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DESCRIPCIÓN: El trabajo está estructurado de la siguiente forma: el primer capítulo 
contiene el  fundamento teórico que se tomó como referencia para el desarrollo 
adecuado de la investigación; en el segundo capítulo se muestra la metodología 
implementada para los respectivos análisis del contexto empresarial, el tercer 
capítulo presenta  los resultados  obtenidos para conocer la viabilidad del proyecto 
de emprendimiento y a su vez el desarrollo del plan de negocios de la empresa 
EMET S.A.S. Construcciones en el que se consideran  los factores administrativos, 
legales, técnicos y financieros. 
 
METODOLOGÍA: Estudio de investigación teórico práctico acerca del entorno socio 
económico y la situación actual del mercado en el sector de la construcción con el 
fin de desarrollar un plan de negocios para la constitución de la empresa EMET 
S.A.S. Construcciones. 
 
PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, BIM, ESTRUCTURAS METÁLICAS, 
EMPRESA, MERCADO. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Durante el proceso de realización del proyecto se encontró que la 

metodología BIM, aunque es un gran avance en la construcción a nivel 

mundial en Colombia aún se encuentra muy limitada su implementación, la 

mayoría de los profesionales desconocen las ventajas y alcances que se 

pueden obtener con la metodología BIM. 

 La modalidad de emprendimiento muestra las capacidades que se pueden 

adquirir en un campo laborar bastante amplio y en un mercado en el que 

faltan muchas variables por explorar en el campo de la construcción, pero 

pocos se atreven, ya que el mercado presenta muchas dificultades a la hora 

de formar una empresa. 

 La metodología BIM es una herramienta que brinda muchas oportunidades 

nuevas de negocio, en un mercado que carece de innovación y de avances 

tecnológicos. 
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