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DESCRIPCIÓN: Se desarrollará un plan de negocios con el fin de constituir una 
empresa enfocada a la prestación de servicios humanos para el sector 
construcción. Esta empresa cumplirá con el objetivo de brindar a todo tipo de 
proyecto de obras civiles un personal especializado y completo. 
 
METODOLOGÍA: Se propuso un procedimiento organizado y preciso que permita 
determinar cómo se alcanzarán cada uno de los objetivos propuestos, con el fin de 
establecer una propuesta en cuanto a la factibilidad de la creación de una 
empresa prestadora de servicios. 
 
PALABRAS CLAVE: NEGOCIO, EMPRENDIMIENTO, CREACION, 
FINANCIERO, COMPETITIVIDAD,  
 
CONCLUSIONES:  
- Se concluye que la realización del análisis macroeconómico fue realizada 
pertinentemente, dando un resultado desfavorable para el sector de la 
construcción, pero no lo suficiente como para no crear la empresa como la que se 
planea.  
- Se puede afirmar que el análisis de contexto económico, político, 
tecnológico, ambiental se realizó de forma detallada gracias a la herramienta 
pestel. 
- Gracias a las 5 fuerzas porter se pudo realizar un analisis de competitividad 
completo con todos los factores necesarios para su realización, dándole prioridad 
a los los posibles riesgos que puede tener la empresa, los proveedores 
potenciales y las soluciones que que pueden hacerse frente a estos. 
- Para finalizar es significativo decir que la constitución de la empresa fue 
realizada exitosamente con un registro ante la entidad legal de cámara y comercio, 
con el nombre CONSTRUCTORA SIPRO S.A.S y con un NIT 901226544-4, esto 
fue posible gracias a la realización de requisitos como estatutos básicos y el rut. 
- Con el análisis financiero y los presupuestos basados en materiales y el 
personal calificado se concluye que la empresa es rentable, arrogando una tasa 
interna de retorno 25% siendo mayor a la tasa de oportunidad con un 12% esta 
comparación da mayor confianza para invertir en una empresa como esta. 
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