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ANEXOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 
 
DESCRIPCIÓN: En este trabajo se realizará el análisis pertinente para llevar a 
cabo, la constitución legal de una empresa constructora en el Departamento de 
Arauca, donde se ejecuta cada una de las etapas correspondientes como lo es: el 
estudio del mercado, la estructuración técnica de la empresa y el enfoque 
financiero de la misma y requisitos para la constitución legal de la misma.  
 
El plan de negocio de para la constructora es orientada al diseño y ejecución de 
proyectos de inversión tanto del sector público como privado; se tiene en cuenta el 
análisis del entorno donde se desempeñará la empresa, por esta razón para poder 
desarrollar la idea y aprovechar la oportunidad de negocio, se analizará viabilidad 
del sector de la construcción.  El objeto es llevará a cabo la constitución legal de la 
empresa la cual tendrá lugar en el municipio de Tame, departamento de Arauca. 
 
METODOLOGÍA: Para desarrollar el proyecto teniendo en cuenta los 
antecedentes, los objetivos planteados y las delimitaciones es importante tener en 
presentes herramientas para el análisis del entorno como lo son la matriz PESTEL 
la cual da una perspectiva de cómo se está el entorno externo del sector donde se 
va a desenvolver la empresa; también es significativo conocer acerca del sector 
productivo de la zona y cuál es su actividad principal, en otras palabras el primer 
paso es desarrollar una descripción argumentada sobre ¿Por qué? Se va llevar a 
cabo la constitución legal de una empresa constructora en el Departamento de 
Arauca, debido a que es de gran importancia realizar una inspección detallada de 
estado actual del sector según la zona. 
 
Una vez se obtiene la información necesaria para conocer el análisis del entorno 
de la empresa, se realiza la formulación o definición de la actividad a realizar 
(razón social); con el fin de identificar, desarrollar e implementar un 
direccionamiento estratégico para el funcionamiento de la empresa. Es la 
definición de la constructora y cuál va a ser el diferenciados ante los competidores 
existentes; es importante definir el perfil de la empresa para desarrollar la idea de 
negocio, además se debe establecer la orientación del plan de negocio, conocer la 
factibilidad y las estrategias a efectuar. 
 
Una vez se define el plan de negocios es preciso realizar una investigación del 
capital de inversión y una estimación del tiempo tentativo para la recuperación del 
capital invertido.  Después de ello se realiza todo lo relacionado con la 
constitución legal de la constructora, desde la investigación los requisitos para 
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lograr la constitución, posteriormente se adjunta los documentos requerido, se 
realiza todos los trámites pertinentes para la creación de la empresa. 
 

Una vez la constructora este legalmente constituida; podrá ser puesta en marcha 
e iniciar sus labores, implementando el plan de negocios idealizado para ella y 
cumpliendo con los objetivos estratégicos. 
 
Fuentes de Información: la información será toma de otros trabajos similares 
pero enfocados a otra ubicación; se tendrá en cuenta la normativa técnica, y cada 
uno de los conceptos técnicos para llevar a cabo la creación de la misma. 
Además, se realizarán consultas de otras fuentes como libros, investigaciones, 
estudios entre otras. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSTRUCTORA, CONSTRUCCIÓN, ESTUDIO DE 
MERCADO, PLAN DE NEGOCIOS, PLANEACIÓN, ESTRATEGIAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 De acuerdo análisis realizado del sector de la construcción para el 
departamento de Arauca, se ha reflejado que existe la oportunidad para llevar a 
cabo la creación de una empresa constructora; esto a razón de factores como lo 
son: la inversión de recursos por parte del sistema general de regalías, el  
progreso del departamental y territorial que busca el plan de desarrollo 
departamental  y el Plan de Ordenamiento Básico Territorial; asimismo se obtiene 
la evidencia de datos del plan operativo anual de inversión, el cual refleja que del 
total de inversión aproximadamente el 40% ha sido destinado para proyectos en el 
sector;  evidencia la viabilidad de crear una constructora en este departamento. 
Además de ello la generación de nuevos proyectos de inversión en el 
departamento contribuye al desarrollo, crecimiento y dinamismo en la construcción 
y en la economía de Arauca; por ello se considera oportuno constituir una empresa 
encaminada a este sector. 

 En el análisis técnico para la formación de la empresa   y su plan de negocio se 
planteó que la misión y visión de la empresa  está enfocada a 3 grandes pilares 
que tendrá la constructora, los cuales son: la calidad, la conservación y protección 
del medio ambiente y la seguridad; sin dejar a un lado la satisfacción del cliente 
según lo requisitos acordados en cada proyecto; asimismo se realizó el 
organigrama para la empresa donde se tiene estipulan los cargos y 
responsabilidades a cargo de cada persona en la constructora, también tiene en 
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cuenta y se estructura el mapa de procesos donde se define los procesos 
misionales los cuales  son los que afectan directamente la prestación del servicio y 
la satisfacción del cliente. Además, están relacionados de forma directa con la 
misión de la constructora. También se tiene en cuenta que el proceso de mayor 
importancia para la constructora en la generación de proyectos de inversión y para 
ello se desarrolló las etapas pertinentes para licitar y llevar a cabo la ejecución de 
los proyectos adjudicados por la empresa.  

De acuerdo con el análisis financiero realizado para constructora ROCAFA SAS, 
Se define que es viable financieramente la constitución de la misma debido a que 
se obtiene una TIR con un porcentaje de 23% esto significa que se tiene una 
rentabilidad o tasa de retorno interna aceptable para le empresa. 
 

 La empresa fue constituida formalmente ante la cámara de comercio de 
piedemonte araucano, más específicamente en el municipio de Tame, aunque con 
algunos percances se ha logrado realizar la creación de la misma; además se 
realizó el nombramiento de cargo; se soporta la creación el Registro Único 
Tributario, (véase el anexo C), además se adjunta en anexos los estatutos 
realizados para la Constructora ROCAFA SAS.  
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