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Introducción 

 

Indudablemente el mejoramiento de la infraestructura en Bogotá es una actividad 

que está en aumento por el alto índice de crecimiento en la población, necesitándose así 

la generación de sistemas más eficientes para los usuarios. Por otro lado, acorde con el 

diario económico Portafolio en el artículo “BBVA espera que la economía del país 

crezca 2% en 2017”, el sector de la construcción es uno de los principales motores del 

crecimiento económico en Colombia, pues como lo muestran las cifras del 2016 y las 

proyecciones para el 2017, es este uno de los principales sectores que evitan una 

desaceleración más fuerte en el crecimiento del PIB (Revista Portafolio, 2017).  De la 

misma forma se exigen estructuras más resistentes y antisísmicas por la alta posibilidad 

de movimientos telúricos en la capital Colombiana. Debido al incremento en la 

construcción en Bogotá y al alto índice de movimientos telúricos la administración 

pública de Bogotá se ve obligada a generar los proyectos con mayores especificaciones 

y por ende con mayor exigencia en la normatividad de la resistencia de cimentaciones y 

estructuras.  

 

Como es conocido en las obras de ingeniería civil desempeñada en el área 

metropolitana, se puede observar que una gran parte de las edificaciones en Bogotá se 

encuentran sobre suelos generalmente arcillosos y poco resistentes. Esto lleva a que las 

constructoras y las construcciones tengan una gran demanda por el servicio de pilotaje y 

cimentaciones profundas. La cimentación se convierte en un factor fundamental de la 

construcción en Bogotá, y el pilotaje uno de los métodos constructivos más usados en 

las construcciones sobre las áreas con suelos arcillosos. 

 

Esto genera una gran demanda de servicio de pilotaje la cual está por estudiarse para 

determinar un punto de equilibrio entre la fila de espera para recibir el servicio y la 

cantidad de compañías que prestan el servicio. También es importante resaltar que el 

servicio y el tiempo de espera también varía con la dependencia de qué tipo de pilotaje 

se necesita utilizar. En Bogotá normalmente se utilizan servicios de pilotaje hincado y 

pre excavado Kelly. No obstante, al hablar con constructores, estos coinciden en que 
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algunas partes del proceso constructivo de edificaciones deben ser especialmente 

planificadas para evitar retrasos en las obras, una de estas es el proceso de pilotaje. Ya 

que, para llevarlo a cabo se debe solicitar con bastante tiempo de anticipación debido a 

la alta demanda del servicio, en gran parte está situación se debe a los suelos arcillosos o 

lacustres característicos de gran parte de las zonas de la ciudad de Bogotá y a las 

solicitaciones que implican los edificios de gran envergadura que se construyen hoy en 

día.  

 

En este orden de ideas, este trabajo busca satisfacer y estudiar la prefactibilidad 

técnica de una empresa de pilotaje, una posible necesidad del mercado por la falta de 

oferta del servicio de pilotaje en Bogotá. Necesidad que se debe explorar por medio del 

estudio de la factibilidad para la creación de una empresa que preste el servicio integral 

de pilotaje en Bogotá, para lo cual es necesario medir, identificar y evaluar el mercado 

actual y establecer los requerimientos jurídicos, técnicos, financieros y demás que se 

tienen para llevar a cabo para este tipo de industria. Para llevar a cabo este proyecto se 

planea hacer investigación, encuestas y cotizaciones, a partir de las cuales se realizará el 

estudio de prefactibilidad técnica pertinente. 



 PREFACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE PILOTAJE

 10 

Generalidades 

 

Planteamiento del Problema 

 

El pilotaje es un sistema de cimentación profunda, cuyo objetivo principal es llegar 

al estrato resistente del suelo, para garantizar el soporte de las cargas transmitidas por 

las construcciones. (Construmatica, s.f.). 

 

Las características de la naturaleza obligan al ser humano a adaptar los sitios para 

sus asentamientos, por lo que es posible relacionar que desde los principios de la 

humanidad se requirieron sistemas de cimentación que seguramente se asimilarían a lo 

que hoy llamamos pilotes. Esto teniendo en cuenta que en su mayoría los registros de las 

poblaciones se encuentran en tierras cercanas a cuerpos de agua, lo que es un indicio de 

un suelo poco estable que necesitaría de herramientas que ayudarían a dar estabilidad a 

las construcciones que el ser humano adaptara en esos lugares. 

 

Internacionalmente, se puede ver que los países con mayor tasa de crecimiento han 

incrementado las construcciones verticales, lo que ha generado la necesidad de utilizar 

la cimentación profunda como la mejor forma de dar estabilidad a edificaciones de gran 

altura. Algunos de los países a nivel mundial que reflejan esta situación son “Emiratos 

Árabes, China, USA, México, Panamá entre otros”. De esta forma, a pesar de los 

diferentes tipos de cimentación profunda que ofrece el mercado, uno de los métodos más 

utilizados en la actualidad es el pilotaje. 

 

Algunos iconos de la construcción que son ejemplo de la aplicación de este sistema 

y que pertenecen a las edificaciones más conocidas en el mundo son: 

 

Torres Petronas: Ubicación: Asia – Malasia – Kuala Lumpur 
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La cimentación del edificio se apoya en 104 pilotes rectangulares 

de concreto de longitud aproximada 120 metros (Blog 360 en Concreto , s.f.)  (Véase la 

Figura 1): 

 

 

Fuente: Wikipedia (2010). Petronas Twin Towers 

 

Figura 1. Torres Petronas 

 

Burj Khalifa: Ubicación: Asia – Emiratos Arabes – Dubái 

 

La cimentación de este edificio se compone por un innovador concepto basado en 

estudios geotécnicos y sísmicos: el edificio es soportado en primera instancia por una 

placa inmensa de hormigón armado de casi 4 m de grosor, sumando 12 500 m³. Esta 

placa a su vez es soportada por un sistema compuesto por 192 pilotes de 1,5 m de 

diámetro en su base por 43 m de profundidad. (Di Vita, 2012) (Véase la Figura 2). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n)
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Fuente: Wikipedia (2010). Burj Khalifa  

 

Figura 2. Burj Khalifa 

 

Torre Latinoamericana: Ubicación: América – México- Ciudad de México. 

 

Para la cimentación de la torre se hincaron 361 pilotes de concreto de punta a 34 

metros de profundidad hasta la capa resistente del subsuelo y una losa de cimentación a 

manera de cajón, que además sirve para empotrar la torre a una profundidad de 13,50 m. 

(Torre Latino, s.f.), (véase la Figura 3). 

 

 

Fuente: Wikipedia  (2015). Torre Latinoamericana.  

 

Figura 3. Torre Latinoamericana. 
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Con base en lo anterior se puede inferir que estos países que presentan un mayor 

desarrollo en proyectos de construcción verticales reflejan un alto índice de eficacia en 

el proceso metodológico del pilotaje. A su vez muestra que hay buena y oportuna 

prestación del servicio en cuanto a sus procesos, lo que hace que las proyecciones en 

cuanto a los tiempos de ejecución de los proyectos sean más precisas en sus 

cumplimientos y entregas. Por otro lado el pilotaje en Colombia está tomando auge en 

las construcciones verticales especialmente en los centros urbanos más poblados como 

son las principales ciudades.  

 

De acuerdo a las estadísticas consultas en la Secretaria del hábitat, en Bogotá se 

desarrollan anualmente un promedio de 400 proyectos de vivienda que en su mayoría 

necesitan cimentación profunda. Esto se debe a que en los últimos Bogotá ha presentado 

un aumento en la población, situación que ha generado que los diseños y las 

construcciones sean más verticales. De esta manera a mas altura son mayores las cargas 

que debe soportar la cimentación. Haciendo que incluso aunque el suelo tenga buenas 

características portantes sea necesario el uso de cimentación profunda.  

 

En reflejo de esto es la ciudad metropolitana de Bogotá donde se encuentra una 

demanda de construcción cada vez más creciente con el tema de nuevas infraestructuras. 

Esto lleva a que cada vez se implemente más el sistema de cimentación con pilotes 

(Preciado , s.f.). Otra de las razones por las cuales ha crecido la demanda de este 

servicio en la ciudad es que el suelo en varias zonas se caracteriza por ser muy arcilloso 

(citar la misma microzonificación de Bogotá). Por esta razón la demanda del servicio de 

pilotaje incrementa y se genera la inquietud de qué tan preparado está el mercado para 

suplir esta necesidad.  

 

En síntesis, se genera la siguiente pregunta:  

 

¿Qué tan factible es la incursión de nuevas empresas de pilotaje en Bogotá de 

acuerdo a un estudio de prefactibilidad técnica? 
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Justificación 

 

En la actualidad el crecimiento y el desarrollo económico a nivel mundial están 

enfocados en gran parte al sector de la construcción. El incremento en la infraestructura 

consecuencia del desarrollo de las grandes ciudades del mundo ha tenido un auge en los 

últimos años, situación que se evidencia notoriamente en el continente asiático en países 

como China, Turquía y Dubái entre otros, considerados hoy día como unos de las países 

con más crecimiento económico. 

 

El mismo escenario se observa en América Latina en países como Panamá, 

Argentina y Ecuador, que en los últimos años han presentado un crecimiento en su 

infraestructura. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), 2015). 

 

Según proyecciones económicas realizadas por bancos estadounidenses, para el año 

2017 se prevé que Colombia será uno de los países que liderará el crecimiento en la 

región de América Latina, junto con Perú y Argentina (Ministerio de Hacienda de 

Colombia, 2016). Teniendo en cuenta que uno de los motores que impulsa la economía 

de un país es el sector constructivo, los países en los que se proyecta el crecimiento 

económico deberán prepararse para el auge que se acerca en este sector. 

 

En Colombia, dentro de sus principales ciudades, la oferta de los servicios que las 

constructoras utilizan para llevar a cabo sus sistemas constructivos como la cimentación 

no son suficientes para cubrir la demanda de la actualidad, en consecuencia se presentan 

atrasos en los tiempos programados para las actividades, generando incumplimiento en 

las fechas pactadas para terminar las obras. Uno de los servicios que presenta poca 

oferta para la demanda actual en la construcción es el servicio de cimentaciones 

profundas - pilotaje, ocasionando que en los proyectos donde se requiere este tipo de 

cimentaciones, las empresas constructoras deban esperar largas filas para un turno para 

obtener este servicio. 
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Es así que al considerar la construcción como un sector que empuja la economía de 

un país, y teniendo en cuenta que en 2017 se proyecta un crecimiento en la economía en 

Colombia, se prevé que esta situación se podrá concentrar en las principales capitales. 

Lo que lleva a tener que garantizar la oferta del servicio de cimentaciones profundas – 

pilotaje para que haya más cumplimiento en el sector de la construcción.  

 

Por lo expuesto, la presente investigación se enfocará en estudiar la prefactibilidad 

técnica de crear una empresa que preste los servicios de “construcción de pilotes IN 

SITU, hincados y prefabricados” en la ciudad de Bogotá. Debido al crecimiento que ha 

tenido la ciudad de Bogotá, los terrenos que son aptos, propicios para la construcción y 

que tienen muy buena capacidad portante, presentan una disminución por el alto 

desarrollo. Por este motivo las empresas de construcción públicas y privadas se han 

puesto a la tarea de buscar técnicas nuevas y mejoradas en otros tipos de terreno que 

reúnan las características que se necesitan para soportar las nuevas edificaciones.  

 

En esta búsqueda se encuentra que la ciudad de Bogotá cuenta con diferentes tipos 

de suelos a lo largo de sus 1.578 Km
2 
de extensión, y conforme a la ley 400 de 1997 y al 

decreto 1469 de 2010 para fijar los parámetros de diseños de las cimentaciones se deben 

llevar a cabo estudios de suelos por profesionales idóneos para tal fin. Los diferentes 

tipos de suelos que existen en la ciudad de Bogotá de acuerdo al mapa de zonas 

geotécnicas de Bogotá son (Cerros A y B, Piedemonte A, B y C, Lacustre A, B y C, 

Aluvial, Llanura A y B, Cauce, Depósito Ladera, Suelo Residual, Basura, Relleno y 

Excavación). Con esto visto, se puede deducir que en Bogotá hay extensas áreas de 

suelos de baja capacidad portante que a su vez no reúnen las características necesarias 

para las construcciones.  Por tal motivo el sistema que más se ajusta para una 

cimentación óptima en la construcción es el sistema de Pilotes. 

 

El mapa de Zonas geotécnicas actualizado en el 2010, muestra que en la zona sur 

de Bogotá predominan además de los cerros los suelos tipo aluvial que según se definen 

en el Articulo 2 del decreto 523 consisten en su mayoría en arenas con alta capacidad 

portante, lo cual permite cimentaciones superficiales a menos que las cargas a las que el 
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suelo va a ser sometido sean tales que obliguen a una cimentación profunda de acuerdo 

a estudio de suelos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). Sin embargo, en gran parte del 

suelo de Bogotá, especialmente en la zona norte se puede observar que predominan los 

terrenos tipo lacustre, que son suelos con alta presencia de arcillas blandas de media a 

baja capacidad portante y muy compresibles, características que hacen necesario en la 

mayoría de los casos un tipo de cimentación profunda que garantice el correcto 

funcionamiento de las estructuras que se construyan allí. Por esta razón esta 

investigación se concentrara en la Localidad de Suba donde casi en su totalidad 

predominan los suelos tipo lacustre. (Costrumática, s.f.) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Bogotá es una ciudad que requiere de acuerdo a la 

tipología del suelo y a las cargas a que este vaya a ser sometido, sistemas de 

cimentación profunda. Aunado a esto el crecimiento de la construcción en Bogotá 

requiere una oferta suficiente de servicios de cimentación profunda para garantizar el 

cumplimiento a los cronogramas planeados. 

 

Línea de investigación 

 

Esta va a ser la línea de la investigación Gestión integral y dinámica de las 

organizaciones empresariales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Evaluar los factores técnicos de las condiciones de  oferta y demanda, que 

intervienen en la prefactibilidad técnica de la creación de una empresa que preste el 

servicio de pilotaje en Bogotá. 
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Objetivos específicos 

 

Adquirir información sobre los procesos de pilotaje en Bogotá y sobre la 

prefactibilidad técnica de adquisición de la maquinaria necesaria para llevar a cabo 

dichos procesos.  

 

Analizar las condiciones de la demanda a través de la prefactibilidad técnica 

partiendo de la aplicación de encuestas a usuarios; y de la oferta mediante cotizaciones a 

empresas que presten el servicio de pilotaje en Bogotá D.C 

 

Realizar a partir de la información recopilada el análisis DOFA de la perfectibilidad 

para la creación de la empresa. 

 

Antecedentes 

 

Desde el siglo XXI la evolución en la creación de empresas a nivel mundial ha 

estado en auge. En el caso de Europa, España ha sido uno de los países donde la 

creación de las nuevas empresas ha tenido aumentos hasta de un 8% de un año a otro.  

 

Sin embargo, a pesar de este panorama alentador, se puede ver que, aunque son 

muchas las empresas que se crean también son muchas las que no renuevan sus registros 

para seguir en operación, situación que en parte se debe a las variables del mercado 

como la competencia, la oferta, la demanda y demás, las cuales no son cualificadas y 

cuantificadas adecuadamente mediante un estudio de prefactibilidad o factibilidad que 

permita determinar la viabilidad de un proyecto empresarial. Ya que esto permite que 

antes de dar inicio a un proyecto se hayan evaluado diferentes variables que garanticen 

el éxito en los objetivos propuesto, pues las empresas al ser creadas tienen que tener una 

estructura operacional y un estudio previo de las diversas herramientas que se necesitan 

en la dirección y gerencia.  
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De acuerdo con Chavarría (2010) en un trabajo de prefactibilidad para la creación de 

un sistema empresarial:  

 

El objetivo principal de este trabajo de memoria es apoyar la planificación 

estratégica de una empresa de ingeniería de consulta especializada en minería, JRI 

Ingeniería S.A., a través del diseño de un Sistema de Control de Gestión 

Estratégico. La existencia de entornos complejos y dinámicos, caracterizados por 

una gran presión competitiva debido a fenómenos como la globalización y el 

desarrollo tecnológico, ha hecho necesaria la incorporación de diversas herramientas 

de gestión dentro de las organizaciones para desarrollar una dirección estratégica 

eficiente pero también eficaz. En cuanto a la industria minera, las condiciones de un 

entorno incierto están demandando una ingeniería cada vez más eficaz y acorde a 

los tiempos, adecuándose, día a día, a los nuevos requerimientos y restricciones 

como un factor crítico para el éxito del negocio minero. Así, a medida que se 

plantean nuevos requerimientos, se abren interesantes oportunidades de negocios 

para las empresas de ingeniería de consulta en el desarrollo de proyectos para el 

sector que exigen, de igual forma, que estas firmas se preparen para nuevos y 

mayores retos. Esta problemática no queda ajena a la empresa en estudio, que ha 

alcanzado un reconocido prestigio en estas casi tres décadas de trayectoria. Si bien, 

JRI Ingeniería o “JRI” ha llevado adelante un proceso de planificación estratégica, 

no ha logrado implementar una metodología que permita el control sistemático de la 

ejecución de la estrategia. Por lo tanto, el desafío que se plantea a la Gerencia es 

avanzar en la implementación de una herramienta que facilite un proceso efectivo de 

gestión estratégica.  (Chavarría, 2010, p. 2). 

 

Con esto el autor denota la importancia de la creación de un sistema más actualizado 

incluso después la creación de la misma empresa. Igualmente, se observa que el cambio 

en el sistema operacional de una empresa no necesariamente afecta la estructura la 

misma, como esta resaltado a continuación: 
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Esta herramienta de gestión no cambia la estructura de JRI, pero propone un cambio 

en la filosofía que orienta sus acciones, así como en la forma de verse y gestionarse. 

A partir de la definición de la Visión y la estrategia de la empresa, se identificaron 

los objetivos y las iniciativas estratégicas. (…) Se concluye que la implementación 

de esta propuesta permitiría importantes avances en la instalación de un proceso de 

aprendizaje organizacional y mejoramiento continuo en la empresa, al resolver las 

limitaciones de los indicadores de gestión que se utilizan actualmente. En 

consecuencia, se sugiere avanzar en la elaboración de un Plan de Implementación y 

Monitoreo, de manera de concretar en el corto plazo este desafío que se ha impuesto 

la Gerencia. (Chavarría, 2010, p. 2). 

 

Lo expuesto por el autor señala que la eficacia y eficiencia de las operaciones de la 

misma están enmarcadas a partir de su visión y que la puesta en marcha de un proyecto 

no es el fin del mismo; puesto que se debe seguir monitoreando la gestión para 

garantizar una mejora continua. Estos monitoreos tienen que estar en constante función 

para así hallar los cambios indicados que debe implementar la compañía para mejorar el 

rendimiento empresarial. De esta forma se deben ver nuevas opciones para el mejor 

funcionamiento de las operaciones, como más recurso humano o mejoras en las 

actualizaciones de las tecnologías.  

 

Por ende, la globalización y el desarrollo de la tecnología hoy día son aspectos que 

como lo menciona el autor, Lorena Chavarría, están haciendo que la competitividad 

crezca.  Por esta razón, el estudio del entorno se hace indispensable a la hora de pensar 

en crear empresa, independientemente del mercado en el que se pretenda incursionar. La 

planeación es el punto de partida, el cual debe desarrollarse siempre que se pretenda 

lograr el objetivo esperado; pues es a partir de los objetivos propuestos que se realizan 

los estudios de prefactibilidad enfocados en la eficiencia y eficacia que se buscan en la 

actualidad. (Toro Díaz, 2008) 

 

En la globalización que se vive actualmente, se observa que en Latinoamérica el 

entorno de los negocios para crear empresa, comparado con Asia y Europa, no es tan 
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favorable, siendo los principales obstáculos la financiación, el acceso al mercado y la 

normatividad aplicable.  

 

Aunque estos factores afectan el panorama, no reducen la tendencia en el 

crecimiento de creación de empresa. Por esto hoy en día se están desarrollando estudios 

previos que garanticen cumplir los requisitos que los clientes de hoy exigen y 

consideran muy necesarios para el cumplimiento de las normas y las operaciones que se 

ejecuten en los proyectos. Con respecto a lo anterior y como se menciona en el estudio 

de prefactibilidad realizado por Alan Santos y Juan Tarazona, es importante enfocarse 

en el cumplimiento de las expectativas del cliente y las exigencias normativas: 

 

La satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes ha sido 

preocupación fundamental de toda organización. La evolución y los cambios en los 

modelos empresariales han venido transformando la forma de pensar de los 

administradores. Esto hace que poco a poco se adopten sistemas y modelos que 

ayuden a las organizaciones a cumplir con los requisitos para ser cada día más 

competitivas y productivas. Pero cumplir con los requisitos externos no es solo tarea 

de los líderes, sino también, cumplir con los requerimientos que hagan crecer a las 

compañías. Por esto se deben tener en cuenta las exigencias internas (empresa), las 

exigencias de ley y las exigencias del cliente quien finalmente adquiere el producto 

o servicio. Lo anterior trae como consecuencia la aparición de modelos de gestión. 

Estos modelos son procedimientos que se implementan en las empresas para la 

consecución de los objetivos, básicamente financieros, sin embargo, para lograr esto 

se necesita de toda la compañía. Es por esto que se implantan modelos 

organizacionales, financieros, técnicos, legales, etc. Esto trae como consecuencia el 

funcionamiento de las empresas con un sistema, en el cual todos se relacionan entre 

sí para llegar a un mismo objetivo. (Santos & Tarazona, 2008, p. 23). 

 

Según los autores se podría decir que el análisis de prefactibilidad para la 

implementación de empresa se enfoca en suplir las necesidades del mercado, teniendo 

en cuenta las exigencias del cliente, quien finalmente es el adquiriente del servicio y/o 
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producto. A partir de esta teoría surgen diferentes temas de estudio tales como las 

características del mercado con el que se debe entrar a competir, los requerimientos que 

se deben suplir a partir de las falencias que arrojen los estudios previos, las mejoras que 

se puedan implementar para cumplir los objetivos trazados y de otra parte todos los 

temas normativos que se deban tener en cuenta de acuerdo a la legislación que aplique.  

 

En el caso de Colombia el gobierno en busca de incentivar la creación de nuevas 

empresas, ha puesto en marcha en los últimos años, estrategias para los nuevos 

empresarios que se decidan a encaminar proyectos empresariales. Bajo este escenario, 

en los diferentes campos siendo líderes los sectores del comercio, los servicios 

empresariales y la construcción. 

 

Lo anterior ha traído como consecuencia que se esté presentando mucha 

competitividad, situación que en ocasiones no garantiza el éxito en este emprendimiento 

originando liquidaciones en poco tiempo. Es por esto que en la actualidad es muy 

favorable realizar estudio de prefactibilidad antes de tomar la decisión de invertir en un 

nuevo proyecto en cualquier área del mercado. Como es visto en el estudio de 

prefactibilidad de la creación de una empresa realizado por Amoroso & Pérez (2012), 

entran a jugar factores decisivos en función de un mercado que tiene una amplia oferta: 

 

El mercado de la comercialización de paneles solares no es un mercado nuevo, pues 

hace más de 15 años ya se comercializaban paneles solares para calentar agua de 

piscinas, por lo tanto, este mercado ya cuenta con una importante oportunidad de 

oferentes, sin embargo no cuentan con un portafolio de productos lo suficientemente 

amplio, lo cual nos brinda la oportunidad de ofrecer varios tipos de productos que 

actualmente no se comercializan en el país.  Hay que tener en cuenta, sin embargo, 

que la inversión que se requiere para la instalación de paneles solares con el fin de 

no depender de la energía eléctrica del sistema nacional interconectado es bastante 

alta y por lo tanto la adquisición de estos sistemas no está al alcance de todas las 

familias, habría que definir un mercado objetivo en un estrato económico medio alto 

y alto. (Amoroso & Pérez, 2012, p. 11). 
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Como lo citan los autores en el trabajo de factibilidad, aunque el mercado ofrezca 

diferentes opciones, a través del tiempo los servicios ofrecidos no dan abasto, lo cual 

abre nuevas oportunidades para entrar en competencia; pero no sin antes realizar 

estudios que definan las características del mercado a suplir. Con base en estos estudios, 

a la viabilidad de la creación de la empresa y al tomar la decisión de fundar la compañía, 

es importante llevar a cabo desde un inicio un plan estratégico para afrontar los retos 

futuros, dentro de las áreas que conforman dicho plan estratégico se encuentra el 

marketing y el plan estratégico de marketing, que son aspectos fundamentales en el 

posicionamiento de las empresas, pues direcciona las políticas y acciones de estas para 

su adaptación a los cambios del entorno y del mercado, por eso aunque genere polémica 

es de gran beneficio, pues como lo menciona Daymí Frometá, 

 

El marketing genera las pasiones más controvertidas, desde un rechazo total hasta 

una aceptación adicta y sin matices, desde considerarlo el milagro que todo 

soluciona hasta concebirlo como una enajenación del capitalismo. Sin embargo, 

hasta los más escépticos reconocen el papel predominante que juega para el 

desarrollo de la humanidad. La planeación por su parte permite anticiparse al futuro 

mediante la elaboración de esquemas de acción, a fin de determinar tanto las 

posibles acciones, como los posibles resultados de las mismas, y elegir el más 

adecuado en función de los objetivos trazados y de los recursos disponibles. 

 

La planeación estratégica de una empresa es donde la dirección de la misma 

define las misiones de la organización, establece metas a largo plazo y formula 

estrategias para cumplirlas. Estas metas y estrategias globales se convierten en el 

marco de referencia para planear las áreas funcionales que constituyen dicha 

organización, como producción, finanzas, capital humano, investigación y 

marketing. La planeación estratégica del marketing es donde los ejecutivos de ésta 

área fijan metas y estrategias a las actividades mercadológicas de la empresa, la que 

debe coordinarse con la planeación global de la organización. 
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Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste en 

planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de la empresa, que dependerá en 

gran parte, de la capacidad de adaptación y anticipación a los cambios del entorno. 

Se debe comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros que 

experimentará el mercado afectarán a la empresa y establecer las estrategias más 

adecuadas para aprovecharlos al máximo en beneficio de todos. El marketing 

estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de los clientes, localizar 

nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el 

potencial e interés de ellos, orientar a la empresa en busca de esas oportunidades y 

diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. El marketing 

estratégico y el plan de marketing como parte de éste son indispensables para que la 

empresa pueda no solo sobrevivir, sino posicionarse en Introducción 2 un lugar 

destacado en el futuro. (Frómeta, 2011, p. 17-18).  

 

De acuerdo a lo anterior, el autor del “Plan de Marketing Estratégico para la 

Empresa de Diseño e Ingeniería” transmite su punto de vista acerca de la importancia de 

la planeación, plan estratégico y marketing en una empresa, puesto que en gran medida 

el éxito de la misma depende estás, ya que buscan métodos de estudio de mercado que 

permitan obtener información de los cambios del entorno, las necesidades a suplir  y a 

partir de esto generar estrategias de anticipación y adaptación para garantizar el éxito. 

 

En conclusión, se puede decir que a pesar de que actualmente se tiene un entorno 

relativamente positivo para la creación de empresa, dado que se ha observado un 

crecimiento en este fenómeno; basándose en las referencias actuales, se puede afirmar 

que es de gran importancia estudiar la prefactibilidad para la creación de las empresas, 

siempre en etapa previa, buscando analizar las ventajas, desventajas, el comportamiento 

del mercado, del entorno y demás factores que puedan tener un impacto sobre la 

inversión, y de acuerdo a los resultados determinar si es o no favorable la creación de la 

compañía.   
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Marcos de Referencia 

 

Marco Conceptual 

 

Prefactibilidad 

 

“Un estudio de prefactibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de un 

proyecto en específico, a fin de verificar su viabilidad como inversión de un proyecto. 

Esto da entrada a un estudio más riguroso de factibilidad”.  (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CEPAL, s.f.). 

 

Factibilidad 

 

“Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. Estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la 

realización del sistema informático y gerencial”. (Alegsa , 2016). 

 

Suelos 

 

Se conoce como suelo la parte superficial de la corteza terrestre, conformada por 

minerales y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento, el agua 

y procesos de desintegración orgánica. (Gran Enciclopedia Ilustrada del Proyecto Salón 

Hogar, 2015).  

 

El suelo es el primer elemento estructural y por lo tanto es el elemento más 

importante a tener en cuenta. Esta impuesto en el lugar y no se le puede cambiar. La 

cimentación debe adaptarse a el: para el proyectista el suelo es fundamental por lo 

tanto hay que conocerlo bien para poder seleccionar el tipo de fundación más 

apropiado. Se le considera como un material más que hace a la construcción y 
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cumple la función de soportar las cargas del edificio, sean estas verticales, 

horizontales o negativas. (Apuntes de Ingeniería Civil, 2015) 

 

Los tipos de suelos se clasifican de dos maneras: una es según la función del suelo y 

la otra es según las características del suelo. 

 

Tipos de suelo según su funcionalidad 

 

Suelos eólicos 

 

Son suelos producidos por la acción del viento, ósea son Aero transportables y 

precipitados por la lluvia. Forman diferentes tipos de suelos de  “loes” que son 

acumulaciones de polvo y fino, pueden ser primarios por lo cual no sufren mucha 

descomposición química, también pueden ser secundarios el cual han sido 

transportados y experimentaron descomposición química profunda. “suelos de 

arena” que son de grano más grueso que los loes y forman dunas y barjanes.   

 

Por su característica de hidroconsolidación se constituye en un material peligroso 

para las fundaciones por que los loes en contacto con el agua producen 

asentamientos, por lo tanto, la remoción de unos metros de loes en la superficie y 

una cuidadosa compactación puede crear una plataforma de confianza para la 

construcción de apoyos de fundaciones, pues al compactar el suelo adquiere gran 

resistencia al esfuerzo cortante y la erosión. (Apuntes de Ingeniería Civil, 2012). 

 

Suelos Arenosos 

 

Son los suelos de poca estabilización para la construcción de fundaciones, por lo 

tanto, no se debe excavar las arenas más bien apisonar in situ, hincando pilotes hasta 

profundidades superiores al movimiento de las dunas.  (Apuntes de Ingeniería Civil, 

2012). 
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Suelos Aluviales 

 

Son los suelos de materiales arrastrados por las aguas y depositados de acuerdo a 

tamaño, desde gruesos en la parte empinada del valle, hasta finos en la cuenca.  

 

Los depósitos de suelos aluviales son una excelente zona de suministro de 

materiales gruesos de construcción tales como áridos para hormigón o materiales 

permeables para el relleno de las cajas de las carreteras. (Apuntes de Ingeniería Civil, 

2012). 

 

Suelos Pantanosos y Turberas 

 

Se llama ciénaga a un terreno cubierto con agua detenida o de infiltración, en 

ocasiones es un estadio de colmatación de lagos sobre suelos impermeables sin 

pendiente o en depresiones con nivel freático elevado. 

 

Las cualidades de sustentación de estos materiales son muy reducidas y solo 

pueden edificarse sobre ellas construcciones muy ligeras como carreteras 

secundarias. Para la construcción de vías de primer orden se debe drenar el sector y 

en ocasiones extraer la turba y reemplazarla con materiales adecuados. (Apuntes de 

Ingeniería Civil, 2012). 

 

Lacustre 

 

Todo lo que guarda relación con un lago. Puede tratarse de una cosa o persona que 

se encuentra o que realiza algo en un lago o a orillas de él. 

 

Cimentaciones 

 

Es la parte estructural del edificio, encargada de transmitir las cargas al terreno, éste 

es el único elemento que no podemos elegir, por lo que la cimentación la realizaremos 
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en función del mismo. Por otro lado, el terreno no se encuentra todo a la misma 

profundidad, otra circunstancia que influye en la elección de la cimentación adecuada.  

(EADIC, 2015) (Véase las Figuras 4 y 5). 

 

 

Fuente: Encripte (s.f.).  Pilotes 

 

Figura 4. Pilotes 

 

 

Fuente: Blogspot (s.f.). Pilotes de cimentación (Blogspot, s.f.) 

 

Figura 5. Pilotes de Cimentación 

 

Pilotaje 

 

Se denomina como un elemento de construcción usado para la cimentación / 

fundación de obra en la cual se transmiten cargas del peso de la construcción hasta un 

estrato resistente del suelo. El pilote transmite la carga a un suelo estable dentro del 

terreno por medio de rozamiento del fuste con el terreno o apoyando la punta del pilote 

en capaz más resistentes. En construcción podemos encontrar pilotes o pantalla de 

pilotes según la necesidad y las características del suelo. Según el suelo manejado los 

ingenieros determinan que tipo de pilotaje se puede usar y cuanto soportara la 

cimentación.  
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Piloteadora 

 

Una piloteadora es el dispositivo mecánico usado para hincar los pilotes dentro del 

suelo proveyendo suporte a las estructuras; dependiendo del suelo y de las 

características del terreno se elige el método de pilotaje usado. 

 

Pantalla de pilotes: grupo de pilotes ubicados cerca, con distancia o uno 

tangencialmente del otro; como separados, tangentes y secantes (véase la Figura 6). 

 

 

Fuente: Habitisimo (s.f.). Piloteadora  

 

Figura 6.  Pantalla de Pilotes 

 

Tipos de pilotaje acorde con pilote 

 

Hincados 

 

Este tipo de pilotajes utilizan pilotes prefabricados normalmente. Los pilotes 

utilizados en este método pueden ser de concretos pretensados o unidades en metal. 

Pilotaje hincado tiene 3 modalidades principales de hincado o clavado en el terreno las 

cuales son a presión, por golpes o vibratorias. 

 

Pre excavado: se excava previamente a la colocada de pilotes. 

 

Normalmente hecho con hormigones armados (canasta) y concreto fundido. 
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La otra forma es excavar e introducir un pilote prefabricado (véase la Figura 7). 

 

 

Fuente: Slideshare (s.f.). Cimentaciones profundas. 

 

Figura 7. Tipos de Pilotes de Concreto  

 

 Pilotes prefabricados 

 

Hay de dos tipos hormigón armado ordinario y hormigón pretensado (véase las 

Figuras 8 y 9). 

 

 

Fuente: Maquinaría y Cimentaciones (2012). Hormigón  

 

Figura 8. Hormigón Armado Ordinario 
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Fuente: Archiexpo (s.f.). Hormingón  

 

Figura 9. Hormigón Pretensado 

 

Marco Geográfico 

 

Colombia es un país con una de las mayores diversidades topográficas y 

ambientales. Con gran parte de nuestro territorio conformado por montañas y 

terraplenes, este país presenta variedad de suelos con formaciones rocosas que en 

muchos casos están situadas a varios metros bajo suelos erosionados.  

 

La investigación objeto de este trabajo se hara en Colombia, en Cundinamarca, 

especificamente en la zona  norte de la ciudad de Bogotá (véase las Figuras 10 y 11).  
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Fuente: Google Earth (2016).  Ubicación de Bogotá  

 

Figura 10. Mapa de ubicación de Bogotá en Colombia 

 

Cundinamarca es uno de los 32 departamentos de Colombia, cuenta con un área de 

24.210 km² y se estima que tiene más de 10 millones de habitantes. 

 

Este departamento se encuentra ubicado en la zona central del país, limita con los 

departamentos de Meta, Tolima y Huila por el sur, por el norte con Boyacá, y por el 

occidente con Caldas. Tiene varios ríos, dentro    de los que se destacan el Magdalena, el 

Bogotá, el Guavío y el Humaca. 
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Fuente: Google Earth (2016).  Ubicación de Cundinamarca 

 

Figura 11.  Mapa de Ubicación de Cundinamarca y sus Límites 

 

Cundinamarca contiene varias ciudades y municipios importantes, dentro de los 

cuales se destacan Bogotá, Soacha, Fusagasugá, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Madrid y 

Funza. 

 

Bogotá D.C, una de sus principales ciudades es su capital y la capital de Colombia, 

y por ende, el principal centro urbano, económico, político y demás del país. Está 

ubicada en la cordillera oriental, a 2.625 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima 

frio con una temperatura promedio de 14°C y una humedad cercana al 80%.  (Secretaria 

General de Bogotá, 2015). 

 

Está ciudad colombiana cuenta con una superficie de 1.578 Km
2 

y una población 

cercana a los 8 millones de habitantes. Esta limitada por el Norte con el municipio de 

Chía,  al Oriente con los cerros Orientales y los municipios de La Calera, Choachí, 

Fomeque, Cáqueza, Fosca y Gutiérrez, al Sur con los departamentos de Meta y Huila y 

por el Occidente con el Río Bogotá y los municipios de Cabrera, Venecia, San 

Bernardo, Fusagasugá, Arbeláez, Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota. 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, s.f.) 
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Fuente: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (s.f.). Características de Bogotá  

 

Figura 12. Límites de Bogotá 

  

 

Fuente: Mejía Mesa, Giovanny (2016). Bogotá y sus localidades  

 

Figura 13. Ubicación de Bogotá  

 

La ciudad se divide administrativamente en 20 localidades, que agrupan alrededor 

de 1200 barrios, estas localidades son: Usaquén, Chapinero, Santa Fé, San Cristóbal, 

Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe 

Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz. 
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Para este trabajo, se tomará como punto de partida para la exploración del mercado 

y de los tipos de pilotajes usados, la localidad de Suba.  

 

“La localidad de Suba es el número 11 de Bogotá, tiene una extensión 10.056 

hectáreas de superficie (6.271 Ha. de suelo urbano y 3.785 de suelo rural), lo que la 

convierte en la 4ta localidad más extensa de la capital, después de Sumapaz, Usme y 

Ciudad Bolívar. Administrativamente, está dividida en 13 UPZ y tiene un total de 259 

barrios. Limita al norte con el municipio de Chía; al Sur con la localidad de Engativá; al 

Oriente con la localidad de Usaquén y al Occidente con el municipio de Cota.  

(Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, s.f.) 

  

Al ser Suba una de las localidades más grandes de Bogotá, tiene una población 

bastante amplia, la cual se encuentra dividida como se muestra a continuación (véase la 

Tabla  

 

Tabla 1. Población Localidad de Suba y Bogotá  

Localidad Hombres Mujeres Total 

población 

% mujeres Población localidad 

/ población Bogotá 

Suba 595.155 655.579 1.250.734 52% 
15.70% 

Total Bogotá  3.861.624 4.118.377 7.980.001 52% 

 

Fuente: Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. (2014). Ficha local de Suba  

 

De igual manera, según las estadísticas de la Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, el 77% de la población (958.352) es menor de 49 años; el 74% de la población 

está categorizada en el estrato bajo (estratos 1, 2 y 3), de los cuales el 8,1% y el 2,3% se 

encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema por ingresos, respectivamente. 

(Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2014) 

 

Por otro lado, en cuanto a su territorio geográfico, Suba presenta un territorio en su 

mayoría plano, con dos zonas montañosas, que son los cerros de La Conejera y Suba; en 

su territorio se localizan algunos de los ecosistemas más importantes de la ciudad, como 
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son los humedales de La Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral. (Secretaría de 

Planeación, 2009). 

 

Marco Teórico 

 

El pilote es uno de los elementos utilizados para las cimentaciones profundas, sirve 

para transmitir las cargas de la edificación a un suelo de buena capacidad portante 

cuando las capas superficiales de este no lo hacen posible. 

 

Está técnica es utilizada desde antes del siglo XIX, su diseño era basado en la 

experiencia y se utilizaban especialmente los pilotes hincados de madera, debido a la 

abundancia de este material. Su proceso constructivo se basaba en el criterio del 

constructor y bajo ninguna normatividad, esto duró durante bastante tiempo debido a 

que por el tipo de estructura y a sus bajas cargas, estás no sufrían asentamientos 

importantes, sin embargo, con la llegada de la era industrial se vio un aumento en las 

estructuras pesadas, lo cual implicaba nuevos desafíos para las cimentaciones en suelos 

blandos, razón por la cual empiezan a aparecer otros materiales para reemplazar los 

pilotes de madera y es allí cuando aparece el pilote de concreto, capaz de soportar cargas 

a compresión y a tensión mucho mayores y posteriormente aparecieron los pilotes de 

concreto fabricados in situ, que reemplazaron parcialmente a los hincados. (Ecured, s.f.). 

 

Con el tiempo otro material aparece como una solución de fácil maniobrabilidad, el 

acero, que pese a problemas causados por la corrosión empezó a tener un gran auge, 

pues se utilizaban pinturas anticorrosivas de larga duración para evitar la corrosión. 

(Ecured, s.f.). 

 

Hay varios tipos de pilotes de acuerdo al sistema constructivo, dentro de los cuales 

algunos de los que define la NTE (Normas tecnologías de edificación – 1977) son: 
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Pilotes prefabricados 

 

Estos pilotes pueden ser de concreto armado ordinario o de concreto pretensado y 

pueden tener diferentes tipos de secciones, sin embargo el más usual es el de sección 

cuadrada. Son hincados verticalmente en el terreno por medio de golpes hasta alcanzar 

la profundidad de diseño en caso de trabajar por fricción o de alcanzar el suelo deseado 

en caso de trabajar por punta. (Blog Ingeniería Civil, 2009) 

 

Pilote in situ 

 

Este tipo de pilote se construye haciendo una perforación al suelo del tamaño del 

pilote, en la cual se le colocara un armado y posteriormente se le vaciara concreto. A su 

vez, este tipo de pilote tiene una subdivisión de acuerdo a la forma a la que se lleva a 

cabo el proceso de excavación y vaciado:  

 

De extracción 

 

En este tipo de pilote la perforación se realiza extrayendo el suelo previamente al 

proceso de hormigonado del pilote, para hacer esta excavación se utilizan diferentes 

mecanismos como cucharas, trépanos, barrenas y otros. Para evitar el derrumbe de la 

excavación cuando el suelo es poco cohesivo o se tienen niveles freáticos altos se utiliza 

una camisa (tubo metálico) que puede ser recuperable o pérdida, hay otros métodos que 

utilizan lodos tixotrópicos o extracción de tierras con barrena helicoidal en terrenos 

cohesivos; de acuerdo a lo anterior se pueden encontrar los siguientes tipos de pilote por 

extracción. (Blogspot, s.f.) 

 

Pilotes de extracción con entubación recuperable 

 

Este tipo de pilotaje se utiliza para poca profundidad (entre 35 y 45 m), trabajando 

por punta y de grandes diámetros (entre 45 y 125 cm). Se construye excavando en el 

suelo e introduciendo simultáneamente una camisa metálica para evitar el 
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desmoronamiento de la excavación. Posteriormente se introduce la canastilla metálica y 

el concreto, y finalmente se retira la camisa, que podrá ser reutilizada. (Wikipedia, s.f.). 

 

Pilotes de extracción con camisa pérdida 

 

Funciona igual que el pilote de extracción con entubación recuperable, sola que la 

camisa no es recuperada, sino que queda unida permanentemente al pilote. Se utiliza 

cuando se debe proveer una protección adicional al pilote por la posible agresión del 

terreno al concreto o por flujo de agua, razón por la cual este tipo de pilote no es usado 

normalmente en edificaciones sino en puertos o lugares pantanosos.  (Wikipedia, s.f.). 

 

Pilotes de extracción con lodos tixotrópicos 

 

Este tipo de pilote de extracción trabaja por punta apoyado sobre roca o capas duras, 

se usa preferiblemente en terrenos finos, suelen tener diámetros entre 45 y 125 cm y 

profundidades de superiores a 50 m. La estabilidad de la perforación se confía en la 

protección debido al uso de lodos tixotrópicos (bentonita) por sus propiedades 

expansivas y tixotrópicas. 

 

Para construirlo se lleva a cabo la excavación con cuchara al tiempo que se verte el 

lodo bentónico, posteriormente se cambia este lodo contaminado y se introduce la 

armadura, se lleva a cabo el vaciado del concreto desde el fondo del pilote mediante el 

uso de un tubo tremie, lo cual evacua el lodo bentónico, que será recuperado y tratado 

para ser reutilizado.  (Wikipedia, s.f.). 

 

De desplazamiento 

 

En este tipo de pilote la perforación se lleva a cabo compactando el suelo, no 

extrayéndolo. Tienen dos sistemas de ejecución: 
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Pilotes de desplazamiento con azuche 

 

Suelen ser pilotes utilizados a bajas profundidades y que trabajan por punta, son 

utilizados para pilotes de diámetro entre 30 y 65 cm, en donde el terreno a pesar de ser 

resistente es poco estable.  

 

Para su construcción se hinca un tubo de acero que tiene en su parte inferior una 

punta (azuche) en forma cónica o plana, que puede ser metálica o de hormigón. Luego 

se le introduce la canastilla metálica y posteriormente el concreto (véase la Figura 14). 

Y finalmente se extrae el tubo de acero, dejando el azuche perdido. (Yepes Piqueras, 

2017). 

 

 

Fuente: Yepes (2015). Pilote de desplazamiento con azuche 

 

Figura 14. Pilotes de desplazamiento con azuche 



 PREFACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE PILOTAJE

 39 

Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas 

 

Estos pilotes trabajan por fuste generalmente en terrenos de compacidad media. 

 

Para su construcción se hinca un tubo de acero sobre un tapón de gravas, arena o 

concreto que ha sido introducido previamente y que se va compactando hasta alcanzar 

un espesor mínimo de 3 veces el diámetro del pilote, a medida que se va golpeando el 

tapón, el tubo de acero va desplazando el suelo hasta lograr la profundidad de diseño. Al 

final de este proceso el golpeo de la maza desaloja el tapón del tubo, que quedará como 

un ensanchamiento en la punta del pilote. (Construmática, s.f.) 

 

Luego se le introduce la canastilla metálica, posteriormente el concreto y finalmente 

se extrae el tubo de acero (véase la Figura 15). 

 

 

 

Fuente: Yepes (2015). Pilote de desplazamiento  

 

Figura 15. Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas 
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Pilotes barrenados sin entubación 

 

Estos pilotes trabajan por punta generalmente en terrenos de compacidad dura. Se 

realiza la perforación y extracción de tierras mediante barrenado. Luego se introducirá la 

canastilla de refuerzo y finalmente se llevará a cabo el vaciado del concreto. (Wikipedia, 

s.f.) 

 

Pilote in situ barrenado y hormigonado por tubo central de barrena 

 

En este tipo de pilote, se realiza la perforación mediante barrenado, pero una vez 

alcanzada la profundidad de diseño se hará simultáneamente la extracción de la barrena 

con las tierras alojadas en ella y el hormigonado por bombeo a través del tubo central de 

la misma. Durante el proceso de extracción de la barrena, el hormigón bombeado se 

mantendrá en contacto con el extremo inferior de la barrena; terminado este proceso, se 

introduce en el hormigón fresco la armadura. (Grupo vitruvio, 1977). 

 

 

Fuente: Grupo Vitruvio (1977). Normas Tecnológicas de la Edificación 

 

Figura 16. Pilote in situ barrenado y hormigonado por tubo central de barrena 
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Marco Legal 

 

En este contexto vamos a hacer una relación de carácter general a las normas legales 

que son aplicables para la ejecución de las actividades anteriores a la construcción de 

pilotes y al proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

resultantes de las excavaciones propias que deberán realizarse para el proceso 

constructivo de una cimentación por pilotes en un terreno de la ciudad de Bogotá 

después de los estudios de suelos resultantes donde se puede observar que en dichos 

suelos se requieren hacer excavaciones profundas (véase la Tabla 2). 

 

Tabla 2. Normas Básicas para Trabajo en Excavaciones 

 

Normas Básicas Para Trabajo En Excavaciones 

Norma Descripción Vigencia 

Ley 1152 de 

2007 

Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se 

reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 

Incoder, y se dictan otras disposiciones 

25 de julio 2007, 

Vigente 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se 

dictan otras disposiciones. 

22 de diciembre 

1993, Vigente 

Ley 41 de 1993 
Por la cual se organiza el subsector de adecuación de 

tierras y se establecen sus funciones. 

25 de enero 1993, 

Vigente 

Resolución 

00932 de 2015 

Que la Constitución Política de Colombia determina 

en los artículos 79, 80 y en el numeral 8º  del artículo 

95, la obligación del Estado de proteger la diversidad 

del ambiente, así como prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental. 

09 de julio 2015, 

Vigente 

 Modifica y adiciona 

Resolución 1115 de 

2012 

Resolución 

00715 del 2013 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 

del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los 

lineamientos técnico- ambientales para las 

actividades de aprovechamiento y tratamiento de los 

residuos de construcción y demolición en el distrito 

capital. 

30 de mayo de 2013 

Modifica Resolución 

1115 de 2012 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#79
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#80
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#95.8
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Tabla 2. (Continuación) 

Norma Descripción Vigencia 

Resolución 

2400 de 1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos 

de trabajo. 

22 de mayo 1979, 

Vigente 

Resolución 

2413 de 1979 

Por la cual se dicta el Reglamento de Higiene y 

Seguridad para la Industria de la Construcción 

22 de mayo 1979, 

Vigente 

Resolución 541 

de 1994 

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 

transporte, almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos, de construcción, de demolición y 

capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

14 de diciembre 

1994, Vigente 

Con Acuerdo 

CAR 010 de 

2006 

La corporación modifica el reglamento interno del 

Distrito de Riego y Drenaje - Acuerdo 003 de 

2005.Definen excavación como: “El corte que se 

efectúe entre el terreno natural desmontado, 

limpio y descapotado, o desde la superficie del 

terreno libre de sobrantes de pavimentos u otras 

viejas construcciones o edificaciones, hasta las 

líneas de excavación definidas en los planos”. 

17 de abril del 2006 

 
Fuente: Los Autores 

 

Tabla 3. Legislación Internacional  

 

Legislación Internacional 

Norma Descripción 

Regulaciones OSHA - 1926.650 Definición 

Regulaciones OSHA - 1926.651 Seguridad en Excavación 

Regulaciones OSHA - 1926.652 Protección a los Trabajadores 

Norma OSHA - CPL 2.87  

Norma OSHA - CPL 2.45B  

Norma OSHA - STD 3-14.1  

OSHA 192.650  

OSHA 32  

NTP 278 Zanjas Prevención del desprendimiento de tierras 

 
Fuente: Los Autores 
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Metodología 

 

Enfoque Metodológico 

 

La metodología utilizada para este proyecto se basa en la recopilación de 

información de primera mano, para medir el comportamiento del mercado de las 

empresas que prestan el servicio de pilotaje en Bogotá y de la misma forma identificar 

las necesidades de los usuarios del servicio. Con base en esta información se pretende 

cuantificar los datos recopilados para analizar la viabilidad de la creación de una 

empresa que presente el servicio de pilotaje. 

 

Tipo de Investigación 

  

El tipo de investigación que se desarrollara a lo largo de este trabajo es descriptiva 

apoyada con una investigación de campo. Las principales herramientas a utilizar serán 

cotizaciones, visitas de campo, encuestas dirigidas a profesionales de obra, considerando 

que son los idóneos para brindar información de los procesos de pilotaje en las obras y 

entrevistas a integrantes de empresas que presten el servicio de pilotaje.  

 

El propósito de esta investigación es, con base en la información que se recopile a 

través de las herramientas mencionadas analizar las características del mercado actual 

para identificar variaciones, y en general el estado del  servicio prestado por las 

compañías existentes en Bogotá. (Cámara Santa Cruz de Tenerife, s.f.) 

 

Fases 

 

La investigación se desarrollará por fases de acuerdo a las actividades que se 

requieren para lograr los objetivos planteados, así: 
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Tabla 4. Fases de la Investigación  

 

Fase I 

Sistema de Recolección de Información  

No. Actividad Fotografías 

1 

Identificación de procesos de ejecución 

de pilotaje realizando visitas técnicas a 

obras donde se estén ejecutando estas 

actividades. 

 
Abdulhussein, Castellanos, Domínguez, Pérez. 
(2017) 

2 

Conocer los procedimientos técnicos y 

normativos que manejan las empresas de 

pilotaje mediante entrevistas con expertos 

en procesos constructivos de pilotaje. 

 
Entrevista a Ing. Gabriela Castellanos (2017) 

3 

Conocer los precios de la maquinaria que 

se requiere para los diferentes tipos de 

pilotaje solicitando cotizaciones de 

compra de maquinaria. 

 
Piloteadora tipo Kelly, obra Universidad Piloto 
de Colombia. (2017) 
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Tabla 4. (Continuación) 

Fase II 

Análisis de Oferta y Demanda 

No. Actividad Fotografías 

1 

Investigar los tipos de suelos que hay en 

Bogotá, para identificar cuales requieren 

cimentación con pilotes 

  
Fuente: FSO EQUIPOS SAS (2017) 

2 

Conocer el costo de los servicios de 

pilotaje mediante adquisición de 

cotizaciones de empresas que ofrecen el 

servicio actualmente en la ciudad de 

Bogotá. 

 

 
Fuente: FSO EQUIPOS SAS (2017) 

 
Oferta económica de servicio de pilotaje , FSO 
Equipos SAS (2017) 
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Tabla 4. (Continuación) 

Fase II 

Análisis de Oferta y Demanda 

No. Actividad Fotografías 

3 

Recolección de información por medio de 

encuestas a profesionales a cargo en obra, 

respecto a la contratación y al estado 

actual del servicio de pilotaje. 

 
  Arq. Carlos More Director de Obra, 
Constructora GRAMA (2017) 

 
  Aplicación de encuesta, Arq. Nayibe        
Abdulhussein, Arq. Carlos More. (2017) 

Fuente: Los Autores 
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Presupuesto 

 

Tabla 5. Presupuesto del trabajo  

 

Fuente: Los Autores 

  

COD DESCRIPCIÓN UND CANT  V/UNIT.  V/TOTAL 

1 INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA ANTEPROYECTO

1,01 Buscar y recopilar diferentes propuestas para Trabajo de Grado Hora 10,00  $         1.500,00  $             15.000,00 

1,02 Desplazamiento a Biblioteca Universidad buscar información trabajos de grado

Transport

e Urbano 

3 días

24,00  $         2.200,00  $             52.800,00 

1,03 Fotocopias de información relevante de proyectos Glb 1,00  $        15.000,00  $             15.000,00 

1,04 Búsqueda por INTERNET de varias propuestas Hora 20,00  $         1.500,00  $             30.000,00 

1,05 Impresión de la información de los diferentes proyectos Glb 1,00  $        20.000,00  $             20.000,00 

1,06 Búsqueda por INTERNET de la información para Investigación ya seleccionada Hora 10,00  $         1.500,00  $             15.000,00 

1,07
Buscar obras en la ciudad de Bogotá que actualmente utilicen el servicio de

piloteadoras

Transport

e Urbano
32,00  $         2.200,00  $             70.400,00 

1,08
Elaboración e impresión de encuestas para las empresas constructoras que utilizan

y/o contratan el servicio de piloteadoras (impresión doble cara)
Und 40,00  $            300,00  $             12.000,00 

1,09
Desplazamiento a cuatro obras y empresas constructoras para diligenciamiento de

los formatos de encuestas

Transport

e Urbano
32,00  $         2.200,00  $             70.400,00 

1,10 Toma de fotografías del proceso de ejecución para construcción de pilotes Glb 1,00  $      200.000,00  $           200.000,00 

1,11 Servicio de escáner para digitalización de las encuestas ya diligenciadas Und 40,00  $            500,00  $             20.000,00 

1,12 Digitalización de la información para trabajo escrito Hora 20,00  $         8.000,00  $           160.000,00 

1,13 Asesoría con abogado externo para elaboración de Marco Legal Hora 6,00  $        60.000,00  $           360.000,00 

1,14 Servicio de combustible para camioneta de cuatro personas, desplazamiento a obra Galón 4,00  $         8.000,00  $             32.000,00 

2 DESARROLLO METODOLÓGICO DE PROYECTO

2,01 Asistencia a tutorias
Transport

e Urbano
30,00  $         2.200,00  $             66.000,00 

2,02 Reuniones grupales
Transport

e Urbano
20,00  $         2.200,00  $             44.000,00 

1,03 Refrigerios reuniones grupales Und 20,00  $        60.000,00  $         1.200.000,00 

1,04 Digitalización de la información para trabajo escrito Hora 10,00  $         8.000,00  $             80.000,00 

COSTOS DIRECTOS 1.182.600,00$       

ADMINISTRACION 4,00% 47.304,00$              

IMPREVISTOS 2,00% 23.652,00$              

UTILIDADES 4,00% 47.304,00$              

COSTOS INDIRECTOS 118.260,00$          

VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES TRABAJO DE GRADO 1.300.860,00$       

ACTIVIDADES PREVIAS A EJECUCIÓN TRABAJO DE GRADO

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES TRABAJO DE GRADO
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Proceso de Tabulación y Análisis de Información 

 

De acuerdo a la información obtenida en las fases anteriores con las examinaciones 

necesarias para el análisis de la viabilidad técnica para la incursion de una empresa de 

pilotaje, este proyecto introduce una última fase en la cual se van a interpretar cuales son 

los factores más importantes extraídos de profesionales que se encuentran en el medio y 

tienen experiencia sobre este. Se analizaron puntualmente paso por paso las preguntas y 

las respuestas obtenidas en las entrevistas y encuestas buscando llegar a conocer cuales 

son los factores más importantes en el tipo de servicio prestado actualmente por las 

compañías que ofrecen este servicio en el mercado. Los factores más importantes fueron 

tabulados y graficados para distinguir fácilmente la forma de operación de estas 

compañías y los conocimientos imperativos en el momento de comprender la estructura 

de oferta y demanda encontrada en este negocio tan clausurado. Ciertas estrategias de 

funcionabilidad con precios y operaciones serán tomadas para sacar conclusiones y 

llegar a un análisis final. 

 

Análisis Fase I 

 

En el primer objetivo del presente trabajo se planteó adquirir información sobre los 

procesos de pilotaje en Bogotá D.C. y sobre la facilidad de adquisición de la maquinaria 

necesaria para llevar a cabo dichos procesos. Para lo cual se utilizaron diversas 

herramientas como visitas a obras en las que llevarán a cabo este proceso constructivo, 

entrevistas con expertos y solicitudes de cotización a proveedores de este tipo de 

maquinaria.   

 

Una vez culminada la etapa descrita anteriormente, se denotó que en Bogotá se 

llevan a cabo una gran cantidad de proyectos en los que son necesarias cimentaciones 

profundas, sin embargo, las empresas que las realizan no ofrecen únicamente el servicio 

de pilotaje, puesto que en muchos de los proyectos los sistemas de cimentación en los 

que son requeridos pilotes, se utiliza una combinación de estos con otro tipo de 

elementos estructurales de cimentación profunda como barrenos o pantallas. Por otro 
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lado, también cabe destacar que los pilotes prefabricados, hincados u otros que no sean 

los pilotes pre excavados y fundidos in situ son escasos en los procesos constructivos 

debido a que son poco usados por los diseñadores estructurales, lo que conlleva a que 

además de la piloteadora se debe contar con los diferentes accesorios para excavar en 

diferentes tipos de suelos, ya que esto puede ser una limitante importante en el momento 

de prestar el servicio.  

 

Por otra parte, se vio un obstáculo en la atención por parte de los proveedores a las 

solicitudes de cotización de piloteadoras, situación que en parte se debe a que la mayoría 

de proveedores de esta maquinaria se encuentra ubicados en otros países e incluso otros 

continentes, lo que dificulta la comunicación y hace difícil el acceso a dicha 

información. Especialmente cuando los cotizantes no cuentan con una trayectoria y 

prestigio importante. En razón a lo anteriormente descrito, se encontró que algunas de 

las empresas que no cuentan con un renombre importante, sino que son pequeñas 

empresas cuentan con piloteadores hechizas, es decir hechas por ellos mismos, sin 

embargo esto limita su acceso a todo tipo de proyectos.   

 

Análisis Fase II 

 

Teniendo en cuenta la consulta realizada sobre los tipos de suelos que hay en 

Bogotá, se pudo observar que predomina el suelo tipo lacustre. Tipología que requiere 

de cimentación profunda  para la construcción de edificaciones. 

 

Esta predominancia se ubica en su mayoría de extensión en la Localidad de Suba, 

localidad que a su vez está en constante crecimiento por tener parte de su ubicación en el 

perímetro urbano el cual en los últimos años ha sido foco de crecimiento. 

 

En la actividad de adquisición de información de los precios que ofertan 

actualmente las empresas de servicios de pilotaje, se evidencio la cartelización que 

existe en el medio, puesto que no fue posible acceder a la información directamente ya 

que solicitaban soportes con los que no se contaron. 
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Por lo tanto fue necesario obtener las ofertas económicas de segunda mano, en las 

obras que se visitaron para la realización de encuestas. 

 

Considerando los aspectos que se han observado se puede precisar que en la 

actualidad hay diferentes empresas posicionadas en el mercado que ofrecen el servicio 

de pilotaje, que cuentan con una trayectoria amplia en el sector de la construcción. 

 

En consecuencia, con el fin de conocer los factores que predominan para la 

contratación de este servicio, se llevó a cabo la aplicación de encuestas a profesionales 

que se desempeñan en actividades en obra, con el objetivo de conocer las diferentes 

variables que predominan en la oferta y la demanda del servicio de pilotaje en la 

actualidad.  

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 17. ¿Cuántas cotizaciones evalúa su compañía para elegir la empresa a 

contratar para el servicio de cimentación profunda (pilotaje)?  

 

De acuerdo a la mayoría de los encuestados las empresas de construcción evalúan 

un promedio de 3 cotizaciones para elegir la empresa que contrataran para la ejecución 

del pilotaje. 
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Fuente: Los Autores 
 

Figura 18.  ¿Cuánto tiempo tardan las compañías en atender una solicitud de 

cotización? 

 

Según la información brindada las empresas que ofrecen el servicio de pilotaje 

atienden las solicitudes de cotización dentro de las primeras 2 semanas seguidas a la 

solicitud de la misma. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 19. Luego de obtener la cotización, ¿qué criterio prima en el momento de 

elegir la compañía para el servicio de cimentación profunda? 

 

De acuerdo al resultado, los factores que priman para la elección de la empresa a 

contratar para la ejecución del pilotaje son el reconocimiento de la empresa y el precio 

de  
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la oferta económica. 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 20.  ¿Cómo evaluaría usted el cumplimiento de las empresas que prestan el 

servicio de cimentación profunda (en cuanto a atención, rendimiento, y puntualidad)? 

 

La mayoría de los encuestados coincidieron en catalogar un buen cumplimiento por 

parte de las empresas que ofrecen el servicio de pilotaje. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 21. ¿Cómo prefiere usted o la empresa hacer la contratación del servicio de 

cimentación profunda? 

 

Es predomínate la tendencia a contratar el servicio de pilotaje incluyendo materiales 

y disposición de residuos. 
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Fuente: Los Autores 

 

Figura 22. ¿Ha tenido que contratar el servicio de cimentación profunda (pilotaje) 

con una empresa de una ciudad diferente a Bogotá? 

 

De acuerdo a la mayoría de encuestados no es necesaria la contratación de empresas 

que presten el servicio de pilotaje por fuera de la ciudad, indicando así que la oferta 

actual cubre las necesidades del mercado. 

 

 

Fuente: Los Autores 
 

Figura 23. ¿Cuántos proyectos con cimentación profunda usted ha dirigido y/o 

supervisado en la ciudad de Bogotá? 

 

Teniendo en cuenta que la muestra de los profesionales encuestados, ha dirigido y/o 

supervisado en su mayoría 4 o más proyectos con cimentación profunda se puede 



 PREFACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE PILOTAJE

 54 

denotar que la demanda de proyectos con este tipo de cimentación es una constante 

media en Bogotá. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 24. En su concepto ¿cuál es la clase de pilote que más se usa en las 

cimentaciones en Bogotá? 

 

Según los encuestados el tipo de pilote que predomina en las construcciones que 

requieren este sistema de cimentación es el pilote fabricado in situ, sin embargo, aunque 

en un bajo porcentaje, pero se observa que se está implementando la utilización de los 

pilotes hincados que según informaron los encuestados este tipo de pilote es atractivo 

desde el punto de vista ambiental porque genera menos residuos. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Figura 25. ¿Conoce usted la legislación ambiental que aplica para la disposición final 

de residuos generados por procesos de pilotaje? 
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De acuerdo a la información recopilada si hay un conocimiento respecto a la 

normatividad vigente para la disposición de residuos en este sistema de cimentación, 

ahora bien, aunque hay conocimiento general se percibió que no es totalmente claro el 

tema para las constructoras, lo que justifica la contratación de la disposición de residuos 

conjunta con la ejecución de los pilotes. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 26. ¿Algún ente gubernamental le ha realizado control y/o supervisión al 

manejo de la disposición final de residuos generado por pilotaje? 

 

Es predominante la tendencia de control y supervisión de algún ente gubernamental 

frente al tema de la disposición de residuos por la actividad de pilotaje. 
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Análisis General DOFA 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 27. Matriz DOFA 

 

Con base en la información recopilada en los diferentes factores técnicos que 

pueden intervenir en la creación de una empresa de prestación de servicio de pilotaje, se 

encontraron diferentes datos objeto de análisis previo a la creación de la empresa. 

 

Bogotá es una ciudad donde por su tipología de suelo en gran porcentaje requiere 

cimentaciones profundas, y es una ciudad que sigue creciendo periféricamente 

motivando así el desarrollo del sector de la construcción. Este aspecto mantiene la 

demanda del servicio de pilotaje con tendencia a crecer, abriendo las posibilidades a 

nuevas empresas para la incursión en este negocio. 

 

Pero qué tan amplias pueden ser estas posibilidades, teniendo en cuenta que el 

sector de las empresas que ofrecen este servicio, está cartelizado y los constructores 

sienten confiabilidad de contratación con empresas de amplia trayectoria que tengan 

reconocimiento, dificultando así el dar a conocer una   nueva empresa que preste este 

servicio. Ahora bien, una posibilidad podría verse inmersa en aliarse a las empresas 

existentes ó en ofrecer alternativas más económicas con igual o superior calidad. 
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En estas condiciones la adquisición de maquinaria debería tener una financiación 

acompañada de un musculo financiero fuerte, que pueda soportar el tiempo de retorno 

de la inversión, teniendo en cuenta que la incursión al mercado podría llegar a ser lenta 

sin garantía de éxito. 

 

Luego de analizar los factores encontrados, se evidencia que si es viable la 

prefactibilidad técnicamente de  la creación de una empresa de pilotaje en Bogotá, sin 

embargo esta creación deberá estar sujeta a ciertas condiciones que el mercado exige 

tales como contar con una empresa debidamente constituida, que desarrolle actividades 

a fin con el pilotaje, para que en el momento de incursionar en el mercado ya haya una 

trayectoria dentro del gremio. 
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Conclusiones 

 

Esencialmente, la recolección de información es uno de los puntos más importantes 

para este proyecto, puesto que dicha información abre las puertas a encontrar el tipo de 

alcance que este proyecto tendrá a futuro y que tan viable puede ser. Se identificaron los 

procesos más usados en el mercado por expertos que trabajan en empresas de pilotajes y 

personal que ha tenido contacto con el medio. Uno de los alcances de este trabajo se 

enfoca en el conocimiento de los procesos de pilotaje en Bogotá. Muchas de las visitas 

hechas para entrevistas en campo mostraron que casi en su totalidad los contratistas de 

proyectos basados en cimentación conocen los debidos procedimientos, emergiendo en 

el mismo juicio de que la cimentación es uno de los procesos que más presenta retrasos 

o largos tiempos de ejecución. Además, argumentan que es el proceso más importante 

para la construcción de un edificio; por lo tanto, genera gran expectativa e imprevistos a 

lo largo de la ejecución. En conclusión, la mayoría de los constructores conocen los 

procedimientos de pilotaje y exigen a sus subcontratistas de cimentaciones tener toda la 

reglamentación clara y certificaciones de disposición de lodos químicos. Se concluyó 

que una de las formas de pilotaje más usadas en el campo de la cimentación es el 

pilotaje tipo Kelly, normalmente preexcavado y fundido en situ.  

 

Las metas del proyecto son claras, objetivas y ciertamente van dirigidas a cierta 

locación. Es por esto que el trabajo incluye una variedad de información que va dirigida 

específicamente a un problema, el cual es el suelo de la ciudad de Bogotá. La capital 

consta de un suelo ciertamente variado en sus propiedades, donde se puede obtener 

generalmente suelo muy inestable para las grandes construcciones. No obstante, la 

cimentación depende de muchos factores, como los son los estudios de suelos y el 

análisis estructural de la edificación, para saber si es necesario el pilotaje. Se encontró 

dentro de las investigaciones geográficas del trabajo que la infraestructura de la capital 

está construida sobre una serie de zonas que poseen un suelo tipo lacustre. El lacustre es 

un suelo proveniente de lagos secos; esto trae este trabajo a analizar la pregunta de hacía 

que zona geográfica este trabajo está dirigido. La investigación arroja que la zona donde 
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se presenta suelo lacustre en abundancia es la zona de suba, la cual es claramente una 

zona muy poblada de Bogotá.  

 

No obstante, el trabajo presenta un inconveniente a lo largo del trabajo generalmente 

por falta de información sobre las condiciones de los contratos de cimentación y costos 

de la maquinaria. En cierta forma por la sectorización de este mercado constructivo. Se 

elaboró planes para conocer más sobre el costo de la maquinaria requerida para ejecutar 

pilotajes, pero se concluyó que lastimosamente las empresas que venden la maquinaria 

no revelan mucha información sin una inspección de background o chequeo de 

existencia sobre la empresa a cotizar. De esta misma forma, se implementó un estudio 

de mercado para saber cuáles son los precios del pilotaje que se ofrecen para este tipo de 

ubicación geográfica y en general para las obras donde se implementa el pilotaje. El 

percance causo la falta de cotizaciones sobre la maquinaria pesada para elaborar 

cimentaciones con pilotaje y del mismo servicio con todo incluido.  

 

Los aspectos analizados advierten que el sector en que se pretende incursionar con 

la creación de una empresa de servicios de pilotaje, el cual tiende a tener una amplia 

demanda con una oferta actual que podría no dar abasto, tiene un contrapeso de bastante 

importancia para los constructores como lo es el reconocimiento de las empresas que 

contratan y el precio a contratar. Por lo tanto, las opciones quedan abiertas 

aprovechando que aunque la mayoría de las empresas que ofrecen el servicio de pilotaje 

gozan de reconocimiento en el mercado tienen debilidades que igualmente son de 

importancia para la contratación de este servicio. 

 

En general, se concluye que el trabajo podría ser mejor realizado contando con una 

empresa con un objeto social referente a actividades semejantes a la cimentación o 

análisis de terrenos como lo son, constructoras, empresas de geotecnia, topografía o 

estructuras. Esto para facilitar un estudio y análisis económico más eficaz el cual arroje 

más información con respecto a la factibilidad de la creación de la empresa en temas 

financieros. Las recomendaciones dan una puerta al siguiente paso como lo es la 

factibilidad de la creación de empresa de pilotaje. 
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Recomendaciones 

 

Con base en los hallazgos encontrados durante este estudio de prefactibilidad 

técnica y a las restricciones del mismo, para más información se recomiendan los 

siguientes puntos: 

 

Una de las mayores dificultades que se encontró fue para obtener cotizaciones de la 

maquinaria, especialmente de la piloteadora, razón por la cual se recomienda tener 

constituida una empresa o tener acceso a toda la información de una, como el RUT, 

Cámara de comercio, el NIT y demás para solicitar cotizaciones que sean tomadas en 

cuenta por los proveedores.  

 

Se sugiere hacer una sensibilización más profunda del mercado en las diferentes 

localidades de Bogotá, ya que el presente estudio de factibilidad tuvo en cuenta 

principalmente las condiciones en la localidad de Suba. 

 

Adicionalmente es necesario contemplar la posibilidad de ampliar el alcance del 

estudio de prefactibilidad para aumentar los servicios de la compañía para otro tipo de 

cimentaciones profundas como barretes y pantallas, ya que se encontró que muchos de 

los proyectos actuales requieren de la combinación de este tipo de cimentaciones 

profundas y no únicamente del de pilotaje.   

 

Se recomienda profundizar en los parámetros de manejo de residuos y de la calidad 

en los procesos de pilotaje, ya que estos aspectos pueden conllevar un valor agregado 

para la empresa que preste este servicio.  
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