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DESCRIPCIÓN: El presente documento pretende determinar los parámetro 
técnicos y de orden legal que deben ser cumplidos por las personas 
emprendedoras que deciden incursionar dentro del mercado en el alquiler de 
maquinara pesada para obras civiles. A lo largo del tiempo se ha encontrado que 
las obras civiles necesariamente requieren de la puesta en marcha de maquinaria 
pesada como compactadores, excavadoras y cargadores, motoniveladoras, 
volteos y pavimentadoras entre otros; maquinaria que como su nombre lo indica 
ocasiona gran dificultad para su desplazamiento en determinados lugares, y por 
otro lado son muy costosas de adquirir. 

 
 

METODOLOGÍA: Con la realización del presente trabajo y documento se espera 
que contribuir a futuras investigaciones referentes a los aspectos que se deben 
tener presentes a la hora de analizar la capacidad logística técnica y financiera 
que es necesaria para la creación de empresas de alquiler de maquinaria pesada, 
también se espera que la información recolectada referente al tema sea útil para 
futuras investigaciones que puedan profundizar más en la temática tratada 

 

PALABRAS CLAVE: MAQUINARIA, ALQUILER, RENDIMIENTO, 
PRODUCTIVIDAD, MANTENIMIENTO, OPERACIÓN. 

 

CONCLUSIONES: Mediante el análisis realizado se puede concluir que el 
proyecto es económicamente viable si teniendo 22 máquinas se alquilan como 
mínimo 30 horas semanales cada una. El resto de valor de alquiler se puede 
considerar como ganancia para la empresa 
Dentro de la empresa se deben actualizar los sistemas de comunicaciones y de 
manejo de documentos que garanticen procesos administrativos eficientes . 
En cuanto a la zona de operación se debe contratar el personal necesario para la 
prestación del servicio, y adquirir el equipo necesario, teniendo en cuenta todos 
los gastos vinculados como son mantenimiento, dotación, implementación SYSO, 
y combustible entre otras. Para los cálculos realizados estos se han incluido 
dentro de los gastos de mantenimiento. 
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La constante evaluación de los procesos, permitirá determinar qué aspecto se 
puede mejorar, ya sea tecnológico, de recurso humano, físico, monetario, siempre 
existirá una mejor forma de llevar a cabo los procesos evitando con esto, 
minimizar errores y maximizar el impacto de las soluciones planteadas en cada 
zona como apoyo al logro de los objetivos estratégicos de la empresa 
Esta investigación, permite una orientación clara acerca de cómo llevar el tema del 
mejoramiento a las zonas que aplican al comportamiento empresarial y en el caso 
particular, de Alquiler de máquinas contribuye a llevar a cabo las gestiones del 
recurso humano, tecnológica y de imagen corporativa para crear e implementar 
actividades que permitan su adecuada gestión, De esta manera se orienta la 
política de direccionamiento estratégico incluyendo visión, misión, objetivos 
corporativos y valores empresariales que han sido discutidos y aprobados por la 
directivas durante la ejecución del presente trabajo 
Se debe reiterar en la importancia que tiene la gestión de la empresa, en los 
procesos de apoyo de cualquier de sus clientes como ventaja competitiva y de 
sostenibilidad, siendo necesario enfocarse con más fuerza grandes constructoras 
por ser en las que se puede lograr un posicionamiento que perdure con los años. 
Se resalta y se recomienda en segunda medida la necesidad de Gestión 
Tecnológica en la creación e implementación de un sistema de información que 
permita mejorar el proceso de comunicaciones y archivo de documentos, así como 
servir de apoyo para los procesos administrativos de la empresa; 
Debe propiciarse una cultura organizacional consiente, promocionando una 
realidad favorable pero auténtica, en donde todos el personal este plenamente 
identificado con su rol determinado por medio del manual de funciones y 
motivarlos de tal forma que la generación de sugerencias y participación 
contrarreste los efectos negativos de los posibles problemas en los sitios de 
operación. 
Es necesario también el análisis de la información, que se obtenga para el diseño 
de una mejor imagen corporativa, sus necesidades, su fuente, su calidad y 
cantidad, sus procedimientos de obtención y registro, así como el uso adecuado 
de la maquinaria y herramienta que se adquiera dentro del plan de mejoramiento 
Se debe elaborar un listado de las otras cosas que puedan fallar y producir 
problemas dentro de la empresa, se debn dejar evidenciadas en las revisiones de 
la gerencia para obtener conclusiones parciales de los problemas y la forma de 
resolverlos implementando las posibles soluciones, estableciendo o 
reestructurando un plan de acción para los problemas prioritarios. Se recomienda 
el manejo del talento humano, brindando capacitaciones y se cumplan con los 
procesos de contratación para tener personal con alto nivel de conocimiento para 
el desarrollo de los servicios efectivos al cliente final. 
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