
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución Compartigual 2.5 Colombia (CC 
BY-SA 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Evaluación de factibilidad para la creación y puesta en marcha de una 
empresa dedicada a la elaboración y comercialización de artículos y prendas de 
uso industrial. 
 
AUTOR (ES): Amado Sanchez Bryan Steven 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Rozo Rojas Ivanhoe 
 
MODALIDAD: Emprendimiento 
 

PÁGINAS: 126 TABLAS: 18 CUADROS: 31 FIGURAS: 23 ANEXOS: 9 

GRÁFICAS: 7 

 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. ESTUDIO DEL MERCADO 
3. ESTUDIO TECNICO 
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
5.  ESTUDIO LEGAL 
6.  EVALUACIÓN FINANCIERA 
7.  CONCLUSIONES 
8.  RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

DESCRIPCIÓN: El presente trabajo desarrolla el estudio de factibilidad para la 
creación y puesta en marcha de una empresa dedicada a la dotacion industrial; el 
proposito escencial es identificar, analizar y desarrollar las diferentes 
características que conlleva la constitucion formal de una empresa, para su 
correcto funcinamiento y búsqueda continua de permanencia en el mercado y 
rentabilidad. 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de investigación y propuesta del plan de 
negocio, se tomó como base la guía de emprendimiento del fondo emprender, del 
cual se estructuraron tres etapas que fueron desglosadas en los capítulos 
pertinentes en el trabajo presentado, de la siguiente manera: 
 

 Diagnóstico: ESTUDIO DE MERCADO. Análisis del mercado en factores 
internos y externos asociados a la empresa a constituir, así como 
proveedores, competencia y estrategias posibles a tener en cuenta; 
sumando una estimación cualitativa de la posible demanda al estudio de 
cuantitativo de la misma. 
 

 Constitución: ESTUDIO TÉCNICO, ESTUDIO ADMINISTRATIVO, 
ESTUDIO LEGAL. Planeación de las características principales de la 
empresa a constituir, procesos involucrados, tamaño e infraestructura y 
estudio de costos asociados. 
 
Además de la estructuración formal del tipo de empresa como factor 
organizacional, estructura administrativa, perfiles, forma de constitución 
legal e impuestos, permisos y licencias asociados. 
 

 Viabilidad: EVALUACIÓN FINANCIERA. Proyección de factores 
económicos asociados al funcionamiento de la empresa en un periodo no 
superior a 7 años, identificando y estimando flujo de caja, ingresos y 
egresos, variación en costos y demanda con respecto a variables 
macroeconómicas. 

 
 
Se desarrollará la recolección y análisis de información mediante la observación, 
de los procesos realizados por otras empresas similares, así como su estructura y 
funcionamiento. Además, la observación práctica, se combinará con los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera de ingeniería 
industrial conjunto con el apoyo de expertos en las diferentes temáticas a tratar. 
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También se utilizarán herramientas como una encuesta de orden cuantitativo y 
cualitativo para recolectar las opiniones de la posible demanda y así contribuir a la 
definición de factores en donde dicha opinión tiene gran peso, como lo es el precio 
del producto, su forma y constitución y los posibles canales de acceso al mismo. 
Así como también entrevistas y estadísticas de la permeabilidad de la 
investigación en la localidad. 
 
También como fuentes de apoyo secundarios se utilizaron los siguientes: 
 

 Bases de datos de la universidad católica de Colombia (Tesis de grado, 
artículos, revistas, conferencias etc. 
 

 Código sustantivo del trabajo. 
 

 Opiniones aleatorias de comerciantes de dotaciones industriales de diferentes 
sectores de Bogotá. 
 
 
PALABRAS CLAVE: EMPRENDIMIENTO, FACTIBILIDAD, MERCADO, 
DOTACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: La evaluación de factibilidad de la creación y puesta en marcha 
de New Industry se estableció bajo cinco estudios primordiales que dan base a lo 
que se necesita y como gestionarlo para la creación y supervivencia en proyecto 
de rentabilidad de la empresa; estos son el estudio de mercado, estudio técnico, 
estudio administrativo, estudio legal y análisis financiero. La característica 
diferenciadora de este modelo de negocios es su incursión a una forma de 
comercialización puerta a puerta, como valor agregado. La viabilidad financiera es 
un factor importante para conocer qué tan rentable será el proyecto planteado, 
pero esto es altamente dependiente de un plus innovador que garantice la 
demanda por encima de la posible competencia. 
Se identificó que la industria manufacturera siendo el mercado objetivo, es una 
demanda que proyecta a crecer en los años venideros, y que la diversidad de 
características de las empresas de esta industria genera una competencia amplia 
en la cual es sencillo incursionar, pero difícil diferenciarse. En el sector de Puente 
Aranda y Kennedy, es donde se evidencia el mayor grado de concentración de 
este tipo de industrias y es donde se proyecta hacer énfasis en la búsqueda de 
posibles clientes. 
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Como constitución New Industry se crea como una microempresa de no más de 9 
empleados con salarios que rodean la base legal en Colombia. El inmueble ideal 
de funcionamiento se pretendía estuviera cerca a los sectores donde se realizó el 
estudio de mercado, dando como resultado la puesta de una edificación de tres 
pisos para la adecuación de la fábrica, que contara con maquinaria básica, 
semimanual como máquinas de corte y estampado y algunos equipos para 
contabilidad. 
Como se evidencia en el análisis financiero New Industry depende en gran medida 
del cumplimiento de la proyección de la demanda realizada. Como precepto de los 
ingresos generados por la demanda el proyecto genera un retorno de la inversión 
por encima apenas del esperado del mercado en general, lo que caracteriza una 
posible competencia diferenciada en calidad, e innovación. 
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http://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/perfiles-ocupacionales/-/document_library/npRjkneUAgq1/view_file/265115?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_npRjkneUAgq1_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mintrabajo.gov.co%2Fweb%2Fguest%2Fempleo-y-pensiones%2Fmovilidad-y-formacion%2Fperfiles-ocupacionales%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_npRjkneUAgq1%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
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