, 

con precios competitivos y con alta calidad en su servicio y sus productos para el sector. 

El objetivo central de este documento es describir las experiencias de un estudiante de 

ingeniería civil y el proceso para la creación de una empresa y un Plan de Mercadeo para la 

Constructora “CONSTRULLANOS” Como base se toma en cuenta los antecedentes de 

sucesos representativos en el área de la construcción en el sector del alto magdalena, 

utilizando la encuesta como herramienta fundamental en la adquisición de información 

primaria. 
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3.0 ANTECEDENTES Y MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Marco Contextual. 

 

3.1.2 Creación de Empresas en Colombia  

 

La Creación de una empresa supone un reto en la actualidad en cualquier parte del mundo, 

dichas creación no solo requiere de una idea de negocio que permita generar ingresos si no 

elementos adicionales, según Juan David Castaño, Vicepresidente de fortalecimiento 

empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá “ Lo importante es tener un buen proceso 

de ideación y creación, en ello se involucra la identificación de la necesidad de un cliente 

potencial, la forma cómo se va a enseñar la oferta de servicio o producto, poder prototipar 

esa idea de servicio y finalmente, pensar cómo lanzarse al agua” (Castaño, 2018). 

Así mismo se deben analizar todos los aspectos para crear una empresa en cualquier sector,  

pero es muy importante tener en cuenta que el fundamento de la creación de una empresa 

supone disponer de unos recursos económicos que permitan que la empresa pueda 

mantenerse en su etapa de concepción y madurez, además no solo es el musculo económico 

lo que se necesita, si no llevar a cabo un proceso que permita establecer una estructura que 

sea solida de tal manera que no fracase con el tiempo por falta de planificación. 

La planificación, es lo más importante a la hora de  llevar a cabo una idea de negocio, esto 

para evitar un fracaso prematuro, en Colombia “el 70% de las compañías “mueren” en sus 

primeros 5 años de operación y solamente el 5% se mantienen por más de 20 años” (El 

Tiempo, 2019), en complemento “Según un estudio publicado por la Confederación 

Colombiana de Cámaras de Comercio –Confecámaras-, en el 2016, sobre supervivencia 
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empresarial, las empresas creadas después del primer año sobrevivieron el 78.3%, al tercer 

año el 61% y llegando a los cinco años el 42.9%, concluyendo que cerca del 40% de las 

empresas continúan activas tras cinco años de su creación” (EL Heraldo, 2017) Una de las 

razones de esta muerte prematura de empresas, es la misma falta de proyección y medición 

de los resultados esperados, en cuanto  al sostenimiento de los costos fijos de la empresa. 

En contraste con lo anterior, muchas de las empresas emergentes tienen una planificación, 

pero se estructura de manera parcializada lo que hace que genera vacíos en la información, 

“90% cuenta con asesorías externas fragmentadas y conceptos no alineados en los ámbitos 

laboral, tributaria y contable, así como en ocasiones desarticulaciones entre sus áreas” (El 

Tiempo, 2019). 

Por consiguiente, la estructuración de una idea de negocio no centralizada para la creación de 

una empresa, supone un fracaso inevitable ante la no articulación de elementos de 

planificación de manera conjunta, que hace que todos elementos sean considerados y vayan 

alineados a una sola estrategia y objetivos.  

Dicho lo anterior, se debe tener unas consideraciones transcendentales en la estructuración de 

una empresa, asegura Juan Carlos Parra, director de Dr. Marketing y experto en estrategias 

“la estrategia, un plan de mercadeo y comunicar asertivamente el negocio, es lo primero que 

se debe tener claro una pyme para no dar pasos en falso” es así que un Plan de mercadeo bien 

estructurado es pieza angular del éxito de una empresa. 

Por otra parte, no todo es negativo a la hora de crear empresas, en Colombia la creación de 

empresas está en aumento “durante 2018 se crearon 328.237 unidades productivas en todo 

Colombia. Dicha cifra, en comparación con las 325.527 registradas en 2017 generó un 
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crecimiento de 0,8% en el registro de nuevas compañías.”  De acuerdo a lo anterior, es uno 

de los aspectos positivos del mercado colombiano que se encuentra en crecimiento 

económico sostenido. 

Este crecimiento se ha dado gracias a las políticas implementadas por el gobierno “El 

Ministerio de Desarrollo Económico se ha comprometido con la elaboración de estrategias 

que permitan asignar los recursos con mayor eficacia y aprovechar al máximo las 

oportunidades que ofrecen las economía de mercado y los cambios en el entorno económico, 

busca estimular al sector privado fomentando esencialmente la inversión privada en 

actividades empresariales, mediante la minimización de obstáculos institucionales que 

dificulten la creación de empresas y su posterior incursión en los mercados.” (El Tiempo, 

2001) según esto el gobierno ha estado comprometido desde el año 2001 en el crecimiento de 

emprendimiento y en el fortalecimiento del sector privado con miradas de ser un país 

productivo.  

En consecuencia a las políticas implementadas, hoy en día el sector privado es el 

dinamizador de la economía “En Colombia, de acuerdo con cifras del Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, las Pymes representan más del 95 por ciento de las empresas 

nacionales, generando más del 35 por ciento de la producción y cerca del 65 por ciento del 

empleo en Colombia.” (Portafolio, 2016) por lo tanto, la creación de empresas tiene un 

marco positivo, que teniendo en cuenta una buena idea, planificación, plan de mercado y 

estrategias adecuadas, con el apoyo de políticas gubernamentales para el impulso de las 

empresas emergentes, supone el éxito en un mercado competitivo 

 



 

      

16 
 

3.1.2 Emprendimiento  

 

3.1.3 Emprendimiento en Colombia y creación de empresas   

 

Los emprendimientos en Colombia han tomado fuerza en los últimos años en donde las 

Universidades, Colegios e Institutos de educación media y superior , han mantenido el 

mismo discurso en donde la creación de empresas es el futuro para un crecimiento 

económico colectivo y global, según la revista Forbes “Los países, tanto desarrollados como 

en vías de desarrollo están abordando el emprendimiento como una alternativa a la 

incertidumbre laboral de nuestra época y a la necesidad de creación de riqueza de la 

población, especialmente en el caso de los jóvenes.” (Forbes, 2014) según esto los 

emprendimientos se están transformando a nivel mundial en pro de la generación de ingresos 

para los jóvenes que son más creativos capaces de crear necesidades a cosas no existentes en 

el mercado. 

Esta nueva tendencia de emprendimiento, que fundamentan inicialmente desde los siglos 

XIX e inclusive en  la revolución industrial, en donde las grandes ideas empezaron a darle un 

nuevo rumbo a las economías mundiales, la creación de la máquina de vapor, el teléfono, el 

avión, la bombilla de luz, El automóvil,  La locomotora eléctrica y muchos más, funcionan 

en la actualidad adecuados a las nuevas tecnologías y cambios según las necesidades del 

mercado y fueron emprendimientos que no solo necesitaron de una buena idea, si no de una 

planificación, la utilización de recursos(monetarios y humanos) y una capacidad enorme para 

poder distribuir todo lo fabricado, esto supone también el conocimiento para mantener una 

empresa a lo largo del tiempo y que dichos emprendimientos prevalezcan hoy como los 

conocemos, Ford, Chevrolet, Renault, Siemens, Samsung, Panasonic, Coca- Cola, Bayer, 
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Nokia, General Electric y muchas más hacen parte de las empresas que iniciaron con una 

idea y hoy son empresas que mueven las economías mundiales con representación en cientos 

de países. Las empresas anteriores. 

Por otra parte, las ideas anteriores requerían de “tener grandes cantidades de recursos 

(monetarios, humanos, tecnológicos, etc.); mientras otras características del emprendedor del 

siglo XXI se hacen evidentes: emprender es más práctica que ciencia y para emprender es 

necesario tener una gran pasión” (Forbes, 2014) esto nos lleva que emprender es el hecho de 

accionar sin tener muchos recursos y que con recursos escasos se logre generar ingresos en 

pro del crecimiento de los mismos. 

Debido a que se volvió tendencia mundial la creación de emprendimientos por parte de la 

nueva generación de jóvenes, que ya por las condiciones del mercado actual, no esperan 

durar toda una vida trabajando para una empresa de 8:00 am a 5:00 pm, su idea va más allá 

de generar sus propios ingresos siendo sus propios jefes y dueños de sus compañías. 

Esta tendencia de creación y crear emprendimientos según la revista Forbes carece de 

elementos básicos para que los emprendimientos tengan éxito” La mayoría de los nuevos 

emprendimientos a nivel mundial, no se inician a raíz de un descubrimiento tecnológico, no 

poseen un plan de negocios diseñado ni estructurado no despegan tras un análisis detallado 

del mercado, en la mayoría de los casos se fondean de préstamos personales” (Forbes, 2014) 

Es por esto que dichos emprendimientos deben tener un conocimiento técnico y teórico, con 

el fin de que estos puedan perdurar en el tiempo con una planeación, organización y un 

control que les permita reducir la brecha entre el conocimiento y la improvisación o el 

instinto.  
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Con el fin de reducir esta improvisación, muchas instituciones de educación media y superior 

se han empeñado en incluir en todos sus planes de estudio sin excluir la carrera el 

emprendimiento con un contenido metodológico que permita que tengan una estructura que 

al montar una idea de negocio en esos modelos, se pronostique si la idea tiene sustento o no 

cuáles serán las necesidades de capital entre otros muchos factores que se deben analizar a la 

hora de realizar la estructura de los emprendimientos. 

 

En Colombia, también estamos en la tendencia de la creación de los emprendimientos, pero 

seguimos con la misma tendencia a nivel internacional, carecemos de información técnica y 

teórica que permita que los emprendimientos tengan un buen fin, según el diario el 

espectador “Aunque cada año se crean más de 300.000 empresas en el país, solo el 30 % 

sobrevive después de cinco años. Los costos excesivos, las limitaciones financieras y los 

problemas competitivos son algunos de los factores que más ponen en riesgo su 

supervivencia.” (Vega Barbosa, Juan Camilo; El Espectador, 2019) es por ello importante 

que los emprendedores tengan conocimiento previo para tener estrategias para contrarrestar 

dichas situaciones micro y macroeconómicas que se presentan en un mercado competitivo. 

Para el mercado Colombia generar emprendimientos es una cosa común, pero el 

sostenimiento de las mismas es lo difícil de “las 328.000 unidades productivas que nacieron 

en 2018 (según Confecámaras), solo 98.000 seguirían operando en el 2023. Por esta razón, 

una parte central de la política de emprendimiento debería ser garantizar la supervivencia de 

estos proyectos” según esto la supervivencia se volvió más importante que la creación de las 

mismas es por ellas importante que la estrategia de los gobiernos sea incentivar este tipo de 

iniciativas con políticas para que los emprendedores tengan el conocimiento necesario para 
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que sus emprendimientos no sean un fracaso con el paso de los tiempos, si no caso contrario 

sean ideas con un crecimiento progresivo y sostenido. 

3.1.4 Sector de la construcción 

 

En el mercado actual en Colombia “el sector es caracterizada por ciclos comerciales y 

constructivos más amplios, como lo explica la presidente de Camacol, hará que el 

crecimiento del valor agregado del sector se vaya recuperando lentamente. La proyección 

para el PIB de edificaciones se espera tenga un aumento de 1,3% en 2018, inferior al 

proyectado a comienzos de año, debido a que aún falta un resurgimiento de la demanda.” 

(Dinero, 2018) 

De acuerdo a lo anterior el sector presenta un movimiento de crecimiento constante y tiene 

una participación importante en PIB bruto nacional. 

Se hace necesario que las empresas que deseen entrar a un mercado tan competitivo como es 

el de la construcción y al mismo tiempo tan tradicionalista, deben emprender nuevos 

sistemas de innovación que permitan resolver las necesidades de los proponentes de 

proyectos civiles, en los cuales se hace inverosímil que las empresas de construcción brinden 

no solo el diseño, el presupuesto, la ejecución, etc. Sino que el cliente entienda que puede 

contar con un sistema de construcción y de acabados igual, independiente de la magnitud del 

proyecto, puede ser desde una edificación sencilla hasta un mega proyecto, y sobre todo que 

el costo a la hora de construir es un tema vital para cualquier proyecto de obra civil. 

Como se mencionó en la introducción, las cifras oficiales señalan que durante los últimos 

años la industria, la construcción, el comercio y los servicios de transporte se han 

consolidado como los sectores dinámicos que más aportan al crecimiento. 

 

https://www.dinero.com/noticias/camacol/148
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Actualmente el sector presenta un crecimiento importante, a pesar del des aceleramiento del 

sector, según el diario el espectador, La economía colombiana se expandió 2,7 % a ritmo 

lento en el tercer trimestre de 2018 frente a la dinámica que venía mostrando en los dos 

primeros trimestres de este año, jalonada por industria, comercio, suministro de energía y 

construcción. 

 

Además, vale la pena resaltar, que la construcción no solo es uno de los sectores más 

importantes  

Si no que mayor empleo generan, según el empleo.com el sector de la construcción genera 

2.000.000 Millones de empleos “De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción, 

Camacol, en Colombia "el sector de la construcción genera actualmente inversiones anuales 

por 77 billones de pesos, aporta 46 billones de pesos a la economía, demanda insumos por 34 

billones de pesos anualmente y, junto con las actividades inmobiliarias, genera 1.8 millones 

de empleos". (El Empleo, 2018) 

 

Por otra parte, el sector está compuesto por la mayor parte con constructoras pymes” El 80% 

de las sociedades del sector de construcción de edificaciones está catalogado como pequeñas 

y medianas empresas. Así lo muestra el más reciente informe realizado por el Grupo de 

Estudios Económicos y Financieros de la Superintendencia de Sociedades” (Dinero, 2014) 

Teniendo en cuenta lo anterior el sector el desarrollo de constructoras pyme se encuentra en 

su punto de ascenso, lo cual es benéfico para los clientes y consumidores del sector que 

tienen una amplia oferta con el fin de acceder a los diferentes servicios y productos de dicho 

sector. 
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El mercado de la construcción sorprende cada día con la utilización de nuevos elementos 

tecnológicos que facilitan y además brindan grandes beneficios a los diferentes proyectos 

ingenieriles, agregado a lo anterior se encuentra una gran cantidad de productos que buscan 

remplazar o mejorar los materiales tradicionales. 

 

Es por lo anterior que CONSTRULLANOS DE COLOMBIA, ofrece los servicios de diseño, 

planificación, costos y demás ítems de un proyecto, pero además y como característica 

fundamental, CONSTRULLANOS DE COLOMBIA en su afán por beneficiar a sus clientes 

ofrece productos nuevos con altos estándares de calidad, de fácil aplicabilidad que ofrecen el 

mismo servicio en sus proyectos constructivos, y con la característica fundamental que 

ofrecen bajos costos que favorecen sus ideas, además en el tema estructural minimizan 

cargas que es algo completamente indispensable en nuestros sistemas y por ultimo pero no 

menos importante ofrece excelentes acabados que le permitirán a sus obras dar ese toque de 

distinción que merecen  todos los proyectos civiles independiente de su envergadura. 

El Revesticol que es el producto que ofrece CONSTRULLANOS DE COLOMBIA, es una 

idea que surge a partir de la necesidad de disminuir costos, disminuir cargas y además 

ofrecer a las personas la posibilidad que sus ideas de construcción puedan contar con los 

acabados de: pintura, estuco, etc. Que son determinantes a la hora de finalizar sus obras. 

Básicamente Revesticol ofrece al cliente reemplazar el mortero para muro tradicional, 

ofreciendo todas las cualidades o características especiales que posee. 
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3.1.5 Productos para la construcción  

 

En cuanto a los materiales de construcción, los ingenieros siempre buscan mejorar y ser 

innovadores en cuanto a los materiales según el periódico el Colombiano “Crear nuevos 

materiales de construcción que eviten la explotación minera de calizas a gran escala y que 

permitan la construcción de proyectos amigables con el medioambiente es una de las 

preocupaciones de los arquitectos e ingenieros contemporáneos y los profesionales locales no 

son la excepción.” (Colombiano, 2019) 

Según esto, los arquitectos e ingenieros deben estar a la vanguardia a lo que puede ayudar a 

mejorar los costos de los mismo, en Colombia “tiene una de las industrias de materiales de 

construcción más completas de la región. Puede suministrar el 99% de los productos que 

requiere cualquier proyecto, un índice que explica por qué es uno de los proveedores por 

excelencia de América Latina. (El Colombiano, 2012) 

En consecuencia, es una industria muy grande y fructífera que se mantiene a pesar de los 

cambios en el mercado, en el cual “Satisfacer la exigente demanda interna elevó la 

competitividad de las empresas, así como la innovación y el valor agregado de sus productos 

que llegan a más de 80 mercados. Es un sector que incrementó en 4% sus exportaciones en los 

últimos diez años siendo Antioquia el primer exportador.” (El Colombiano, 2012) 

Según el diario el colombiano, “Colombia está en capacidad de responder a las tendencias 

mundiales que exigen productos amigables con el medioambiente, sostenibles y eficiente” (El 

Colombiano, 2012) 
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  4.0   MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Definir el emprendimiento 

 

Para iniciar es importante definir que es emprendimiento dentro de diferentes enfoques y de 

acuerdo a las necesidades del mercado en el cual se desarrolla, según OBS Búshines chol de 

Barcelona, plantea las siguientes definiciones de las mismas teniendo en cuenta el contexto 

en el que se desarrolla, lo que es el emprendimiento como tal, ser un emprendedor y que es 

emprender de la siguiente manera: 

Emprender significa utilizar la creatividad y aplicar ideas innovadoras para marcar la 

diferencia en la comunidad al abordar una necesidad o crear un negocio con conciencia 

social. 

• El espíritu empresarial es una forma de pensar que ensalza la colaboración, la toma 

de riesgos y la activación. Primero, hay que ser capaz de colaborar de manera 

productiva aprovechando las fortalezas y debilidades dentro de un equipo. Los 

empresarios deben poder abrazar la innovación, lo que, a veces, implica riesgos. Por 

último, el espíritu empresarial requiere de la activación, que convertirá los 

pensamientos e ideas en realidad. 

• Emprender significa identificar un problema que afecta a uno mismo o a otras 

personas y pensar en distintas formas de resolverlo. 

• El espíritu empresarial es una forma de vida, una manera revolucionaria de mejorar el 

pensamiento crítico. También significa el futuro. Para ser un empresario, debe 

mantenerse el control sobre la propia vida, así como todo lo que la rodea. 
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• Quién sabe qué es emprendimiento no duda en afirmar que equivale a encontrar y 

aprovechar las oportunidades ocultas a los demás para obtener resultados positivos. 

• El espíritu empresarial ayuda a las personas a crear y desarrollar ideas que pueden ser 

la base de la innovación y que podrían llevarlas al éxito. 

• Ser emprendedor significa ser capaz de hacer lo que apasiona a uno sin miedo a 

fallar. 

• El espíritu empresarial equivale a la libertad intelectual y la capacidad de ser 

autosuficiente. (OBS Bussines School, 2019) 

De acuerdo a lo anterior se define como un conjunto de ideas, oportunidades, 

capacidades y conocimientos, que permiten generar riquezas con habilidades que llevan 

los pensamientos a realizada des de acuerdo a la pasión del emprendedor. 

4.2 Lineamientos de Emprendimiento. 

 

La creación de proyectos productivos y/o , en la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios(UNIMINUTO), se encuentra dentro del marco de todos los planes de Estudio de las 

carreras de profesionales en el país, dentro del componente Minuto de Dios, el cual consiste  

en “Fortalecer en el estudiante sus competencias en desarrollo humano y responsabilidad 

social, requeridas para que se forme como un profesional, y como ciudadano, altamente 

competente, éticamente responsable y líder de procesos de transformación social” 

(UNIMINUTO, 2015). En consecuencia, desarrollar proyectos de emprendimiento va 

alineado a desarrollar competencias humanas y de responsabilidad social, que son acordes al 

enfoque del proyecto de emprendimiento desarrollado, que va acorde a la responsabilidad 

con el medio ambiente y la conservación del planeta. 
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4.4 Plan de estudio de emprendimiento 

 

El plan de estudios de emprendimiento, de los Ingenieros Civiles de la UNIMINUTO tiene el 

siguiente contenido mitológico el cual permite a los estudiantes plantease la idea de convivir 

un proyecto productivo y/o emprendimiento: 

Generalidades 

El curso de emprendimiento es un espacio académico transversal del componente Minuto de 

Dios, que se desarrolla a lo largo del semestre de forma Bimodal. El curso de 

emprendimiento ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias para generar ideas 

innovadoras que le permite analizar e interpretar el entorno, evaluar y proponer mejoras y 

variaciones e implementarlas, respecto a las situaciones reales encontradas; en este sentido, 

se consideran como campo de acción cuatro (4) tipos o modalidades de emprendimiento: 

productivo, laboral, social, industrias creativas y culturales, rural, base tecnológica, 

asociativo. 

La Unidad Académica de Emprendimiento es la encargada de la formación y fortalecimiento 

del espíritu emprendedor, la generación de ideas y el acompañamiento en la generación de 

proyectos de los(as) estudiantes de UNIMINUTO, así como el conocimiento de nuevas 

metodologías innovadoras que pueden aplicar en el desarrollo de sus proyectos. 

El estudiante podrá participar de manera presencial y virtual en actividades como talleres, 

exposiciones individuales y grupales, videos interactivos entre otros en plataforma virtual, y 

en las clases presenciales la aplicación de las diferentes metodologías aprendidas, 

presentando un proyecto final (estructura de la idea) sobre su proyecto de vida profesional a 

largo plazo, donde evidencie el aprendizaje del curso. 
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4.5 Justificación 

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. Aunque el 

emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es 

inherente a ésta, en las últimas décadas, este concepto se ha vuelto de suma importancia, ante 

la necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. La palabra 

emprendimiento proviene del francés entrepernar (pionero), y se refiere a la capacidad de 

una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo 

utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 

término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente. En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y 

aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 

quiera alcanzar mayores logros. 

En el ámbito de la formación académica los estudiantes y/o profesionales interesados en 

emprender necesitan de una serie de competencias propicias para su desarrollo 

profesional, pero es importante tener encuenta que hoy en día la competitividad profesional 

cada vez es más exigente, motivo por el cual y pensando en lo que el mercado está 

necesitando se ha diseñado un contenido temático, que pretende direccionar el 

emprendimiento como la oportunidad para identificar necesidades y generar de nuevas 

oportunidades e ideas de negocio para convertirlas en realidad. 
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4.6 Elementos de contenidos teóricos/ Prácticos 

 

Dentro de la generación de información para la aplicación de las ideas conforme a la 

metodología de la UNIMINUTO se encuentra el Modelo Canvas como herramienta 

presentación de ideas. 

4.7 Modelo Canvas: 

 

“Alexander Osterwalder es un teórico de los negocios, nacido en suiza. El origen del modelo 

canvas se encuentra en su tesis doctoral de gestión de sistemas de información que llevaba el 

título “Modelo ontológico de negocios”, que luego bajo el formato de libro se convertiría en 

el test sellar mundial conocido como “Generación de modelos de negocio”. Actualmente 

Osterwalder es un famoso conferencista.” (Movistar, 2018) 

El Modelo según destino negocios son: 

Los clientes: Para plasmar una idea de negocio, con el modelo canvas, se debe comenzar por 

señalar con claridad quiénes serán los clientes del futuro negocio que se está proyectando. 

La propuesta de valor: Se debe señalar qué cosa nueva o innovadora va ofrecer tu futura 

empresa, en qué se diferencia de las empresas que ya están operando en el mercado. El valor 

de una empresa tiene que ver también con determinar qué problema del cliente va solucionar 

tu producto. En este módulo del modelo canvas se explica qué es el producto. 

Canales de distribución: En esta etapa vas a determinar cómo vas hacer que el cliente 

conozca tu producto, qué estrategias publicitarias vas utilizar, como te vas a comunicar con 

los clientes. También tiene que ver con señalar de qué forma vas a distribuir en el mercado 

tus productos, cómo va llegar el producto a las manos de tus clientes. 
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Relación con los clientes: Tiene que ver con la forma como vas a tener comunicación con 

cada uno de los segmentos de clientes con los que va contar tu negocio. Por ejemplo, si vas a 

ofrecer asistencia técnica a tus clientes, vas a desarrollar comunidades de clientes, entre 

otros. 

Ingresos de la empresa: En este módulo del modelo canvas vamos a ver los precios y las 

ganancias que va generar la futura empresa, las formas de pago, suscripciones, entre otros. 

Recursos: Qué es lo que vamos a necesitar para que la empresa funcione y cuánto dinero. 

Actividades: Describimos el proceso de producción y de venta. 

Socios: Quiénes te van ayudar a desarrollar tu negocio y cuál va ser su aporte. 

Costos: Aquí se describe de manera pormenorizada cuánto va costar el funcionamiento  

de la empresa, así como el precio de tus productos. (Movistar, 2018) 

De acuerdo a lo anterior la implementación de un modelo canvas en los proyectos de 

emprendimiento plantean la base metodológica de la asignatura de emprendimiento, la cual 

fue el principio de nuestro proyecto de emprendimiento con una experiencia de fortalecer y 

ratifica o descarta las ideas de proyectos de emprendimiento de acuerdo al análisis de cada 

uno de los puntos del modelo. 

Para finalizar, el primer paso para los inicios del emprendimiento, dentro del contenido 

metodológico es la asignatura de emprendimiento para cualquier carrera, esta estructura nos 

lleva al siguiente paso para la fundamentación de un proyecto de emprendimiento, el cual es 

la realizar de las prácticas de emprendimiento, en las cuales se dividen en tres, Practica  1,2 y 

3 en donde la realización de estas prácticas nos llevan a desarrollar un emprendimiento 

productivo de acuerdo a la estructura de Fondo emprender. 
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4.8 Fondo emprender 

 

El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional en el 

artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: “por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo”.  

Es así como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente y especial 

adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por esta 

entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que provengan y 

sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios 

o profesionales que su formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en 

instituciones que para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con 

las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. 

El Fondo Emprender se rige por el Derecho privado, y su presupuesto está conformado por el 

80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata el artículo 34 de la Ley 789 

de 2002, así como por los aportes del presupuesto general de la nación, recursos financieros 

de organismos de cooperación nacional e internacional, recursos financieros de la banca 

multilateral, recursos financieros de organismos internacionales, recursos financieros de 

fondos de pensiones y cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 

Realizar los proyectos de emprendimiento conforme a los contenidos de fondo emprender 

supone el hecho de poder estructura un proyecto que pueda ser financiado por el gobierno, de 

acuerdo a esto, la metodología de la UNIMINUTO nos lleva a que los contenido de la 

asignatura de emprendimiento y los contenidos de las prácticas en el mismo campo sean con 



 

      

30 
 

los mismas condiciones exigidas por fondo emprender y que esto permita que los proyectos 

tengan capital de trabajo con el fin de que sean llevados a buen fin y tengan un buen musculo 

financiero. 

4.9 Contenidos de fondo emprender  

El Contenido de Fondo emprender se encuentra en detalle en los ANEXOS. El cuál es el 

contenido mitológico completo de buenas prácticas formulación de fondo emprender. Gun lo 

anterior, los contenidos de fondo emprender, nos permiten tener una estructura clara y tener 

en cuenta todos los aspectos necesarios para concebir un proyecto de emprendimiento 

teniendo en cuenta todos los aspectos que permiten analizar la viabilidad de los mismos, 

estos se desarrollan durante las 3 prácticas profesionales en emprendimiento que se 

gestionaran y serán la base fundamental de los contenidos metodológicos en los que se 

desarrolla el proyecto el cual se basa esta sistematización 

5.0 MARCO LEGAL 

 

5.1 Leyes que amparan la creación de empresas en Colombia  

 

• Ley 1780 del 2 de mayo de 2016  

"Por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 

medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 

disposiciones." 

• Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010   

"Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo" 

• Ley 905 del 2 de agosto de 2004  
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"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." 

• Ley 590 del 10 de julio de 2000 

"Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa". 

• Decreto 1875 del 17 de noviembre de 2017 

"Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, se crea la Ventanilla 

Única Empresarial -VUE: y se adiciona un parágrafo al Artículo 2.2.2.38.6.4 del Decreto 

1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo". 

• Decreto 489 del 14 de marzo de 2013 

"Por el cual se reglamenta el otorgamiento de Garantías, ofreciendo un descuento en el valor 

de las comisiones, dirigidas a empresas creadas por jóvenes menores de 28 años". 

• Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012  

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de 

información financiera para las microempresas. 

5.2 Aspectos para la constitución de una empresa en Colombia 

 

La creación de una empresa supone realizar ciertos tramites Jaricos y tributarias, con el fin 

de formalizar la actividad a realizar por parte de la empresa. Para ello se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo a la información de la Cámara de Comercio de 

Bogotá: 

• Formulario de Registro Único Tributario (RUT) se debe diligenciar como persona 

Jurídica (Adjunto) se radica en la Dian 
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• Formulario del Registro Único Empresarial (RUES) especificando la actividad de 

acuerdo a las recomendaciones que se encuentran hay (Adjunto) se radica en la 

cámara y comercio 

• Minuta de constitución de la empresa  

• Después de tener estos dos documentos sumados a la Cédula de ciudadanía del 

representante legal. 

Posterior a estos documentos radicados en cámara y comercio, sale el registro mercantil, el 

cual es conocido como la cámara y comercio normalmente. 

• Luego si quieren entrar a licitar con el gobierno se requiere que se registren en el 

Registro único de Proponentes 

• Deben verificar que el nombre del establecimiento de comercio no esté en uso (al 

verificar comerciamos hay muchas ya deben agregarle algo al nombre para hacerlo 

diferente  http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consulta 

• Deben tener muy clara la actividad económica  

"sociedad tendrá como objeto principal, la comercialización de muebles y electrodomésticos 

para el hogar" dicha actividad debe estar dentro de las actividades económicas registradas en 

el siguiente link http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 

Con esos documentos inicialmente pueden empezar con la actividad económica, 

posterior a esto, deben legalizar los documentos para la sede de ventas de la compañía 

en donde deben registrar en la Ciudad sede. 

 

 

 

http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consulta
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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6.0 PLANEACIÒN Y METODOLOGIA 

 

La planificación y la metodología de la concepción del proyecto se realiza conforme a la 

metodología propuesta por fondo emprender e implementado por Centro Progresa, en las 

prácticas profesionales  1,2 y  3 en donde se ha desarrollado el proyecto, de acuerdo a los 

contenidos anteriormente mencionados se fundamentó un proyecto de emprendimiento con 

la metodología anteriormente expuesta con todos los puntos de la metodología de centro 

progresa, en donde se adoptaron los siguientes puntos dentro del documento 

Tabla 1 Contenidos Fondo Emprender 

 

Fuente: Centro Progresa

1.0 Justificación 20.0          Plan de Compras 

2.0 Análisis del Sector 21.0          Tabla de consumos por unidad de producto 

3.0 Análisis del Mercado 22.0          Costos de producción 

4.0 Análisis de la Competencia 23.0          Infraestructura 

5.0 Estrategias de Mercadeo 24.0          Parámetros técnicos especiales 

6.0 Concepto del Producto 25.0          Modulo Organización 

7.0 Estrategia de Distribución 25.1          Análisis DOFA 

8.0 Estrategias de precios 25.2          Organismos de Apoyo 

9.0 Estrategias de precios 26.0          Estructura organizacional 

10.0          Estrategia de promoción 27.0          Aspectos Legales 

11.0          Estrategias de Comunicación 28.0          Costos administrativos 

12.0          Estrategias de Servicios  28.1          Gastos de personal 

13.0          Presupuesto de la Mezcla de 

mercadeo 

28.2          Gastos de puesta en Marcha 

14.0          Estrategias de aprovisionamiento 28.3          Gastos Administrativos anuales  

15.0          Proyección de Ventas 29.0          Modulo de Finanzas 

16.0          Alimentación de tablas de 

proyección de ventas 

17.0          Justificación de las Ventas 

19.0          Operación 
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7.0 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE APRENDIZAJE 

 

¿Como Implementar el modelo de fondo emprender para la creación de una empresa de 

fabricación de un producto para la construcción? 

8.0 IDENTIFICACION DE ACTORES INVOLUCRADOS 

 
Tabla 2 Actor Involucrados 

ACTOR  PERFIL Y/O CARACTERISTICAS  

José Daniel Llanos Estudiante de Ingeniería Civil 

Centro Progresa  Unidad de gestión académica-administrativa transversal que 

se articula con todos los programas académicos de 

UNIMINUTO para la orientación, gestión del conocimiento 

y prestación de los servicios de emprendimiento, prácticas 

profesionales y empleabilidad. 

Docente de Emprendimiento Docente de Emprendimiento, tutor de la gestión de la 

práctica de emprendimiento y la creación del proyecto 

Comunidad del Alto Magdalena Población en donde se desarrolla el proyecto 

Corporación universitaria Minuto 

de Dios  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.0 VARIABLES, INDICADORES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTO. 

Investigación de mercado 

Realizar de encuesta 

Formato de encuesta 

Tabulación de encuesta  

Microsoft Office (Word, Excel) 

Pruebas de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio se realizan directamente al producto de Revesticol 

• Prueba de resistencia 

• Prueba de Compresión 
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10. MATRIZ DE PLANEACIÓN  

 

10.1 Diagrama de GANT 
Ilustración 1 Diagrama de GANT 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Antecedentes  

                              
Marco Teórico  

                              
Marco Legal                               
Ejes Estratégicos                                
Planeación y 

metodología 

(Proceso de 

sistematización y 

investigación)                               

Formulación del 

problema de 

Aprendizaje                                

Identificación de 

actores 

Involucrados                               
Estructuras del 

modelo de 

reconstrucción                               
Matriz de 
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Modelo de 

Divulgación                               
Reconstrucción de 

Experiencia                               

Momentos 

Históricos de la 

Experiencia                               
Conclusiones                                
Redacción 

documento final                               
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Tabla 3 Tabla de recursos 

10.2 Tabla de recursos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

11.0 MODELO DE DIVULGACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

El modelo de divulgación, se basa en la creación del plan de mercadeo y definir el producto con 

un prototipo, REVESTICOL, realizando las pruebas de laboratorio pertinentes, pero para llegar a 

ese punto se debió estructurar el proyecto productivo conforme a los lineamientos de centro 

progresa, lo que corresponde a la reconstrucción de la experiencia. 
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12.0 RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

12.1 JUSTIFICACION 

 

CONSTRULLANOS DE COLOMBIA, ofrece los servicios de servicios Interventoría, Gestión 

de proyectos, Rehabilitación de edificaciones y Reformas Integrales, la empresa se dedica a la 

construcción de obras civiles del sector privado,  pero además y como característica fundamental 

en su afán por beneficiar a sus clientes ofrece productos nuevos con altos estándares de calidad, 

de fácil aplicabilidad que ofrecen el mismo servicio en sus proyectos constructivos, y con la 

característica fundamental que ofrecen bajos costos que favorecen sus ideas, además en el tema 

estructural minimizan cargas. 

En el mercado actual en Colombia “el sector es caracterizada por ciclos comerciales y 

constructivos más amplios, como lo explica la presidente de Camacol, hará que el crecimiento 

del valor agregado del sector se vaya recuperando lentamente. La proyección para el PIB de 

edificaciones se espera tenga un aumento de 1,3% en 2018, inferior al proyectado a comienzos 

de año, debido a que aún falta un resurgimiento de la demanda.” (Dinero, 2018) 

De acuerdo a lo anterior el sector presenta un movimiento de crecimiento constante y tiene una 

participación importante en PIB bruto nacional. 

 

Se hace necesario que las empresas que deseen entrar a un mercado tan competitivo como es el 

de la construcción y al mismo tiempo tan tradicionalista, deben emprender nuevos sistemas de 

innovación que permitan resolver las necesidades de los proponentes de proyectos civiles, en los 

cuales se hace inverosímil que las empresas de construcción brinden no solo el diseño, el 

https://www.dinero.com/noticias/camacol/148
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presupuesto, la ejecución, etc. Sino que el cliente entienda que puede contar con un sistema de 

construcción y de acabados igual, independiente de la magnitud del proyecto, puede ser desde 

una edificación sencilla hasta un mega proyecto, y sobre todo que el costo a la hora de construir 

es un tema vital para cualquier proyecto de obra civil. 

 

Es por lo anterior que CONSTRULLANOS DE COLOMBIA, ofrece los servicios de diseño, 

planificación, costos y demás ítems de un proyecto, pero además y como característica 

fundamental, CONSTRULLANOS DE COLOMBIA en su afán por beneficiar a sus clientes 

ofrece productos nuevos con altos estándares de calidad, de fácil aplicabilidad que ofrecen el 

mismo servicio en sus proyectos constructivos, y con la característica fundamental que ofrecen 

bajos costos que favorecen sus ideas, además en el tema estructural minimizan cargas que es algo 

completamente indispensable en nuestros sistemas y por ultimo pero no menos importante ofrece 

excelentes acabados que le permitirán a sus obras dar ese toque de distinción que merecen  todos 

los proyectos civiles independiente de su envergadura. 

El Revesticol que es el producto que ofrece CONSTRULLANOS DE COLOMBIA, es una idea 

que surge a partir de la necesidad de disminuir costos, disminuir cargas y además ofrecer a las 

personas la posibilidad que sus ideas de construcción puedan contar con los acabados de: pintura, 

estuco, etc. Que son determinantes a la hora de finalizar sus obras. Básicamente Revesticol 

ofrece al cliente reemplazar el mortero para muro tradicional, ofreciendo todas las cualidades o 

características especiales que posee. 
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12.2 ANALISIS DEL SECTOR 

 

Como se mencionó en la introducción, las cifras oficiales señalan que durante los últimos años la 

industria, la construcción, el comercio y los servicios de transporte se han consolidado como los 

sectores dinámicos que más aportan al crecimiento. 

 

Actualmente el sector presenta un crecimiento importante, a pesar del des aceleramiento del 

sector, según el diario el espectador, La economía colombiana se expandió 2,7 % a ritmo lento 

en el tercer trimestre de 2018 frente a la dinámica que venía mostrando en los dos primeros 

trimestres de este año, jalonada por industria, comercio, suministro de energía y construcción. 

 

Además, vale la pena resaltar, que la construcción no solo es uno de los sectores más importantes  

Si no que mayor empleo generan, según el empleo.com el sector de la construcción genera 

2.000.000 Millones de empleos “De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción, 

Camacol, en Colombia "el sector de la construcción genera actualmente inversiones anuales por 

77 billones de pesos, aporta 46 billones de pesos a la economía, demanda insumos por 34 

billones de pesos anualmente y, junto con las actividades inmobiliarias, genera 1.8 millones de 

empleos". (El Empleo, 2018) 

 

Por otra parte, el sector está compuesto por la mayor parte con constructoras pymes” El 80% de 

las sociedades del sector de construcción de edificaciones está catalogado como pequeñas y 

medianas empresas. Así lo muestra el más reciente informe realizado por el Grupo de Estudios 

Económicos y Financieros de la Superintendencia de Sociedades” (Dinero, 2014) 
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Teniendo en cuenta lo anterior el sector el desarrollo de constructoras pyme se encuentra en su 

punto de ascenso, lo cual es benéfico para los clientes y consumidores del sector que tienen una 

amplia oferta con el fin de acceder a los diferentes servicios y productos de dicho sector. 

 

El mercado de la construcción sorprende cada día con la utilización de nuevos elementos 

tecnológicos que facilitan y además brindan grandes beneficios a los diferentes proyectos 

ingenieriles, agregado a lo anterior se encuentra una gran cantidad de productos que buscan 

remplazar o mejorar los materiales tradicionales. 

 Análisis de los Factores Políticos 

 

La región del Tequendama, ha sido favorecida en cuanto a temas tan graves como la violencia 

que aquejan otras regiones, ya que los niveles por muertes violentas son muy bajas. 

En cuanto a la corrupción que azota a Colombia, la región también ha sido salpicada, en especial 

en las administraciones gubernamentales que, al parecer, favorecen los diferentes proyectos 

dependiendo de los beneficios que estos les ofrezcan. 

 

Análisis de los Factores Económicos 

La región del Tequendama es un lugar favorecido por su clima su ubicación geográfica, por sus 

paisajes y su tranquilidad, es por ello que es apetecible para las personas de las ciudades invertir 

en esta región, los municipios que conforman la región del Tequendama son lugares turísticos, 

por consiguiente, el turismo es la base de la economía en la región, pero este turismo está 

acompañado de la necesidad de ofertar a los propios y visitantes alternativas de inversión en 

vivienda. 
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Análisis de los Factores Socio – cultural 

En cuanto a la situación socio cultural se puede decir que la región del Tequendama cuenta con 

numerosas fiestas representadas en cada uno de sus municipios, además de innumerables eventos 

que invitan a propios y a visitantes alternativas de entretenimiento, sin dejar a un lado los 

eventos deportivos en diferentes disciplinas. Acercando aún más lazos de amistad entre 

diferentes regiones que asisten a todos estos eventos y espectáculos. 

 

Análisis de los Factores Tecnológicos 

La tecnología hace parte indiscutible de una sociedad que busca el desarrollo, y por supuesto la 

región del Tequendama no es la excepción. Aunque falta mucho por mejorar e innovar en cuanto 

a este aspecto se ha visto reflejado en los diferentes establecimientos educativos la necesidad por 

fomentar en los jóvenes y por qué no adultos de la región ese interés por la tecnología y la 

manera en que esta puede beneficiar a una comunidad, a pesar de contar con los elementos 

especiales para desarrollar de manera concreta  ideas de emprendimiento por tecnología, si se ve 

como la comunidad ha ido buscando apoyo en empresas estatales o privadas para aumentar el 

potencial de emprendimiento en su gente. La región del Tequendama es una región en vía de 

desarrollo constante. 

 

Análisis de los Factores Ecológicos y Medios Ambientales. 

La región del Tequendama se encuentra rodeada de hermosos paisajes, una gran diversidad de 

flora y fauna, que se encuentra al alcance de todos, pero es por esta misma razón y que gracias a 

los programas implementados por el gobierno nacional y por qué no decirlo de algunas 
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administraciones locales, se ha buscado generar conciencia ciudadana para el manejo de basuras 

y conservación de los ecosistemas. Si bien la región del Tequendama es un sector turístico esto 

genera mayor control para el cuidado de las especies de animales y plantas que se tiene el placer 

de disfrutar. Los proyectos de construcción tienen que ser conscientes del nivel de impacto que 

puede generar estos a la hora de fomentar desarrollo, pero es cuando se puede contar con 

entidades como la CAR, la secretaria de turismo de los municipios y con la misma población en 

general para contrarrestar y estar atentos a cualquier hecho que vulneré el ecosistema. 

12.3 MERCADO 

 

Actualmente el mercado de las constructoras en el sector del alto magdalena, se encuentran grandes 

empresas competidoras las cuales son las empresas más representativas del mercado como 

AMARILO, MARVAL, CONSTRUCTORA COLPATRIA, las cuales dependiendo el tipo de 

proyecto, solo ofrecer servicios de apartamentos o casas terminadas en obra gris, a lo cual es la 

oportunidad de la empresa CONSTRULLANOS, la cual brinda el respaldo de una compañía para 

el acabado de los mismo si no también ofrece materiales para minimizar costos, tengan mayor 

rendimiento y mejore visualmente los acabados. 

 

El servicio y los productos de CONSTRULLANOS está dirigido a personas de estratos 2,3,4 y 5 

que deseen realizar algún proceso de remodelación de sus viviendas o además de realizar servicios 

de construcción y asesorías en construcción, además, vale la pena resaltar que se cuenta con un 

producto para mejorar los acabados y minimicen costos en el proceso de estucar y o empañetar. 

Es importante que este proyecto sirva adicionalmente a la formalización del trabajo realizado por 

personas naturales, las cuales no brindan un respaldo firme, en referencia a las garantías que puede 

ofrecer una firma constructora dedicada a prestar dicho servicio. 
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Pero las empresas de construcción solo se dedican a ofrecer servicios de calidad a la hora de 

construir y solo con la idea de suministrar los productos que se requieren, pero que tal si una 

empresa de construcción además de brindar buenos servicios de construcción, análisis de costos 

y asesorías, también pudiera entregar a los clientes la oportunidad de conocer productos nuevos 

que ofrezcan a sus proyectos minimizar costos, mayor rendimiento y excelentes acabados. Ese es 

el principio de CONSTRULLANOS DE COLOMBIA, que además de ofrecer excelentes 

servicios también producir materiales o productos que entren a competir al mercado con los ya 

conocidos. 

En la región del Tequendama son muchos y de diversa índole los proyectos de construcción, en 

la mayoría residencial-vacacional, ya que la región es apetecida por las personas de la ciudad de 

Bogotá, Ibagué, etc. Para el descanso muchos son personas que quieren disfrutar de su pensión y 

otras personas que desean tener espacios para compartir en familia de unas vacaciones o 

simplemente para alejarse del trajín cotidiano que ofrecen el trabajo y la ciudad; y todos ellos 

desean que sus sueños de tener ese lugar de descanso sean económicos y además dentro de un 

cronograma corto. 

 

La empresa como factor principal realiza asesorías en construcción y procesos de construcción 

en cuanto a acabados y ofrecerá un producto como REVESTICOL, el cual sirve para realizar 

procesos de pañete de muros y estuco. 
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Tabla 4 Perfil de los clientes 

 Perfil de los clientes: 

los clientes potenciales son todas aquellas personas naturales o jurídicas que deseen 

invertir en la región al momento de pensar en un proyecto de vivienda. 

Son personas que buscan economía, tranquilidad, buenos trabajos y por supuesto la garantía 

de que pueden contar con trabajo donde han invertido gran parte de su dinero y que lo 

destinaron para contar con un sitio para su descanso y ocio. Nuestros clientes son personas 

que después de trabajar toda una vida, desean encontrar un sitio agradable y apacible para 

recoger la cosecha de todos esos años 

 

 Segmento: 

- Todas las personas o familias que vivan entre La Mesa, Mesitas del Colegio, 

Anapoima y Apulo 

- Los estratos son de 3, 4, 5 y 6. 

- El familiar en general es de promedio de edad entre 40-65 Años 

7.2 Ubicación de clientes: 

La Mesa: 31.350 habitantes 

Mesitas del Colegio: 21.835 habitantes 

Anapoima: 13.312 

Apulo: 7.812 
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7.3 Necesidades:  

Nace de la necesidad de prestar servicios formalizados en procesos de construcción en la 

región del alto magdalena, en cuanto a procesos de construcción y procesos de acabados 

de proyectos de vivienda, dichos acabados regularmente son realizados por maestros de 

obra sin ninguna garantía y no cuenta con un respaldo de una compañía constructora, 

además sin contar que al momento de realizar pañete o revestimiento los costos por gastos 

de material, hacen que el precio final para los acabados sea más alto, para lo cual hay una 

solución para acabados de mayor calidad y con un margen de precio competente para el 

mercado local 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior nuestro Target objetivo será una población en conjuntó que 

represente el 10% del total de habitantes con una segmentación demográfica  
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Ilustración 2 Segmentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia

SEGMENTACION 
GEOGRAFICA

•Al analizar esta segmentación, nos contextualizamos en el desarrollo de las ciudades de cundinamarca, con esto podemos apreciar un 
crecimiento de la zona que rodea a las zonas urbanas, con un despoblamiento de las zonas rurales tales como:

•La Mesa

•Anapoima

•Apulo

•Mesitas del Colegio

SEGMENTACION 
DEMOGRAFICA

•Esta segmentacion habla de la estadística que describe a una población, entre las características demográficas más conocidas 
figuran la: edad, el sexo, la distribución del ingreso, la escolaridad, la ocupación para nuestro caso:

•De 25 años en adelante

•Hombres / Mujeres

•Escolaridad Bachilleres, profesionales 

SEGMENTACION 
PSICOGRAFICAS

•Contratistas de Obras Civiles

•En Cundinamarca existe un nuevo sistema de ciudadanos reclutados para labores de mano de obra manera informal que no 
gozan de todos los macos laboristas de ley.

•Girardoteños que no cuentas con conocimiento en leyes (Financieras, Tibutarias y Contables)

BENEFICIOS DEL 
SERVICIO

•Ofrecerle a los compradores una laternativa de ahorro entre para el revestimiento de paredes y obra blanca.

•Prestar servicios alineados con los estanderes de obras civiles en Colombia

•Optimizar las actividades que gestionan los contratistas de obras civiles 

•Garantizarle a los contratista de obra calidad, eficiencia y eficacia en los servicios prestado por la empresa Construllanos
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Tabla 5 COMPETENCIA OBRAS CIVILES 

COMPETENCIA OBRAS CIVILES 

Descripción TOTAL, 

URBESAS 

Muriingenieros Constructora 

Benavides 

Construcciones 

cruz forero d f s a s 

Localización Anapoima  La Mesa Mesitas  Apulo 

Productos y 

Servicios 

 Consultoría, 

Diseño y 

ejecución de 

obra  

Gestión y 

gerencia de 

proyectos  

• Interventoría 

 • Presupuestos 

 • 

Rehabilitación 

de edificaciones 

• Asesoría en 

adquisición de 

terrenos  

• Reformas 

integrales 

 • Estudios de 

factibilidad 

 • Proyectos de 

vivienda 

SERVICIOS 

Diseño, 

gerencia e 

interventorías 

en; Obras 

civiles, obras de 

infraestructura 

y obras 

hidráulicas. a… 

Construcción, 

promoción y 

venta de 

viviendas • 

Construcción de 

obras civiles • 

Urbanización, 

promoción y 

venta de 

terrenos • 

Alquiler de 

equipo para 

construcción 

Actividades de 

arquitectura, 

construcción y 

diseño 

Precios Liberta de 

Precio por 

calidad y 

cantidad 

Liberta de 

Precio por 

calidad y 

cantidad 

Liberta de 

Precio por 

calidad y 

cantidad 

Liberta de 

Precio por 

calidad y 

cantidad 

Logística 

Distribución 

Bogotá y 

Anapoima 

sedes. 

La Mesa y Alto 

del Tequendama 

Mesitas y Alto 

de Tequendama 

Apulo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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12.4 Análisis de Competencia 

 

En la región del Tequendama las empresas dedicadas a la construcción de obras civiles son 

varias y bastante considerables teniendo en cuenta que la región urbanísticamente hablando no es 

muy extensa. Algunas de estas constructoras tienen sus oficinas en los diferentes municipios de 

la región del Tequendama y otras en la ciudad de Bogotá. 

Las que tiene sus oficinas en los municipios que conforman la región, un pequeño porcentaje son 

oriundos de este territorio, hablamos de aproximadamente un 20% y el resto de empresas con las 

oficinas ubicadas en los sitios de los mismos proyectos que se están desarrollando, estableciendo 

salas de ventas y de negocios. Pero ninguna de estas empresas ofrece productos propios para sus 

clientes, solo se basan en diferentes sistemas constructivos, pero de diseños tradicionales. Por 

tanto, construllanos ofrece lo que ofrecen las demás, pero adicional y esto y de manera 

significativa se les ofrece a los clientes la posibilidad de buenos acabados en sus proyectos y 

sobre todo rendimiento (cronograma de actividades), por supuesto bajo costo sin disminuir la 

calidad, respetando siempre la NSR 2010. 
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Tabla 6 Concepto de Negocio componente innovador 

12.5 Concepto de Negocio – Componente Innovador  

 

Variable Descripción de la innovación 

 

Concepto del negocio 

Empresa dedicada al diseño y la construcción de proyectos de 

obra civil urbanística. Con la creación de productos innovadores 

para el desarrollo de ítems como el revoque o pañete, al ser 

reemplazados por EL REVISTICOL 

 

 

Producto o servicio 

CONSTRULLANOS DE COLOMBIA ofrece como empresa y 

a diferencia de las otras localizadas en la región del 

Tequendama no solo un excelente servicio en todo lo 

relacionado al diseño y construcción de obras urbanísticas, sino 

que además ofrece un producto nuevo como el Revesticol para 

ser utilizado en lugar del pañete tradicional. 

    

 

 

 

 

 

 

Proceso 

La oferta de diseño y construcción se ha logrado gracias a la 

capacidad académica adquirida durante varios años 

preparándome para una vida laborar competente, en programas 

técnicos, tecnológicos y profesionales sumados a la experiencia 

de más de días años en la rama de la construcción. 

 

El producto REVESTICOL es un producto al cual se ha ido 

realizando diversos estudios de dureza, durabilidad y resistencia 

en muros internos y externos. Además de ya estar siendo 

utilizado en municipios como la mesa, Anapoima la gran vía y 

tena. Con excelentes resultados. Y gran satisfacción de los 

clientes.  

Se continuará realizando diferentes procesos para hallar el 

mayor beneficio del REVESTICOL. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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12.6 INVESTIGACIÒN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados nos permitirá establecer alternativas para tomar decisiones en cuanto 

el desarrollo del producto y el mejor canal para desarrollar los productos y servicios de la empresa, 

y tener las mejoras estrategias para llegar al mercado objetivo y ayudar a establecer 

comportamientos de consumo. 

Metodología  

Publico Investigado: 

• Adultos entre 25 y 70 años 

• Nivel Socioeconómico: sin Relevancia 

• Habitantes de la Ciudad de Apulo, Anapoima, la Mesa y Mesitas 

Técnica de recolección de Datos: Cuestionario 

Tamaño de la Muestra 

Determinación del modelo estadístico para el cálculo de la muestra 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 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑍𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2  + 𝑍2  𝑝𝑞
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Donde:  

 N= Tamaño de muestra 

 he= Porcentaje de error estimado  

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso Tabla de cálculos  

p = q 0,5  

q= p-1 0,5 E 5% Z 1,96 

Tabla de cálculos  

p = q 0,5 

 q= p-1 0,5  

E 5% Z 1,96 

 

Nivel de confianza 95%, que corresponde a un valor Z de 1,96 

Tamaño de la muestra: 383 

SEGMENTO: 

- Características demográficas: · Edad:  - 40-65- años. ·  

Género: Hombres y mujeres. 

Ingresos: Mayores a $2.500.000 

Educación: Graduados (as) Profesionales e independientes  

Ocupación: Empleado (a) - Pensionados 

- Características psicográficas  

Nivel Socio Económico:2- 3- 4 · .5 
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Estilo de Vida: Tranquilo 

Actitudes: Optimista, reflexivo, responsable y solidario.  

 Características Geográficas:   

País: Colombia  

Ciudades: Mesitas del Colegio, La Mesa, Anapoima y Apulo 

Población: 73.812 

 · Densidad: Urbana – Rural  
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12.7 ENCUESTA 

 

El objetivo de la presente encuesta es identificar las preferencias a la hora de realizar remodelaciones a la 

vivienda y proyectos de vivienda de los habitantes de la ciudad de APULO, LA MESA, ANAPOIMA Y 

MESITAS.  como parte de un proyecto de emprendimiento. 

1. ¿Al momento de pensar en invertir en un proyecto habitacional, cuál es su preferencia?  

¿Casa ___ Apartamento ___ Otro ___ Cuál? _____________ 

2. ¿A la hora de realizar refracciones a su vivienda usted prefiere? 

Maestro de Obra particular_____ Constructora______ un tercero_____ 

3. ¿Ha contratado a alguna empresa constructora? 

SI____ NO____ 

4. Conoce los materiales y técnicas para las remodelación y construcción  

SI___ NO___ 

5. Le gustaría que las constructoras presentaran opciones de materiales y técnicas de 

construcción que se ajuste a sus necesidades y presupuestos 

SI___ NO____ 

6. Cuanto estaría dispuesto a invertir en un proyecto de construcción o remodelación 

Entre 1 y 5 Millones____ 

Entre 5 y 10 Millones______ 

Entre 10 y 15 Millones _______ 

 

 

 

 



 

      

55 
 

 

12.8 RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como resultado de las encuestas aplicadas, nos da como resultado que las personas en el 

sector del alto magdalena, les interesa más invertir en casa con un 72% y un 28% para 

apartamentos, esto tiene sentido debido a que hay muchos más proyectos de vivienda 

para casa que de apartamentos en ese sector, siendo una posibilidad interesante para el 

producto REVESTICOL teniendo en cuenta que las casas son mucho más grandes y se 

debe cubrir más metros que un apartamento. 

 

 

 

 

72%

28%

¿Al momento de pensar en invertir en un proyecto 
habitacional, cuál es su preferencia? 

CASA APARTAMENTO
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Gráfico 2Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tendencia en cuanto a las refracciones o acabados de sus viviendas sigue siendo la 

utilización de un maestro particular en un 48% en donde es una tendencia general en el 

mercado actualmente, por otra parte se encuentra que la refracciones o acabados son 

realizados directamente por una constructora, en este caso, se puede analizar de dos 

formas, una en que la constructora es la encargada de realizar los acabados y entregar la 

unidad de vivienda terminada, por otra parte esta donde contratan una constructora 

particular o empresa de obras civiles para realizar dichos acabados, en las cuales generan 

mayor confianza a la hora de que aseguran la calidad del trabajo por medio de un contrato 

legal. 

 

 

 

48%

36%

16%

A la hora de realizar refracciones a su vivienda usted 
prefiere?

Maestro Particular Contructora Tercero
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Gráfico 3 Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

En consecuencia, a la pregunta anterior, las personas naturales que adquieren un proyecto 

de vivienda, o tienen una vivienda y no la han terminado, no contratan en mayor medida 

a constructoras para hacer proyectos con una tendencia no positiva de 68%, esta 

tendencia puede ser contrarrestada con estrategias de mercadeo para que las personas 

conozcan las garantías y servicios de una constructora para la realización de obras civiles. 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

¿Ha contratado a alguna empresa constructora?

SI NO
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Gráfico 4 Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En contraste a la pregunta anterior, las personas conocen en un 77% de materiales y 

técnicas de remodelación y construcción, esto tiene un aspecto positivo teniendo en 

cuenta que, al conocer los materiales, también tienen noción de los costos que tienen este 

tipo de materiales, siendo una oportunidad en el mercado para el producto REVESTICOL 

el cual ahorra, teniendo en cuenta que sus costos son menores a otro tipo de materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Conoce los materiales y técnicas para las remodelación y 
construcción 

SI NO
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Gráfico 5 Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta pregunta tiene un resultado positivo en cuanto a que el 84% de los encuestados le 

gustaría que las constructoras se ajusten a presupuestos para poder adelantar proyectos de 

obras civiles, teniendo en cuenta esto en los casos en los que se pueda utilizar el 

Revesticol. 

 

 

 

 

 

 

 

84%

16%

Le gustaría que las constructoras presentaran opciones de 
materiales y técnicas de construcción que se ajuste a sus 

necesidades y presupuestos

SI NO
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Gráfico 6 Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Esta pregunta, va ligada a los ingresos de las personas y la oportunidad que se encuentra 

en el alto magdalena en donde se pueden adelantar proyectos de ingeniería civil, ya sean 

acabados y demás con presupuestos limitados, pero realizables, siendo una oportunidad 

en el mercado para CONSTRULLANOS DE COLOMBIA y su producto REVESTICOL 

 

 

 

 

 

65%
20%

15%

Cuanto estaría dispuesto a invertir en un proyecto de 
construcción o remodelación

Entre 1 y 5 MCOP Entre 5 y 10 MCOP Entre 10 y 15 MCOP
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12.9 Planteamiento De las Estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategias de Promoción: Visualización y Comunicación 
ACTIVIDAD RECURSOS 

REQUERIDOS 

MES DE 

EJECUCION 

COSTO RESPONSABLE 

Realizar 

Publicidad BTL 

Y ATL 

Se Requiere una 

empresa de 

publicidad que 

diseñe logos 

campañas para 

lograr 

visualización de 

la empresa en 

medios físicos y 

digitales 

De acuerdo con 

el Análisis de 

Mercado 

 Gerente Comercial 

Redes Sociales 

Publicidad  

Internet  

Diseñador 

Gráfico y/o 

publicista 

 De acuerdo 

con el inicio 

proyectado  

Gerente Comercial  

Liderazgo en 

costo 

Lograr descuentos 

en los mejores 

proveedores de 

materias primas 

  Gerente General 

Estrategia de 

pago 

Establecer una 

campaña para 

pago entre el 50% 

al inicio del 

proyecto y 50% a 

la entrega de 

proyecto 

 Los recursos 

pueden ser 

recolectados 

en las 

campañas se 

requerirá 

material BTL 

Gerente Comercial 

Visitas 

estratégicas a 

Visitas con el fin 

de ofrecer los 

   

 
Tabla 7Estrategia de promoción 

Estrategia de promoción  

 

 

Actividad 

 

Recursos requeridos 

 

Mes de 

ejecución 

 

Costo 

Responsable (Nombre 

del cargo líder del 

proceso) 

Registro de Marca cámara y 

comercio 

Información legal para 

la aplicación  

Pendiente 1.300.000 Gerente Comercial 

Promoción en ferreterías Producto y publicidad Pendiente Variable Gerente Comercial  

Voz a Voz  Publicidad BTL y 

VPL 

Ejecución  Gerente Comercial 

Participación en Feriados de 

construcción 

Vallas, Publicidad, 

Relacionista Publico  

Ferias Y Fiestas 

Municipales 

Variable Gerente Comercial 

 

Costo Total   
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proyectos de 

vivienda 

servicios y 

productos para 

remodelación de 

proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

13.0 DOFA 

 
 Tabla 8 DOFA 

DEBILIDADES 

• Es un comienzo para CONSTRULLANOS 

• Entrar en un mercado demasiado competitivo 

y exigente  

• • Adaptar una organización con la capacidad 

de progresar  

• El Poco tiempo que se tiene para consolidar la 

empresa y empezar a generar recursos 

provenientes de proyectos 

OPORTUNIDADES 

• Pocas constructoras pymes en la región 

• Entre más cliente la voz a voz por 

recomendación es mayor.  

• Poder ofertar un producto innovador en el 

mercado. 

• Patentar el producto de Revesticol 

FORTALEZAS 

• Experiencia en proyectos ya culminados  

• Los servicios que dará a conocer la empresa 

serán demostrados a través de la eficacia de los 

proyectos que realicemos.  

•  competitivos en los precios ofertados en cada 

propuesta  

• Se realizará un servicio integral, ampliando las 

expectativas de nuestros clientes 
 • Permaneceremos con una estructura rápida y ágil 

capaz de adaptarse a cualquier cambio generado en 

el mercado  

AMENAZAS 
Nuevas ofertas del mercado 

La economía del país 

• Presupuesto  

Fuente: Elaboración Propia 
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13.1 Proyección Ventas en (Pesos) 
Tabla 9 Proyección de Ventas 

Proyección en Cantidades de servicios asesorías:  3 Clientes al Mes 

Proyección de ventas al año: 36 al Año (Precio varía según Tamaño)  

Precio Promedio por proyecto 2.000.000 Total 72.000.000 

Proyección cantidades de Venta Revesticol: 200 un por mes x 25 kl  

Proyección de ventas al año: 2400 un al año  

Ventas: 38.400.000  

Justificación: La proyección se realiza de acuerdo con las ventas que se realizan 

actualmente, los precios en cuanto a asesorías técnicas en proyectos de construcción se 

cuantifican de acuerdo a la distancia, tipo y metraje del lugar. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

13.2 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 

 

La disponibilidad de producto el cualquiera de las etapas de la cadena de producción y 

comercialización será una promesa de la compañía hacia el cliente, CONTRULLANOS pretende 

manejar una línea de abastecimiento como una red organizacional y procesos del negocio para 

conseguir materiales en bruto, transformarlos en productos y distribuirlos a los clientes” 

Materia Prima: para la obtención de la materia prima, se analizado los proveedores con mayor 

calidad, tiempo de entrega y precios económicos. Manejando por el momento relaciones de compra 

como HOMECENTER Y FORTECEM. Productos Proceso: los productos duran en proceso un 

periodo de un día teniendo en cuenta la cantidad de material a realizar de REVESTICOL.  

Productos Terminados: Se debe tener un stock mínimo de 25 unidades de Revesticol 
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13.3 OPERACIÒN 

 

13.4 FICHA TECNICA  
Tabla 10 Ficha Técnica 

Ítem Descripción 

Nombre Comercial: Denominación comercial que se 

propone 
Revesticol 

Unidad de medida Unidad de medida Kilogramos 

Descripción Características Base a unas excelentes resinas 

acrílicas al agua, destinadas a la 

protección y decoración de todo 

tipo de obras de albañilería, con 

muy buena relación calidad-

precio 

Condiciones especiales  Descripción de las 

condiciones  

El almacenamiento se debe 

realizar en clima promedio 

menos de 30 grados uso para 
Es ideal para aplicar sobre 

soportes como revocos 

tradicionales de cemento, 

ladrillos, obra vista, morteros, 

etc. 

Fuente: Elaboración Propia 
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13.5 Procesos Tabla 11 Procesos Cadena de Valor 

INFRASTRUCTURA 

Gerencia General - Área de Producción - Área de Ventas y Mercadeo   

RECURSOS HUMANOS 

Contratación de Personal para Ventas – Arquitectura- construcción 

DESARROLLO TECNOLOGICO 

Sistematizado de Producción, Pedidos, Ventas, Costos 

ABASTECIMIENTO 

Proveedor HOMECENTER -CEMEX 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 

LOGISTICA 

DE ENTRADA 

OPERACIONE

S 

(PRODUCCIÓ

N) 

LOGISTICA DE 

SALIDA 

MARKETIN 

Y VENTAS 

APOYO Y 

SAC 

Recepción de 

productos para 

la realización 

de mezclas  

Proceso de 

mezcla de 

cantidades 

exactas peso 

final 25kg 

Recepción de los 

pedidos por 

bodega 

Productos 

terminados  

Seguimiento 

y 

programación 

de visitas  

Almacenamient

o de material 

en condiciones 

óptimas para su 

conservación 

Alistamiento 

del empaque  

Coordinación del 

trasporte  

Realización de 

tarjetas, Pagina 

Web y redes 

sociales 

realizar ruta 

semanal de 

clientes a 

visitar  

Control del 

inventario en 

paquete, tipo y 

cantidades  

Control de 

inventario de 

producto 

terminado 

Distribución  Realización de 

Brochare, 

Volantes, 

pendones, 

afiches para 

los clientes 

Seguimiento 

Post venta de 

los productos 

en los puntos 

de venta 

ferreterías 

Almacenamient

o cemento y 

arena 

    voz a voz   

T 2 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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13.6 INVERSION  

Tabla 12 Inversiones 

 

COSTOS DE INVERSION  

ELEMENTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

COMPUTADORES 3 2.000.000 6.000.000 

IMPRESORA 1 200.000 200.000 

MESA DE OFICINA 3 300.000 900.000 

SILLAS DE OFICINA 9 138.000 1.242.000 

SALA 1 1.500.000 1.500.000 

ARCHIVADORES 4 80.000  320.000 

MESA DE DIBUJO 1 200.000 200.000 

MESA DE TRABAJO 1 100.000 100.000 

ACCESORIOS 

VARIOS 

1 250.000 250.000 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

1 5.000.000 5.000.000 

TESORIA INICIAL 1 5.000.000 5.000.000 

TOTAL 20.712.000 
 

Fuente: Elaboración propia 
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13.7 PLANO DE EMPRESA 

Ilustración 3 PLANO DE EMPRESA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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13.8 Estrategias de aprovisionamiento  
Tabla 13 Capacidad instalada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Elección de proveedores: De acuerdo a esto se escogerán proveedores de acuerdo con su 

capacidad para realizar financiación del proyecto de remodelación y productos para la 

realización de las mezclas conforme a la capacidad instalada de producción y gestión de venta, 

de acuerdo a esto se tiene a HOMECENTER como proveedor inicial teniendo en cuenta la 

calidad de sus productos. 

 

Aprovisionamiento de Materiales:   los materiales de construcción tienen una mayor vida útil 

teniendo en cuenta esto se realizará un aprovisionamiento de materiales dependiendo el precio 

como factor clave del mismo para poder aprovisionarlo. 
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13.9 ORGANIZACIÒN 

 

14.0 CARGOS 

 

Cargo: Gerente 

Función general Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los 31 

asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio 

a) Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de acuerdo con el 

Estatuto de la misma, las facultades otorgadas por el Directorio y las leyes, las prácticas y 

procedimientos que regulan el negocio postal.  

b) Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades generales y 

específicas que le confiera el Directorio y la Ley.  

c) Informar acciones tomadas, así como elevar a su consideración el plan operativo y 

presupuesto anual de ingresos y egresos, informando los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

 

Director Técnico comercial 

• Función general Integra procesos internos y externos de la organización, para dirigirlos 

hacia la planeación, ejecución, y éxito del proyecto. 

• Definición, clara y precisa, del alcance de los trabajos a realizar.  

• Fijación clara de objetivos a cada grupo de trabajo, que deben conocer lo más 

exactamente posible que se espera de ellos. 
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• Programación general de trabajos y recursos, como base de una programación detallada 

(equilibrio tiempo-costes-recursos) y apoyo del sistema de control.  

• Establecimiento del sistema de información y comunicación que permita controlar 

plazos, costes y calidades. 

• Contratar y formar al personal de ventas.  

• Definir los objetivos de venta  

• Distribuir el trabajo por región o tipo, asignándolo a los agentes comerciales o al personal 

de ventas. 

• Supervisar el trabajo de los agentes comerciales.  

• Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de 

productos y servicios. 

• Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de 

la empresa. 

• Asistir a conferencias en representación de la empresa y supervisar al personal  

• Elaborar presupuestos y tramitar pedidos. 

• Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con su departamento, 

así como tratar y mantener buenas relaciones con los clientes. 

Ingeniero Civil 

Profesional con capacidad analítica para modelar y dimensionar sistemas de infraestructura para 

obras civiles - Aplicación de criterios normativos de la especialidad, interpretación y aplicación 

de normas y criterios técnicos relativos a la especialidad.  Preparación de informes técnicos, y 

evaluaciones técnico-económicas relativas al sector civil 

• Revisión de mezclas étnicas de REVESTICOL 

• Analista de cantidades de producción  

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

• 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 las obras  

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

en forma manual o sistematizada.  

• Realizar inventarios periódicos de los materiales. 

 

JEFE DE COMPRAS 

• Planear organizar, dirigir y controlar las actividades del área de compras y adquisiciones, 

desarrollar e implementar las políticas de compras de la constructora. 

• 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. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

• Atender al público.  
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• 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 

14.1 ORGANIGRAMA 

 

Ilustración 4 Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gerente 
General

Director 
Tecnico 
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Compras
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14.2 CARGOS QUE SE REQUIEREN 
Tabla 14 Cargos que se Requieren 

Nombre del 

Cargo 

Función 

Principal 

Formación Experiencia 

General 

Experiencia 

Especifica 

Dedicación 

en tiempo 

Valor 

Remuneración 

Gerente 

General 

Planear, 

proponer, 

aprobar, 

dirigir, 

coordinar y 

controlar las 

actividades 

Ingeniero 

Civil  

3 años 3 años Completo  1.500.000 

Director 

Técnico 

Comercial 

Integra 

procesos 

internos y 

externos de 

para dirigirlos 

hacia la 

planeación, 

ejecución, y 

éxito del 

proyecto. 

 

Ingeniero 

Civil  

5 años 3 años Completo 1.300.000 

Jefe de 

Compras 

Planear 

organizar, 

dirigir y 

controlar las 

actividades 

del área de 

compra 

Adam 

Empresas  

5 años 3 años  1.200.000 

Auxiliar 

de dan. 

Actividades 

dan 

Auxiliar 1 año 1 año Completo 800.000 

Ingeniero 

Civil 

capacidad 

analítica para 

modelar y 

dimensionar 

sistemas de 

infraestructura 

para obras 

Civile 

Ingeniero 

Civil 

2 años 1 años Completo 1.200.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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14.3 ASPECTOS LEGALES 

 

Los aspectos legales para la empresa de construcción se requieren los siguientes 

parámetros: 

Cámara y Comercio 

• Para realizarlo se debe a los socios para constituir la sociedad por medio de acta firmada. 

• Verificar ante la Cámara de Comercio que no exista otra empresa constituida con el 

nombre determinado para la constructora. 

• Elaborar una minuta de constitución, la cual debe ser firmada ante notario por el 

presidente y el secretario de la asamblea; allí se nombre Representante Legal.  

• Sacar escritura pública autenticada ante notaría.  

• Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, además de 

registrar los libros de contabilidad 

• Debe tenerse presente la renovación de la matrícula mercantil cada año antes del 31 de 

marzo. 

Beneficios de registrar la empresa:  

✓ Más posibilidades para crecer. 

✓ Puede ser proveedor de otras empresas. 

✓ Accede y vende en otros mercados. 

✓ Obtiene créditos a mejores tasas de interés.  

✓ posibilidad de acceder a servicios de fortalecimiento empresarial.  

✓ Puede participar en programas y servicios de entidades gubernamentales como 

Bancóldex, MiPymes con alternativas financieras. 
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Tributario DIAN 

Es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan 

la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al 

régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios 

aduaneros, y los 

demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción. 

¿Qué es el NIT? 

El NIT es el Número de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el 

obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de 

competencia de la DIAN. 

¿Para qué sirve el RUT? 

Para avalar e identificar la actividad económica ante terceros con quienes sostenga una relación 

comercial, laboral o económica en general y ante los diferentes entes de supervisión y control, a 

su vez, este documento le señala sus obligaciones frente al Estado Colombiano. A su vez, le 

permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos los 

sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para desarrollar una gestión efectiva en materia de 

recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
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14.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Según las normas vigentes, cualquier persona o empresa que quiera tener abierto al público un 

establecimiento de comercio en cualquier parte de Colombia, tiene que cumplir en ese caso con 8 

requisitos básicos. La policía es la encargada de vigilar que se cumplan y el alcalde el encargado 

de aplicar las sanciones por su incumplimiento. En Colombia, como un fenómeno que se puede 

decir que se deriva de la alta tasa de desempleo, se ha visto que en los últimos años las personas 

decidan emprender actividades comerciales por su propia cuenta y riesgo abriendo 

establecimientos de comercio (pequeño o mediano) que muchas veces funcionan hasta en sus 

propias casas de habitación. Por consiguiente, para quienes deciden obtener su sustento mediante 

la apertura de establecimientos de comercio, y también para cualquier empresa organizada que 

quiera abrir también sus establecimientos en cualquier parte de Colombia, es claro que las 

normas que se deben seguir en esos casos son las contenidas actualmente en:  

Artículos 46 y 47 del Decreto Ley 2150 de diciembre 6 1995, 

La Ley 232 de diciembre 26 de 1995, 

Artículo 27 de la Ley 962 de julio de 2005. 

 Esas normas fueron luego reglamentadas con el Decreto 1879 de mayo 29 de 2008. por el cual 

se reglamentan la Ley 232 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de 2005, los artículos 46, 47 y 

48 del Decreto Ley 2150 de 1995 y se dictan otras disposiciones. 

Para realizar el acta de constitución de la empresa “CONTRULLANOS” se tendrán en cuenta las 

siguientes especificaciones generales:  

• Razón social: CONSTRULLANOS SA. 

 Capital inicial: $20.000.000  

 Socios: José Daniel Llanos 
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Responsabilidad sobre los aportes: 100 % Daniel Llanos 

Domicilio: Anapoima 

Representante Legal: José Daniel Llanos 

Objeto social: Construcción y remodelación de unidades habitacionales. 

Desarrollar y realizar toda clase de actividades comerciales sobre productos de la industria 
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14.5 MODULO FINANCIERO 

 

20.1 Balance Inicial 

 

Tabla 15 Balance 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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14.6 Estado de Resultados 

 

Tabla 16 Estados de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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14.7 FLUJO DE CAJA 

 

Tabla 17 Flujo de Caja 

 

Elaboración Propia 
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14.8 VAN Y TIR 

 

Tabla 18 VAN Y TIR 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.0 Factores De riesgo 

 

Tabla 19 Factores de Riesgo 
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Factores externos 
 

Factores Externos 
 

Políticos Cambios en los 

aspectos legales de 

creación de empresas 

constructoras   

 Económicos -los cambios en los precios 

de las materias primas, 

constantemente lo que afecta 

los valores finales   
Sociales -nuevas tendencias de 

construcciones a lo cual 

se deberá  

 Tecnológicos  No se cuenta con publicidad 

para redes sociales y 

marketing digital 

 y tecnología móvil a favor. 

Jurídicos  -se requieren todo un 

proceso de papeleo para 

poder registrar tan 

siquiera la empresa ante 

cámara y comercio. 

La reforma tributaria 

afectará a todo el país, 

por tal motivo se 

incrementará el precio 

de muchas cosas y se 

exigirán también. 

Ambientales   -La utilización de productos 

de construcción y 

remodelación dispone de 

generar un buen manejo de 

los productos en cuenta a 

donde  

 

Fuente: Elaboración propia 
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16.0    MOMENTOS HISTÓRICOS Y EXPERIENCIAS  

16.1.  PRINCIPALES HITOS O HECHOS RELEVANTES 

16.2Linea del Tiempo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Febrero 2018 

16.3 Practica Profesional I  

La práctica profesional I, fue el inicio de la construcción del proyecto de emprendimiento con la 

idea de crear una empresa de obras civiles que tenga un producto propio que la identifique dentro 

de la realización de acabados a los que sea contratada, en estos términos se tenían algunas bases 

en cuanto a los vistos dentro del plan de estudios en donde se encuentra la asignatura de 

emprendimiento, pero a pesar de esto se debía tener una asesoría con el fin de contextualizar la 

idea inicial en donde se tiene la idea de crear un producto que se utiliza en las obras civiles cuya 

mezcla y componentes sean utilizado para el revestimiento de paredes con buena adhesión y bajo 

costo. 

Por otra parte, dentro de los hechos históricos del inicio de este proceso es el bajo conocimiento 

en cuanto a temas de investigación, teniendo en cuenta que se debía justificar él porque del 
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proyecto, siendo uno de los temas relevantes, tocando temas desde lo general a lo especifico, en 

donde tener conocimientos en cuanto a los materiales que se usan en el mercado y el 

comportamiento del mismo, son cruciales para justificar la idea, además de plasmar la 

necesidades del revestimiento que es básica. 

16.4 Justificación del Proyecto 

La justificación del proyecto fue uno de los temas que cuesta en cuanto a que la formación como 

ingeniero civil, se tocan de forma superficial temas del mercado, investigación de mercados y 

demás, en cuanto a esto se requirieron de horas de investigación en donde se pudiera plasmar él 

porque del proyecto y para que además de identificar qué era lo que podría ofrecer la empresa a 

constituir con el producto a realizar, vale la pena destacar, que la buena justificación y bases de 

proyecto permiten de alguna manera tener claro a partir de esta base, la construcción del 

proyecto de forma sólida. 

Mayo de 2018 

16.5 Construcción Objetivos  

La construcción de los objetivos se fundamentó con base a la justificación, en donde se 

plasmaron conforme a la estructura del modelo de centro progresa, varios tipos de objetivos que 

durante la formación como Ingeniero Civil no se habían tenido en cuento, el tener diferentes 

tipos de objetivos frente a la construcción de un proyecto productivo, permite analizar las 

diferentes perspectivas, teniendo en cuenta la parte técnica, organización, mercadeo y operativa, 

de forma individual, con el fin de construir claramente que es lo que se quiere lograr de forma 

estructurada y clara para el proyecto, siendo muy importante en consecuencia al desenlace del 

proyecto como tal. 
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Por otra parte, se realizó un análisis del mercado en general de cómo se encuentra el mercado de 

la construcción en Colombia y los resultados obtenidos como sector productivo en los años 

anteriores, justificando de buena manera que el sector se mantiene estable y es uno de los que 

más genera empleo en el país, además de ser un dinamizador de la economía del país. 

Vale la pena resaltar que durante el mes de Mayo de  2018 , se realizó la primera entrega en la 

práctica profesional, en donde se destacó toda la justificación del proyecto, el cual ya se 

encontraba en etapa de pruebas para su utilización, debido a que mi formación como Ingeniero 

Civil, se debe en parte a estar involucrado de manera directa como Contratista de Obras civiles, 

por lo cual era necesario formalizar la empresa, además de formalizar el proceso que se lleva 

acabo para la creación del producto REVESTICOL. 

En la primera parte de la práctica profesional I la perención en cuanto al emprendimiento fue 

muy buena teniendo una nota final de 4.7 siendo un resultado positivo para apenas el inicio de 

las bases del proyecto que iría tomando forma.   

AGOSTO DE 2018 

16.6 Practica Profesional II 

La segunda parte de la práctica profesional en emprendimiento, fue un reto a un mayor a la 

primera práctica profesional, debido a que se debía profundizar en área del conocimiento de las 

cuales son ajenas al plan de estudios de un Ingeniero Civil y a la formación obtenida en  los 8 

semestres aprobados, en donde fue necesario la orientación directa de un tutor de Centro 

progresa experto en temas de emprendimiento, con el fin de orientar a estrategias de mercadeo 

que se pudieran implementar para la adquisición de clientes y llegar de manera acertada al 

cliente correcto, en esta parte fue necesario analizar que lo que se quiere es mostrar que el 

producto les puede llegar ahorrar costos en sus procesos de construcción, además resaltar que el 
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realizar proyectos de construcción y/o remodelación con el respaldo de una empresa 

constructora, en este caso CONTRULLANOS,. 

Con el fin de hacer un análisis de cuales serían nuestros clientes potenciales y si estarían 

dispuestos a comprar nuestro producto y adquirir nuestros servicios como constructora, se vio 

necesario realizar un estudio de mercado, con el fin de cuantificar quienes serían nuestros 

clientes potenciales y cuántos de ellos posiblemente podrían comprar nuestro producto y los 

servicios que se brindan dentro del portafolio de servicio. 

Dentro de este estudio de mercado se realizaron encuestas a las personas del alto magdalena, 

encuestas que fueron estructuradas de acuerdo a las indicaciones del tutor de práctica, en donde 

se tuvieron resultados positivos en cuanto a que tan dispuestas están las personas que viven en la 

región del alto magdalena, a adquirir nuestros servicios como constructora para proyectos de 

remodelación de vivienda, además de la utilización de nuestro producto REVESTICOL dentro 

de los mismos acabados de los proyectos.  

Octubre 2018 

16.7 Proyección de Ventas 

Se destaca la proyección de ventas para este periodo como un hecho relevante durante el proceso 

de creación de la empresa debido a que en este momento la mezcla del producto REVESTICOL 

ya se encontraba en venta y se estaban materialización proyectos de acabados de apartamentos y 

casas, a lo cual la proyección se realizó con base a lo real, a lo que se encontraba instalando en el 

momento y los proyectos que se estaban manejando como persona natural, por otra parte, se 

establecieron los costos del producto por presentaciones de 25 kg con el fin de analizar el margen 

de rentabilidad del proyecto. 
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Por otra parte, la mano de obra de estos proyectos de realización de acabados se promedió de 

igual forma que se proyectó la venta del producto REVESTICOL en donde se estaban ejecutando 

proyectos. 

16.8 Modulo Operacional 

Se destaca como uno de los hechos importantes la materialización de la ficha técnica del 

producto en donde se analizan cuáles son los componentes, además de de la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo el proyecto, vale la pena mencionar que los requerimientos de 

personal, teniendo en cuenta la experiencia en la realización de proyectos de remodelación y 

acabados de obras civiles varían conforme al presupuesto y necesidades del cliente, en este caso 

dentro de este módulo del plan de mercadeo, se construyó cual sería el ideal conforme al avance 

del proyecto y el crecimiento de la empresa.  

Lo anterior es atípico teniendo en cuenta que, si se debe tener una base de personal el cual fue el 

que se constituyó dentro del módulo, siendo un hecho especial teniendo en cuenta que la 

realización de obras civiles, se realizan conforme a la capacidad económica del cliente y lo que 

desee.  

Por otra parte la estructura organización no se estableció de forma jerarca lineal si no de forma 

circular, botando por un modelo éxito de jerarquización el cual es utilizado por las grandes 

empresas, en donde ninguno de los colaboradores de la empresa, están por encima de otro 

exceptuando el gerente General y en donde solo se nombra al personal que se encuentra fijo en la 

empresa, en cuanto al personal que es operativo netamente, que realiza el proceso de mezcla del 

producto Revesticol y el empacado, los cuales son contratados conforme a las necesidades de la 

empresa o proyectos a realizar. 
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16.8 Modulo Financiero 

El Módulo financiero realizado, se tomó basado en el modelo de centro progresa, el cual fue 

desarrollado por ellos mismo pero el cual no fue una experiencia positiva teniendo en cuenta que 

el documento tenía error de construcción el cual se veían reflejados en las proyecciones de 

ventas y su porcentaje de crecimiento anual, pero que fue corregido posteriormente con el fin de 

realizar las proyecciones reales en cuanto a las ventas proyectadas, de igual forma cuales serían 

los costos fijos y variables del proyecto, y poder determinar el valor de la empresa y la tasa 

interna de retorno. 

El módulo financiero, es muy rico en información teniendo en cuenta que se puede determinar la 

viabilidad de un proyecto de forma rápida y tener datos claros en cuanto a cuál sería el punto de 

equilibrio de la empresa y cuanto se debe vender para llegar a ser rentables. 

 

En conclusión, en la práctica profesional II, se presentaron los avances conforme a lo pactado 

desde el inicio de la práctica, teniendo resultados positivos en donde la nota de los jurados a los 

cuales se les presento el proyecto se mantuvo en un 4.2, en donde la siguiente etapa era la 

implementación del proyecto y la realización de pruebas de laboratorio que respaldaran los 

buenos resultado obtenidos por la empresa, además de la formalización de la misma pasando de 

personal natural a jurídica como CONTRULLANOS DE COLOMBIA. 
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16.9 Practica Profesional III 

La práctica profesional III fue la última etapa de concepción del proyecto, en donde se 

empezaron a realizar los últimos retoques al proyecto, en cuanto a estructura sintaxis y 

redacción, vale la pena mencionar que el proyecto ya se encuentra en ejecución y es generador 

de ingresos para la empresa, dentro de esta etapa uno de los temas que son más complejas fue la 

realización del empaque individual del producto en donde se realizó la cotización para realizar el 

empaque del producto de forma individual en donde se realizó un diseño básico para la 

realización del mismo, pero el costo no se puede cubrir en este momento en donde se están 

realizando para poder adquirir el producto en donde el modelo inicial para el producto es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

93 
 

 

17.0 DISEÑO BASE PARA EL EMPAQUE DEL PRODUCTO 

Ilustración 5 Diseño de Empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cotización de bolsas para empaque: 

Ilustración 6 Cotización de Empaque 



 

      

94 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, se realizó también los diseños de las camisas para la empresa y todos los 

colaboradores, diseño que va en congruencia con el diseño del empaque del REVESTICOL el 

cual es básico pero importante para generar recordación de marca: 

Ilustración 7 Camisa de la empresa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

95 
 

17.1 Legalización de la empresa 

En este periodo se renovaron los documentos legales en donde se formalizaron dentro del proceso 

de práctica, registrando la empresa CONTRULLANOS en Cámara de Comercio relacionada a 

continuación:  

 

Ilustración 8 Cámara de Comercio 

 

Fuente: Cámara de Comercio 
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17.2 Realización de pruebas de Laboratorio 

 

Determinación de la resistencia de morteros para el Revesticol a la compresión, usando cubos de 

50 mm o 2 pulgadas de lado. 

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la comprensión de morteros de 

cemento hidráulico utilizando cubos de 50 mm o 2 pulgadas de lado. 

Este método de ensayo cubre el uso de unidades del SI o en libra-pulgada. Los valores establecidos 

en unidades SI o en unidades libra-pulgada han de considerarse por separado como normativos. 

Dentro del texto, las unidades en libra-pulgada se presentan entre paréntesis. Los valores 

expresados en cada sistema pueden no ser exactamente equivalentes; por lo tanto, cada sistema 

debe ser utilizado independientemente del otro. La combinación de valores entre los dos sistemas 

puede resultar en la no conformidad con la norma. 

 

La idea fundamental es determinar la resistencia a la compresión del REVESTICOL, para 

determinar su calidad según la NTC 220. Que a la letra dice “los morteros para mampostería deben 

soportar entre 1500 y 1800 psi”. 

Conocer la resistencia máxima y la humedad optima del material ensayado en el laboratorio 

mediante el proceso de compresión de cubos de mortero. 

El problema de los materiales nuevos que desean desarrollar  

17.3 HIPOTESIS 

 

Determinar la calidad del Revesticol como un producto apto en sus condiciones mecánicas, para 

competir en el mercado con los productos ya conocidos, pero que gracias a sus características 

pueda garantizar un trabajo adecuado, minimizando las cantidades de material por metro cuadrado, 

pero al igual que acelerando el cronograma de actividades de un proyecto y, por último, pero no 

menos importante el costo utilidad, vital para los diferentes proyectos constructivos. 
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17.4 PRUEBAS  

 

Se realiza las pruebas para el producto Revesticol, tomando como base la NTC 220 Y LA NTC 

325. 

Prueba #1. Se toma una cantidad de 1244.8 gramos de Revesticol y se procede a tomar el 9% 

(112.032 mililitros), de agua para disolver. Se observa que con este porcentaje de agua no se 

consigue una pasta uniforme. Se procede a agregar 200 mililitros más para un total de 312.032 

mililitros, logrando encontrar el punto deseado para el producto. 

Se pasa a la mesa de flujos depositando la pasta de Revesticol en el cilindro y sobre el disco de 

cobre (máquina de flujos), se procede a apisonar 25 veces dejando la pasta a ras del cilindro, se 

procede a esperar 1 minuto y posteriormente retiramos el cilindro girando la maquina otras 24 

veces; obteniendo los siguientes valores: 

Medidas de la pasta al ser sometida a la máquina de flujos. 

16 cm 

16.1 cm promedio: 15.975 cm. (diámetro promedio) 

15.9 cm 

15.9 cm 

 Posterior de esa misma pasta se toma una muestra para el primer cubo de 50 x 50 milímetros para 

la posterior prueba de resistencia. Se da un plazo de 7 días para realizar el fallo de este cubo. 

Prueba #2. Se toma la misma cantidad de Revesticol (1244.8 gramos) con una cantidad de 350 

mililitros de agua, se realiza prueba de manera similar a la primera obteniendo los siguientes 

valores: 
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Medidas de la pasta al ser sometida a la máquina de flujos. 

19 cm 

18.8 cm 

19 cm                                                              se promedia 18.74 cm (diámetro promedio). 

18 cm 

18.9 cm 

 

Posterior de esa misma pasta se toma una muestra para el primer cubo de 50 x 50 milímetros para 

la posterior prueba de resistencia. Se da un plazo de 14 días para realizar el fallo de este cubo. 

Prueba #3. Se toma la misma cantidad de Revesticol (1244.8 gramos) con una cantidad de 400 

mililitros de agua, se realiza prueba de manera similar a la primera y segunda obteniendo los 

siguientes valores: 

Se observa que la pasta cubre totalmente el plato de la máquina de flujos por lo tanto el valor 

obtenido en esta tercera prueba fue de: 

25 cm de diámetro total. 

De igual manera se toma la muestra y se procede a formar el tercer cubo el cual fue fallado a los 

21 días. 

17.5 PRUEBA DE RESISTENCIA a la compresión: 

 

SE REALIZA EL PRIMER FALLO DEL CUBO #1 para prueba de compresión obteniendo el 

siguiente valor: 

11,25 MPa. 

11,25 MPa x 145,028 = 1597,5 Psi.  
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SE REALIZA EL SEGUNDO FALLO DEL CUBO # 2 para prueba de compresión obteniendo el 

siguiente valor: 

9,35 MPa. 

9,35 MPa x 145,028 = 1356.0118 Psi. 

 

SE REALIZA EL TERCER Y ULTIMO FALLO DEL CUBO #3 para prueba de compresión 

obteniendo el siguiente valor: 

5,08 MPa. 

5,08 MPa x 145,028 = 736.74224 Psi.   

 

17.6 RESULTADOS. 

 

1-  se observa que el producto genera una mezcla idónea para para ser aplicada en un 

porcentaje de agua de 25%. 

2- Se obtuvo con este porcentaje de 25% de agua, el cilindro de la máquina de flujos fue el 

que presento mayor rigidez y menos deformación con un diámetro promedio de 15.975 cm, 

en la máquina de flujos. 

3- En la prueba de compresión se observa que el producto se encuentra dentro de los 

parámetros normativos de la NTC 220 de 1500 a 1800 Psi. Lo cual genera un punto a favor 

del Revesticol. 

4- Se identificaron puntos débiles del Revesticol, Para tener en cuenta en cuanto a procesos 

mecánicos, ya que, si no se considera adecuadamente el porcentaje de agua, las 

características mecánicas del Revesticol no genera la calidad que se busca. 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Muestra del producto Revesticol de 1244.8 gramos. Con un 25% de agua 

 

Ilustración 9 Fotografía proceso de Mezcla 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10 colocación de la muestra en la máquina de flujos. 

 

 

Ilustración 11 apisonamiento de la muestra en el cilindro de la máquina de flujos
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Ilustración 12 Se gira la máquina para determinar su deformación 

 

Ilustración 13 introducción de la muestra en los cubos de 50 x 50 milímetros
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Ilustración 14 cubos listos para dejar posterior prueba de resistencia a la compresión. 

 

Ilustración 15 Los cubos se marcan y se dejan en agua.
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Ilustración 16 Resultado del segundo fallo de resistencia a la compresión del cubo #3. 

 

Ilustración 17 Muestra fallada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

106 
 

 

18. 0 Muestra fotográfica evidencia de la aplicación de REVESTICOL  

Ilustración 18 Obra 
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Ilustración 19 Proceso de Mezcla 
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Ilustración 20 Proceso de Aplicación 
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19.0 Fotografía de proyectos terminados por CONTRULLANOS DE COLOMBIA  

Ilustración 21 Fotografía de proyectos terminados por CONTRULLANOS DE COLOMBIA 
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20.      APRENDIZAJES  

20.1    APORTES SIGNIFICATIVOS DE LA EXPERIENCIA EN LO HUMANO 

La experiencia de realizar la práctica profesional en emprendimiento, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la restauración y/o remodelación de estructuras, con un producto 

creado desde la idea hasta la concepción es muy gratificante y una oportunidad en donde se 

refuerzan contantemente conocimientos de métodos contractivos y el manejo de personal en 

obras, además de reforzar valores desde la responsabilidad de crear una empresa y llevarla a 

cabo, además de realizar funciones netas de un ingeniero Civil dentro de cada proyecto, 

planificando desde la concepción hasta el cumplimiento de todas las necesidades de los clientes. 

Por otra parte, el aprendizaje de temas que no son netamente de Ingeniería civil permite tener 

una visión más amplia en cuanto a la creación de proyectos productivos para el área de ingeniería 

civil y abre el espectro de las posibilidades tan amplias que tiene un ingeniero civil para aplicar 

sus conocimientos técnicos y llevar acabo la ejecución de proyectos de obras civiles. 

Por otra parte, compartir con las personas que colaboración en la ejecución de proyectos, 

consolido las habilidades comunicativas que se debe tener como profesional. 

El establecer temas administrativos y operativos dentro de un modelo organizacional, teniendo 

en como principio de la integralidad, desarrolla unas competencias que sirven para la vida 

personal y la creación de cualquier tipo de proyecto productivo.  

En cada actividad realizada, se evidencio como nos apropiamos del proyecto, en donde se abarco 

cada proceso de construcción de forma especial, fortaleciendo mi formación en lo profesional y 

en lo personal. 
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20.2 APORTES SIGNITFICATIVOS EN LO SOCIAL  

 

Socialmente, uno de los aportes más significativos en este tipo de proyecto, fue poder lograr dar 

oportunidades laborales a un equipo de trabajo entregado y comprometido con cada uno de las 

obras civiles a las cuales fuimos contratados, además su compromiso con cuidar y utilizar de 

manera eficiente el REVESTICOL. 

 

De igual forma en los proyectos de obras civiles se tiene en cuenta el tema de analizar cuáles son 

las necesidades de los clientes y determinar cuál sería la mejor opción para sus proyectos, el uso 

de materiales que se ajusten a su presupuesto, en donde mejorar la calidad de vida de una 

familia, más allá de terminar un proyecto de obra civil es la prioridad, en donde se vuelve un 

compromiso social la ejecución de cada proyecto, además de la buena utilización y con calidad 

del producto REVESTICOL  
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20.3    APORTES SIGNIFICATIVOS EN LO ECONÓMICO O TÉCNICO 

PRINCIPALMENTE 

Los aportes más significativos en cuanto al conocimiento adquirido dentro de los procesos de 

ejecución del proyecto, en el área de ingeniería civil, se dividieron de acuerdo al componente del 

plan de estudios de Ingeniería Civil  

Interpretación de Planos 

En la ejecución de proyectos de obras civiles, la aplicación de conocimientos técnicos, permitió 

poder ejecutar los proyectos de manera eficiente con la utilización del producto REVESTICOL, 

además de determinar las necesidades del propietario, además de conocer cuáles son las 

condiciones de las construcciones, alturas y dimensiones, además permite por medio del análisis 

de los planos realizar la ejecución optima de los mismos, establecimiento cuales son los 

crecimientos que se deben ejecutar conforme a los recursos disponibles, además permite 

dimensionar de forma que se acotan y se calculan cuantos son los requerimientos de materiales 

conforme al tamaño del proyecto.  

Materiales para la construcción 

El conocimiento en cuento los tipos de materiales de construcción permitió llegar también a crear 

un producto de revestimiento como REVESTICOL a lo cual es una de los materiales más 

importantes que se utiliza en la ejecución de los proyectos de la empresa CONSTRULLANOS,  

Además, vale la pena resaltar que en cuanto a materiales de construcción en la experiencia 

contratista de obras civiles, vemos que es una necesidad encontrar materiales de bajo costo y con 

buena calidad, la mejor calidad, con el fin de cumplir con las expectativas de los clientes, 

creando una voz a voz del buen trabajo que se realiza, por esto crear el producto REVESTICOL  
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es una de las formas más eficientes y eficaces de realizar revestimientos de buena calidad, con 

una buena relación en cuanto a que su costo es bajo y su precio de venta es cómodo para el 

cliente, logrando un equilibrio, presupuestal, además de mejorar los tiempos en cuanto a que es 

fácil su aplicación y rendimiento que otro tipo de producto en el mercado.   

Legislación en Obras Civiles 

Este conocimiento permitió cual son las normas básicas que se deben cumplir para la ejecución 

de proyectos y la realización del producto REVESTICOL con el cumplimiento de las Normas 

Técnicas Colombianas, además de conocer cuáles son los requisitos legales para el tema de 

licencias de construcción y permisos que se deben solicitar para la ejecución de proyectos y 

materializar la creación de un producto en el mercado.  

Probabilidad y estadística  

El conocimiento en cuanto a temas estadísticos fue importante para poder determinar las 

preguntas del estudio de mercado y realizar la tabulación de las mismas, además vale la pena 

mencionar que se aplicaron conocimientos de probabilidad con la realización de las pruebas de 

laboratorio, el análisis de los resultados, permitieron lograr que las pruebas cumplieran con la 

norma técnica colombiana 220, siendo un logro muy importante comprobar que el producto 

cumple con los requisitos exigidos por la legislación nacional 

Emprendimiento 

De los conocimientos que más se aplicaron dentro del proyecto, fue el construir un proyecto 

productivo en donde todo el proceso de justificar la idea, realizar análisis del mercado, conocer 

como está el sector de la construcción en Colombia, además de conceptualizar y sentar las bases 

no solo del proyecto, como tal si lo en la realización de estrategias de toda la parte comercial,  
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además de presupuestar cuanto seria la proyección de ventas, analizar como seria la operación de 

la empresa y su infraestructura y determinar si el proyecto es financieramente viable, siendo 

todos los elementos anteriormente mencionados básicos para la construcción de una idea de 

emprendimiento que con estos conocimientos, se puede fundamentar y crear cualquier tipo de 

proyecto como ingeniero Civil 

Ética profesional.  

Como disciplina, la ingeniería civil abarca muchos campos de aplicación dentro de la 

construcción de obras civiles, lo que implica que la construcción involucra la sociedad  a la cual 

se le construye y se utilizan materiales, es porque en la aplicación de conocimientos como 

ingeniero es importante el tema del respecto hacia los demás y sus derechos como colaboradores 

y como clientes independientemente de su género, orientación sexual o educación, además de ser 

responsables con el medio ambiente utilizando materiales amigables con el medio ambiente, 

siendo conscientes de buscar siempre soluciones eficaces para problemas sociales. 

En conclusión, la sistematización genera la oportunidad que, a partir de compartir estos hechos y 

comportamientos, interpretar cada uno como unas competencias y habilidades adquiridas en el 

campo de práctica profesional, en donde la ejecución de las actividades genera un conocimiento 

general en varios campos del conocimiento. 
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20.4.    PRINCIPALES APRENDIZAJES EN PARA EL PERFIL PROFESIONAL  

Durante la construcción del proyecto, se evidencio una transformación del conocimiento, el cual 

fue aplicado en la ejecución de obras civiles y en la utilización del producto REVESTICOL en 

dichos proyectos, se cumplieron con los objetivos del perfil profesional, en donde se destaca la 

búsqueda de soluciones a necesidades básicas, en este caso encontrar la mejor relación entre 

calidad y precio, además de la administración de los recursos disponibles, en donde se 

administraban cada uno de los proyectos, transformando los entornos de construcciones en obra 

gris.  

En cuanto al cumplimiento del perfil del graduado como ingeniero Civil de la UNIMINUTO se 

destaca: 

• Organizar, presupuestar, supervisar, diseñar, construir, gestionar, controlar, y administrar 

obras civiles, 

En la construcción del emprendimiento los conceptos anteriores fueron aprendidos no solo en la 

ejecución de la práctica si no a lo largo del desarrollo de la carrera como ingeniero Civil, siendo 

positivo el balance en donde se cumplió con el perfil que tiene la UNIMINUTO. 

• Realizar acompañamiento a comunidades para la ejecución de proyectos civiles 

orientados al desarrollo y mejoramiento en vivienda e infraestructura 

En cuanto al punto anterior, más que realizar el acompañamiento se logró crear un nuevo 

producto que lograra el desarrollo y el mejoramiento de los procesos de construcción de obras 

civiles Y EL revestimiento de las mismas, siendo el producto que más se utilizada en los 

proyectos de obras civiles llevados a cabo por la constructora CONSTRULLANOS, en este 
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sentido el producto es de bajo costo y logra mejorar los tiempos de construcción debido a su fácil 

aplicación y buena adherencia además de tener un costo y precio bajo. 

Administrar su propia empresa contratista de obras civiles 

Este es uno de los puntos en los cuales la experiencia ha sido la más enriquecedora en cuanto que 

se logró crear la empresa propia, la cual es donde se devengan los ingresos, siendo este proceso 

académico uno de los grandes logros como Ingeniero Civil  

 

20.5    APRENDIZAJES ABORDADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

SOCIALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En cuanto a lo social, el impacto que puede tener el proyecto no solo para la constructora 

CONTRULLANOS si no para demás empresas constructoras que le permitiría mejorar sus 

tiempos de entrega de sus proyectos de soluciones de vivienda, mejorando la calidad de vida de 

las personas que adquieren dichos proyectos, por otra parte esta sistematización servirá como 

retroalimentación para futuros ingenieros civiles sobre la construcción de proyectos de 

emprendimiento, aplicados para el área de ingeniería civil y analizar todo el proceso hasta su 

terminación. 
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21.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El desarrollo de las prácticas profesionales en emprendimiento como Ingeniero civil, da como 

resultado que el producto REVESTICOL es un producto que es viable y con las pruebas 

realizadas aplicable en proyectos de obras civiles como se ha venido realizando por medio de la 

CONTRUCTORA CONSTRULLANOS por medio de la cual se ha materializado el objetivo de 

Ingeniero Civil, proyecto que constituye la fuente principal de los ingresos personales, 

cumpliendo el sueño como ingeniero civil. 

Por otra parte, la utilización del producto REVESTICOL en la construcción civil, optimiza los 

tiempos de ejecución de los proyectos, generando proyectos de calidad, en menos tiempo y a 

bajo costo.  

Además, vemos que el proyecto puede ampliarse en cuanto que solo se localiza en el alto 

magdalena, pero se puede ampliar a otros lugares del país, que se puede realizar de acuerdo al 

crecimiento y avance del proyecto. 

Se debe ampliar el conocimiento dentro del plan de estudios, en cuanto a temas financieros, los 

cuales fueron los que dificultaron en análisis de la información y la estructuración del proyecto. 
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26.0 ANEXOS 

• Contratos que se han realizado por medio de la Empresa Construllanos: 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No -001-BQ-6 – ALISTADO DE PISOS APTOS Y 

PUNTO FIJO – ENCHAPE 
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• CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CARRAPLAST Y PINTURA FACHADA 
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• CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No 001-BQ-6 – REVESTIMIENTO, ESTUCO Y 

PINTURA 
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• CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN No -001-BQ-6 – PAÑETE FACHADA Y LAVADA DE 

LADRILLO. 
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