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- Descripción 

     Mediante el estudio de factibilidad y viabilidad de la compañía en construcción Avivid 

SAS, se establece solucionar diferentes hipótesis de aceptación frente al mercado 

seleccionado. Donde se obtienen resultados de los diferentes participantes que hacen de este 

un mercado a penetrar con valor agregado o un mercado de fácil acceso. Mediante este 

estudio se realizaron diversos análisis de los clientes, proveedores, competidores mediante los 

cuales se puede percibir la posible participación de la compañía frente al mercado nacional 

colombiano. Adicional a ello se establece un marco teórico donde se detalla la trascendencia 



 

y crecimiento del mercado, lo cual conlleva a concluir que es un mercado en auge y de gran 

operatividad. 

     Por último se perciben aspectos de carácter interno para el desarrollo adecuado de la 

compañía frente a normativas, licencias y permisos distritales, regionales y nacionales. 
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- Contenidos 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Se da a conocer de forma detallada el planteamiento del problema y el enfoque del 

mercado que queremos abarcar mediante el estudio de factibilidad. 

2. Estudio de mercado 

2.1 Mediante uso de instrumentos de investigación se obtienen resultados que nos 

permite dar inicio a lo que se va a desarrollar, apoyando estos resultados mediante 

fuentes secundarias para una mayor complementación de los mismos. Así mismo, 

la fundamentación de nuestro mercado disponible, potencial y cautivo al cual 

llegaremos. 

3. Propuesta de negocio:  

3.1 Como consecuencia de nuestro estudio de mercado procedemos a realizar nuestra 

propuesta de servicios a ofrecer, donde resolvemos la problemática enfatizada, 

generando así servicios acoplados a las condiciones y preferencias de nuestros 

clientes potenciales. 

4. Estudio técnico 

4.1 Nos adentramos a la operatividad directa del estudio, donde se determina de 

manera teórica la funcionalidad de la compañía. Así mismo la capacidad instalada 

necesaria para el correcto funcionamiento y operatividad de nuestros centros. 

5. Estudio Organizacional 

5.1  Capítulo en el cual nos hacemos responsables de las diferentes normas a las 

cuales estaremos acogidos y que debemos de implementar en el funcionamiento 



 

de nuestra compañía. Así mismo de los trámites, permisos y licencias que 

debemos de realizar para una correcta constitución de la compañía. Además, 

damos a conocer las intenciones de carácter interno de la compañía, nuestra 

filosofía corporativa, nuestra organización humana y la respectiva jerarquización 

de la misma. 

6. Estudio financiero 

6.1 Se realiza el debido estudio financiero mediante el cual detalla mediante 

resultados numéricos la viabilidad y los resultados para posibles inversiones y 

justificación del servicio a comercializar. 

7. Plan operativo 

7.1 Mediante el practico diagrama de Gantt se realiza una proyección con fechas de los 

pasos a seguir para la respectiva puesta en marcha de las actividades de preapertura 

de nuestras sedes. 

8. Impactos 

8.1 Se dan a entender las consecuencias positivas de carácter económico, social y 

ambiental que genera la ejecución de nuestro plan de negocio. 

9. Conclusiones 

9.1 Se exponen los resultados que generan nuestro estudio de factibilidad para el 

montaje de nuestro club de integración. 

10. Referencias 

 



 

 

- Metodología 

     En este estudio de factibilidad se realizaron diferentes herramientas para la recopilación de 

información necesaria y así implementar diversos análisis y conclusiones frente al mercado 

seleccionado. Por el primer aspecto tenemos la fuente primaria que se desarrolló mediante la 

encuesta de factibilidad (ver aquí) la cual arrojo datos interesantes como la aceptabilidad total 

frente a este tipo de servicios que integran y fortalecen las capacidades de los adultos mayores. 

     Por otro lado, se establecen fuentes de información secundaria, que nos dan a conocer de 

manera mas profunda, las condiciones y el crecimiento de esta población colombiana a lo largo 

de los últimos años. 

Conclusiones  

- Se establece como principal conclusión el lograr percibir una gran cabida de 

nuestro servicio frente al mercado disponible, puesto que se desarrolla en un 

mercado que está en auge y crecimiento. 

- Hay una gran expectativa frente a los clientes ya que se genera una aceptación de 

las actividades a ofrecer de carácter personalizado, así mismo la ejecución de 3 

sedes alternas nos permite abarcar una gran población al tiempo. 

- El desarrollo organizacional permite establecer los diferentes procesos que se 

deben de detallar mediante la ejecución del proyecto. 

- Con los resultados expuestos en el estudio financiero analizamos la capacidad por 

parte de la compañía AVIVID SAS para asumir sus costos y gastos, generando 

una rentabilidad para los socios capitalistas e inversores. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgQUOuosE712G8_IlN4V7BvdG9UgfDBbDSoeBvYPFSxMf-1A/closedform

