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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo describe los parámetros y pasos de un plan de 
negocio necesarios para determinar la viabilidad para crear una empresa de 
servicios de información y comercialización web dedicada a la realización de 
comparativos de precios de materiales y maquinaria para el sector de la 
construcción en Bogotá.  Para la elaboración del proyecto se identificó 
primeramente una de las necesidades más importantes en las constructoras por 
medio de la técnica del árbol de problemas, logrando entender qué es lo qué está 
ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo que 
está ocasionando (los efectos o consecuencias) y su respectivo árbol de soluciones. 
Posteriormente se implementó el Plan de mercadeo, Estudio Administrativo- 
Organizacional, Estudio Técnico y finalmente el Estudio financiero; los cuales nos 
permiten formalizar, documentar y revalidar la idea de negocio propuesta, 
reduciendo riesgos económicos. 

 
 

METODOLOGÍA: Debido al enfoque del Proyecto, la metodología utilizada 
pretendió un análisis global enmarcando el desarrollo de los siguientes estudios 
(Estudio de Mercado, Estudio Financiero, Estudio administrativo y Estudio Técnico), 
con el fin de obtener la suficiente información para la Formulación del proyecto y la 
creación de la página web. Adicionalmente para dar respuesta al problema y 
alcanzar los objetivos del proyecto se realizaron diferentes encuestas y entrevistas 
a la población objetivo, se tuvieron en cuenta Reglamentaciones de Colombia y 
Formatos de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
EMPRENDIMIENTO, MERCADO, OPERATIVIDAD, PLAN DE NEGOCIOS, 
PLATAFORMA. 

 
CONCLUSIONES: 
 

• Con el estudio de Mercado realizado y con las opiniones de los posibles clientes, 
podríamos determinar el nivel de aceptación que tendría la página web equipmate, 
dado que no existe una página con estas características, ni que ofrezca un servicio 
donde se incluyan precios de materiales y equipos de construcción de los 
principales proveedores de este mercado en tiempo real, comparativo de estos 
precios entre los proveedores establecidos, y adicional la opción de realizar la 
compra y el pago inmediato, optimizando no solo el tiempo de cotización sino 
también el tiempo de compra normalmente utilizado por empresas del sector de la 
construcción. 
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• El plan de negocios desarrollado, permitió enfocar correctamente el contexto 
planteado inicialmente, sus alcances y limitaciones y a su vez desarrollar una 
propuesta llamativa para incursionar en el mercado de servicios de información web 
y compra para empresas del sector de la construcción y facilitar así sus procesos 
de cotización y compra en la ciudad de Bogotá  
 

• Se identificó por medio del estudio financiero la viabilidad del negocio, las 
inversiones requeridas, las ventas proyectadas y la utilidad neta de la actividad 
económica.  A pesar de que esta utilidad no sea grande, se reflejan ganancias y el 
crecimiento de la empresa de un año a otro. 

 

• Se realizó el análisis financiero a través de diferentes indicadores, los cuales 
reflejaron la viabilidad, el punto de equilibrio, la liquidez, rentabilidad y capacidad 
de endeudamiento de la Empresa.  
 

• Se identificó a través de encuestas que al 85% de las constructoras les gustaría 
optimizar los tiempos de cotización de materiales y maquinaria.  
 

• Se realizó la página web, con su determinado hosting, dominio y con diferentes 
plataformas de pago, para la facilidad de nuestros clientes. 
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