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DESCRIPCIÓN: La creación de empresa en Colombia, genera grandes retos, el 
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sector de la construcción está compuesto por dos principales subsectores el de 
vivienda y el de infraestructura, ambos diversos en sus características y 
condiciones, trabajo de grado “Proceso de creación de la empresa consultora en 
licitaciones “AGP ingeniería””, aborda de manera concreta un estudio de las 
condiciones actuales del sector, sus principales indicadores y retos, de igual forma 
nos haces una radiografía de los aspectos, jurídicos, económicos y políticos que 
debemos tener en cuenta al iniciar un emprendimiento como la creación de una 
empresa, de esto concluimos, que hay que buscar adecuadas estrategias de 
financiación, ya que un emprendimiento en este sector puede llegar a ser 
altamente costoso y si no es muy bien apalancado acarrearían grandes pérdidas.   
 
METODOLOGÍA: En función de la orientación del proyecto, la metodología a 
utilizar como guía será enfocada a revisar diferentes estudios del sector, 
generación de estadísticas, análisis de mercados y proyecciones de entidades del 
sector 
 
Con el fin de obtener la mayor cantidad de información, se realizara compilara y 
analizara los informes de gestión de La Cámara Colombiana de la Construcción 
CAMACOL, es una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, 
que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la 
Cadena de Valor de la Construcción1 y así tomar las respectivas decisiones del 
alcance y objeto social del proyecto, para surtir esta etapa se realizaran los 
siguientes estudios: 
 

• Estudio administrativo jurídico y legal. 

• Estudio entorno organizacional 

• Estudio de mercado. 

• Análisis del producto / servicio. 

• Estudio Económico - financiero. 
 
PALABRAS CLAVE: APG, EMPRENDIMIENTO, EMPRESA, CONSTRUCCIÓN 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo metódico y estructurado del presente trabajo de 
grado, nos permito evidenciar la siguiente conclusión: 
  

                                            
1 https://camacol.co/camacol/quienes-somos 
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• Se logró establecer claramente los parámetros financieros, legales y 
estratégicos para la creación de una empresa en el sector de la construcción, 
más específicamente construcción en infraestructura y obra civil. 

 

• Con en el análisis del mercado, indicadores y índices suministrado por el 
DANE y CAMACOL, se pudo concluir que la potencial empresa a crear, se 
debería enfocar en el sector de la construcción de infraestructura y obra civil. 
Ya que son estas las de mayor crecimiento y proyección. 

 

• Los principales nichos de mercado para una empresa de construcción 
enfocada a la obra civil y la infraestructura, están en el sector gubernamental, 
ya que este es el responsable de la generación y dotación de estos servicios 
para el ciudadano, y paginas como el SECOP, permiten la verificación 
constante de ofertas en licitación u otras formas de contratación del estado. 

 

• Si bien se estableció un presupuesto básico para la creación y sostenimiento 
administrativo de una empresa de construcción, se tuvo una gran limitante 
para la generación de un presupuesto más detallado, ya que dicho 
presupuesto varía en función de la obra a construir.   

 

• Como todo emprendimiento acarrea consigo una serie de riesgos para el 
sector de la construcción estos riesgos, varían en función de la naturaleza de 
la obra, pero uno de los riesgos más constantes está en la competencia 
desleal (corrupción), este riesgo se puede decir que el estado lo está 
combatiendo, sin embargo, no todas las herramientas creadas han sido 
efectivas y mucho menos eficientes  

 

• En el desarrollo del numeral 1.7 pudimos estructurar los aspectos para la 
creación de la empresa en Colombia, incluyendo aspectos jurídicos, 
económicos y políticos  

 

• Como anexo al presente trabajo de grado se estructuro un plegable que nos 
muestra a manera de ejemplo la información comercial de la empresa “AGP 
INGENIERÍA” 

 

• Por último y si bien el desarrollo del trabajo de grado nos mostró por medio de 
análisis de estadísticas y regulación que la creación “teórica” de una empresa 
puede ser viable y posible, al momento de crear la misma, se pueden y se van 
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a presentar obstáculos que pueden desanimar al emprendedor, sin embargo, 
si se tiene la suficiente información estos obstáculos pueden ser superados 
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