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RESUMEN 

Este trabajo tiene como propósito hacer un aporte a la sociedad aplicando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera Ingeniería Administrativa en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

Por esta razón, además de tratar de buscar un beneficio social para el público definido, se 
quiere explorar la opción que pueda integrar a esta parte de la población, las personas que 
pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3 de la ciudad de Medellín, con los planes 
de expansión y crecimiento de las ventas de las empresas que comercializan insumo para 
la construcción y remodelación de vivienda. 

El objetivo es alcanzar una relación gana-gana, que las empresas se vean beneficiadas 
económicamente y las personas se vean beneficiadas desde el punto de vista de la 
dignificación y mejora de sus viviendas. Por medio de este tipo de programas e 
investigaciones se quiere manejar un poder de negociación más amplio con la base de la 
pirámide económica, la cual tristemente tiene el mayor número de personas en una 
sociedad, y en un grado mayor en la ciudad de Medellín, lugar donde se desarrolla esta 
investigación. 

Para dar respuesta a esta necesidad, incrementar los ingresos de las empresas integrando 
a los estratos menos favorecidos de la ciudad se elaboró una investigación que tiene como 
objetivos específicos: 

 Estimar el tamaño del mercado para este tipo de bienes en Medellín, Colombia. 

 Realizar una investigación del mercado para los estratos bajos en Medellín, 
Colombia. 

 Definir estrategias de mercadeo y financieras para las empresas comercializadoras 
de insumos para la construcción y remodelación de vivienda. 

 Simular en términos monetarios para una empresa del sector, el impacto que tendría 
llevar a cabo una propuesta, que integre la población de estratos bajos de Medellín, 
Colombia con la economía del sector de la construcción. 

 Concluir en base a la simulación la viabilidad de este proyecto. 
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ABSTRACT 

This paper aims to make a contribution to society by applying the knowledge acquired 
throughout the career, Management Engineering in the EIA (Escuela de Ingeniería de 
Antioquia).  

For this reason, in addition to trying to find a social benefit to the public defined, is to explore 
an option that can integrate this portion of the population with plans for expansion and growth 
of sales of companies that sell’s materials for the construction and remodeling of housing. 

The aim is to achieve a win-win situation, which the companies increase their profits and the 
society target increase their life quality from the point of view of dignity and improving their 
homes. Through such programs and research is to handle a larger bargaining power with 
the base of the pyramid, which sadly has the largest number of people in a society, and 
more in this city, Medellín, where this research takes place.  

To meet this need, increase the income of companies integrating the disadvantaged strata 
of the city developed a research specific aims: 

 

 Estimate the market size for this type of goods in Medellin, Colombia. 
 

 Do a market research to the lower strata in Medellin, Colombia.  
 

 Define marketing strategies and marketing firms financial inputs for housing 
construction and remodeling.  
 

 Simulate in monetary terms to a company in the sector, the impact it would carry 
out a proposal that integrates the lower strata population of Medellin, Colombia's 
economy with the construction sector.  
 

 Complete simulation based on the feasibility of this project. 
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INTRODUCCIÓN  

En el presente informe se presentará una estrategia de financiación para incrementar el 
número de clientes potenciales y reales que permitan un crecimiento de las ventas en una 
empresa de insumos para la construcción, pero teniendo en cuenta la integración de los 
estratos 2 y 3 en Medellín, Colombia. 

Según el libro de C.K. Prahalad (Prahalad, 2005) llamado “La oportunidad de negocios en 
la base de la pirámide” la búsqueda de los nuevos mercados para cualquier tipo de empresa 
no está en la población más favorecida de cada economía, está en los estratos más bajos, 
en la base de la pirámide económica, la cual tiene la mayor cantidad de personas y que en 
su mayoría solo consumen bajo la modalidad del crédito, el autor desencadeno un 
movimiento hacia la solución del problema de la pobreza, movimiento al que se une esta 
investigación, tratando de cumplir con el ciclo que se dice es la mejor manera de enriquecer 
a las partes involucradas en los negocios, unos desde el punto de vista monetario y otros 
desde el punto de vista social, el ciclo es: 

1. Ahorro 

2. Acceso al Crédito 

3. Creación de Equidad 

La población de estratos bajos en Medellín o de escasos recursos como se le llama, 
representa la mayoría de la población total de dicha ciudad, a estas personas no les sobran 
oportunidades económicas para cumplir los sueños de tener una vivienda digna y mejorar 
sus condiciones de vida, pero con estudios, se demuestra que a pesar de su reducida 
capacidad de pago, se comprometen a cumplir con sus obligaciones financieras, si la 
oportunidad se les presenta eso sí; es por esto que las estrategias de mercadeo y 
financieras de las compañías, comercializadoras de insumos para la reconstrucción y 
remodelación de vivienda que es el caso de esta investigación, deben tomar rumbos 
diferentes en cuanto a la población objetivo, el incremento de las ventas no está en los 
mercados saturados o en las poblaciones que no tienen necesidades, las cuales son 
minoría, sino en los estratos bajos, en la base de la pirámide económica de una sociedad, 
con esto se logra reducir la desigualdad que hay. 

Dar acceso al crédito, sobre todo para esta población, es un negocio, que si bien puede 
incrementar los ingresos, las ventas y las utilidades en general, también tiene agregado un 
alto riesgo de pérdida, de acuerdo con esta directriz la investigación va dando unas 
posibilidades, estrategias financieras que se pueden implementar en una empresa de 
comercializadora de insumos para la construcción, concluyendo acerca de su viabilidad y 
su relación coste/beneficio o riesgo/beneficio, donde se descartan aquellas que no cuenten 
con un soporte o un nivel suficiente de apoyo que demuestre la disminución de los dos 
indicadores mencionados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La pobreza en el mundo se percibe como la situación de las personas que carecen de lo 
necesario para el sustento de vida, es decir, que no tienen los medios a su alcance para 
satisfacer sus necesidades básicas, sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, 
agua potable, alcantarillado, energía, educación y salud. Sin duda la pobreza es relativa y 
se mide de diferentes formas. La definición de pobreza exige el análisis previo de la 
situación socioeconómica general de cada  país o región, y de los patrones culturales que 
expresan el estilo de vida dominante en ella. 

El nivel de pobreza en el mundo se clasifica en dos grados:  

Pobreza absoluta, mal llamada indigencia, la cual consiste en que la persona vive con 
menos de US$1.25 al día, y carece de ciertos estándares mínimos de vida, tales como 
nutrición, salud y vivienda. En El Programa de Comparación Internacional (PCI)1, resultados 
revelan que, en 2005, en el mundo en desarrollo había 1.400 millones de personas (una de 
cada cuatro) que vivían con menos de US$1.25 al día, en comparación con 1.900 millones 
(una de cada dos personas) en 1981. 

A diferencia de la pobreza absoluta está la pobreza relativa, son las personas que se sitúan 
por encima de ésta, viven con menos de US$2.00 al día, y cuenta con algunos estándares 
y algunas necesidades básicas de vida, pero la falta de alguno de estos y por vivir con un 
ingreso que no es suficiente para mantener un nivel de vida considerado mínimo, sitúa a 
estas personas en la pobreza. En 2005 había 2.600 millones de personas que vivían con 
menos de US$2 al día —cifra que no ha variado mucho desde 1981. Esto indica que se han 
realizado menos progresos para superar la valla de US$2 al día. Según este parámetro, en 
el período comprendido entre 1980 y 2005 la tasa de pobreza disminuyó en América Latina 
y en Oriente medio y Norte de África, pero no lo suficiente para reducir el número total de 
personas pobres. La tasa de pobreza en el nivel de US$2 al día ha aumentado en Europa 
oriental y Asia central, aunque ha habido señales de progresos desde fines de los años 
noventa. 

Esto indica que en búsqueda de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU. cada vez hay menos pobreza absoluta pero más pobreza relativa, esta brecha 

                                                

1 El Programa de Comparación Internacional (PCI), es un estudio realizado por un grupo de agencias 

internacionales como la ONU y agencias  nacionales, liderado por el Banco Mundial, consideró la pertinencia 

e importancia de la medición de paridades de poder adquisitivo (PPA) de monedas nacionales. Empezó 

formalmente a fines del 2003 y adoptó el 2005 como año de referencia. Los países participantes fueron 

agrupados en cinco regiones (África, Medio Oriente, Asia, América del Sur y la Comunidad de Estados 

Independientes).  Recuperado el 10 de Marzo de 2009 de: 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/28872/LCW138e.pdf   

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/28872/LCW138e.pdf


 

 13 

representa entre el 20% y el 30% de la población total de los diferentes países de América 
Latina, es a este mercado al cual las empresas tienen que direccionar nuevas estrategias 
de mercado, para atender unas demandas muy diferentes, sin descuidar las demandas de 
los mercados actuales. 

En la siguiente tabla se puede apreciar los porcentajes de pobreza relativa y absoluta en 
Colombia en los años 1994, 1999 y 2005, en las zonas pobladas y la brecha que hay entre 
estas dos pobrezas (CEPAL, 2008); esto se puede ver de manera horizontal en cada uno 
de los años estudiados, no suma 100% puesto que el resto de la población es la que no 
está en condiciones de pobreza e indigencia, y que no hace parte del estudio. 

Tabla 1: Brecha entre indigencia y pobreza en Colombia. 

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO / POVERTY AND INCOME DISTRIBUTION 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA, EN ÁREAS URBANAS Y RURALES 

          POOR AND INDIGENT POPULATION, URBAN AND RURAL AREAS 

             

          (Porcentaje del total de personas / Percentage of total population) 

                      

    
Pobreza / Poverty a/ 

Indigencia/ b/ 
Brecha 
entre 

    Urbano / Urban Extreme poverty  Pobreza e 

    
Nacion
al/ 

Área 
metropolitan
a/ Resto Rural/ 

Naci
onal
/ 

Área 
metropolitan
a/ Resto 

Rural
/ 

Indigencia 

País Años / 
Years  

Nationa
l  

Metropolitan 
area  Rest   

Nati
onal  

Metropolitan 
area  Rest     

Colombia     1994  52,5  37.6  48.2  62.4 28,5  13.6  20.4  42.5 24 

     1999  54,9  43.1  53.1  61.8 26,8  19.6  22.7  34.6 28,1 

     2005  46,8  33.8  48.6  50.5 20,2  12.0  19.9  25.6 26,6 

En el 2005 la brecha entre la pobreza relativa y absoluta fue de 26,6% del total de la 
población de Colombia, que representa a 11.408.365 de 42.888.5922 colombianos, es esta 
la Base de la Pirámide Poblacional en Colombia. La consideración ha cambiado, de ser los 

                                                

2 DANE. Población conciliada a 30 de Junio de 2005. Bogotá. 
http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php. Marzo 3 de 2009  

http://www.dane.gov.co/reloj/reloj_animado.php
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pobres quienes no pueden acceder por falta de recursos, a ser las empresas proveedoras 
las que no pueden acceder a este mercado debido a la rigidez de sus estructuras de costos. 
En este sentido la combinación de las capacidades de ONGs, gobiernos y empresas ha 
probado ser muy efectiva. Pero para ello deben unificar visiones, que no siempre son 
coincidentes debido a distintas experiencias de cada uno, y así poder generar riqueza para 
la empresa. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuántas ventas e ingresos están dejando de facturar las empresas del sector de la 
construcción en Medellín, dedicadas a vender productos para la construcción y 
remodelación de vivienda, en los estratos más bajos de la Base de la Pirámide, debido a la 
falta de sistemas propios de financiación, y de un buen Marketing Mix? 

Esta población es una cuarta parte de la población colombiana (26,6%), la cual tiene un 
consumo mínimo, por la falta de confianza del empresario colombiano a invertir en este 
segmento de la población, también está la baja oferta de productos básicos o de bajo precio, 
tampoco hay suficientes alternativas de financiación y alternativas de crédito que permitan 
a esta población ser parte más activa de la economía, lo anterior impulsa a estudiar este 
tema a fondo, y aportar lo máximo posible para un mejor aprovechamiento de este 
segmento del mercado.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Identificar estrategias para que las empresas comercializadoras de insumos para la 
construcción y remodelación de vivienda, incrementen sus ventas e ingresos por medio de 
la reactivación del consumo de los estratos bajos, que componen la base de la pirámide en 
Medellín, Colombia. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 Estimar el tamaño del mercado para este tipo de bienes en Medellín, Colombia. 

 

 Realizar una investigación del mercado para los estratos bajos en Medellín, 
Colombia. 
 

 Definir estrategias de mercadeo y financieras para las empresas comercializadoras 
de insumos para la construcción y remodelación de vivienda. 

 Simular en términos monetarios para una empresa del sector, el impacto que 
tendría llevar a cabo una propuesta, que integre la población de estratos bajos de 
Medellín, Colombia con la economía del sector de la construcción. 
 

 Concluir en base a la simulación la viabilidad de este proyecto. 
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1.3 MARCO TEÓRICO  

El antecedente más importante para la base de este proyecto es el libro que fue escrito por 
C. K. Prahalad, La Fortuna en la Base de la Pirámide. Este trata principalmente la pregunta 
de ¿Dónde está el mercado más interesante, más nuevo y de mayor crecimiento?, la 
respuesta a esta pregunta es la base de la pirámide. Este término fue desarrollado por 
Stuart Hart y C. K. Prahalad en  el Centro de Empresa Sostenible, de la Universidad de 
Carolina del Norte y popularizado en el libro de C. K. Prahalad. Se refiere a las personas 
más pobres en el mundo. Estas personas tienden a pagar más por los mismos alimentos, 
productos, y endeudamiento que las personas ricas y generalmente están desatendidas por 
mercados de productos y servicios.  Contrario a la mayoría de expectativas, debido a sus 
números, todavía representan un enorme mercado si productos y servicios pueden ser 
ofrecidos a ellos. 

Cuando se trata de manera colectiva a los más pobres de cada país, se demuestra la 
existencia de un gran poder adquisitivo y una gran capacidad empresarial, es allí donde se 
concentra el esfuerzo de las empresas por servirles y ayudarles a salir de la pobreza. Esto 
está sucediendo en muchas regiones del mundo y está dejando utilidades, lo que muestra 
que las empresas no pueden darse el lujo de pasar por alto los mercados que conforman 
la base de la pirámide. En el contexto nacional son los estratos 2 y 3, los que componen la 
Base de la Pirámide. Se definió Medellín como alcance para el trabajo pues de otra manera 
sería muy ambicioso el estudio. 

El autor escribió un artículo en 1998 premiado como el mejor artículo de dicho año, llamado 
“The End of Corporate Imperialism”, el cual dio origen a la obra en la que se basa este 
trabajo, “La oportunidad de negocios en la base de la pirámide”, que ha desencadenado 
todo un movimiento hacia la solución de la pobreza global por parte del sector privado.  
Todo se basa en un ciclo:  

1. Ahorro, es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por 
una persona. 

2. Acceso al Crédito, limitado para la mayor parte de la población por los requisitos 
e historia crediticia que debe presentar la persona a la hora de solicitar el crédito.  

3. Creación de Equidad, que todas las personas, sin importar su estrato 
socioeconómico tengan la posibilidad y el derecho de tener acceso a un crédito 
para un mejor desarrollo social. 

La información pertinente a este pensamiento y la que enmarca este proyecto está 
sustentada por conocimientos en economía, pues es fundamental saber cómo se manejan 
los sistemas crediticios en el país, cual es el poder adquisitivo de los compradores y como 
se crea valor en una compañía mediante el crecimiento de su portafolio de clientes 
potenciales. Las finanzas son de suma importancia para desarrollar este proyecto, para 
entender como el sistema de crédito y de rotación de la cartera de las empresas, generan 
valor en el largo plazo, evitando problemas de liquidez en el camino. Por último se debe 
tener muy presente el mercadeo que se hace en las compañías estudiadas, pues es la base 
para alcanzar el mercado potencial al cual estamos apuntando todo el proyecto y poder 
saber cómo dirigir de manera eficaz los esfuerzos. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Por medio de investigaciones ya realizadas, como el censo del DANE, que es la entidad del 
Estado que tiene la responsabilidad de producir la información estadística básica del país; 
se conoció el tamaño de la población de estratos bajos en Medellín, Colombia.  

Conociendo el tamaño del mercado se realizó una investigación de mercado, haciendo un 
profundo análisis a LA GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES (GEIH) como 
fuente primaria, la GEIH es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre las 
condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si 
tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), además de las 
características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, 
se pregunta sobre sus fuentes de ingreso y sus gastos (que compran, cada cuánto compran 
y en dónde lo compran). La GEIH proporciona al país y sus ciudadanos la información a 
nivel nacional, urbano y rural, regional, departamental, y para cada una de las capitales de 
los departamentos (DANE, 2009). 

Luego, se analizó la información que existe de casos comerciales que empresas del sector 
como ARGOS  y SODIMAC han implementado para incrementar sus ventas con el mismo 
público objetivo como target, esto con el fin de integrar los resultados que arrojó el análisis 
de la GEIH, con la investigación de mercado previamente realizada en este proyecto, de 
esta manera se construyó la base de lo que busca ésta investigación, la cual fue definir 
estrategias de mercadeo y financieras para empresas comercializadoras de insumos para 
la construcción y remodelación de vivienda; que sean viables financieramente y que le 
permitan a las empresas interesadas aumentar su portafolio de clientes, sus ventas e 
ingresos y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los pobladores de los estratos 
bajos en Medellín.  

Mediante un método de simulación “un análisis de riesgo”, es una técnica utilizada para 
apoyar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Por medio de ésta se probó 
la viabilidad y aplicabilidad de las estrategias y se hizo un comparativo financiero utilizando 
datos y cifras reales bajo un acuerdo de confidencialidad con grandes empresas del sector, 
dedicadas a la comercialización de insumos para la construcción y remodelación de 
vivienda. Luego se analizó los resultados en periodos determinados que se obtuvieron con 
y sin la aplicación de las propuestas, y permitió ver todos los resultados posibles de una 
situación simulada. Para ésta simulación se utilizó Microsoft Excel, siguiendo los 
parámetros aprendidos en la materia de Preparación y Evaluación de Proyectos. Bajo este 
contexto, se obtuvieron resultados que se consideraron lo más preciso posible, dadas las 
fuentes de información.  

En este orden de ideas, se realizaron las debidas conclusiones basadas en la simulación, 
los factores que se tendrán en cuenta a la hora de definir las estrategias son la creación de 
valor para la compañía interesada, la mejora continua de los procesos, que sirvan como 
marco teórico para las empresas de este sector interesadas en saber si las estrategias 
financieras o mercadológicas que tengan en cuenta a los estratos bajos de Medellín, 
pueden o no ser implementadas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO  

3.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

La estratificación social es un concepto sociológico, que hace referencia al hecho de que 
los individuos y los grupos están distribuidos en estratos bien diferenciados de acuerdo a 
criterios establecidos y reconocidos, que ayudan a estudiar la composición de un entorno 
social complejo y que debe ser agrupado según diversos criterios para lograr su estudio, 
descripción y comprensión. La estratificación implica concebir que en todas las sociedades 
existan diferentes “niveles” o “estratos” en los cuales se ubican las personas.3 

La estratificación social en Colombia, es una clasificación de los domicilios o viviendas a 
partir de sus características físicas y de su entorno, en seis grupos o estratos. En 2009 la 

participación por estrato, está representada en el siguiente gráfico de torta. 4 

Gráfico 1: Participación de los estratos socioeconomicos en Colombia en 2009 

 

Fuente: http://www.yanhaas.com/home/indexcifras.html 

 

 

Tabla 2: Estratos socio económicos en Colombia. 

                                                

3 Estratificación Socioeconómica como instrumento de focalización. Lucía Mina Rosero. 

http://www.fuac.edu.co/revista/III/III/tres.pdf.  

4 Evaluación de la Estratificación Socio-Económica. Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Sinergia/EvaluacionesEstratégicas/EvaluacionesdeI
mpacto/EstratificaciónSocioEconómica/tabid/856/Default.aspx 

http://www.yanhaas.com/home/indexcifras.html
http://www.fuac.edu.co/revista/III/III/tres.pdf
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Sinergia/EvaluacionesEstrat%C3%A9gicas/EvaluacionesdeImpacto/Estratificaci%C3%B3nSocioEcon%C3%B3mica/tabid/856/Default.aspx
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Programas/Sinergia/EvaluacionesEstrat%C3%A9gicas/EvaluacionesdeImpacto/Estratificaci%C3%B3nSocioEcon%C3%B3mica/tabid/856/Default.aspx
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Estratos socio-económicos 
en Colombia (2009) Población Porcentaje 

Estrato 1 9.364.720 20,8% 

Estrato 2 17.153.112 38,1% 

Estrato 3 12.687.400 28,2% 

Estrato 4 3.430.585 7,6% 

Estrato 5 1.442.260 3,2% 

Estrato 6 899.681 2,0% 

TOTAL 44.977.758  100% 
 

Fuente: http://www.yanhaas.com/home/indexcifras.html 

El trabajo se desarrollará en un contexto para estratos socioeconómicos 2 y 3. En el 2009 
en Colombia había 44.977.758 habitantes, de este total, el 66,3% (29.840.512) 
corresponden a los estratos mencionados anteriormente a estudiar.  

Esta porción de la población, conforma lo que en el marco teórico se explicó como la Base 
de la Pirámide.  Adicionalmente se limita el alcance del trabajo para Medellín pues de otra 
manera sería muy ambicioso el estudio. A continuación se mostrará cómo está estimado el 
tamaño del mercado en la ciudad de Medellín en estratos socioeconómicos 2 y 3, a fecha 
de 2008. 
  

http://www.yanhaas.com/home/indexcifras.html
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Tabla 3: Población total de Medellín en 2008 por comunas y estratos socioeconómicos 

 

 

En la tabla anterior se puede observar que en la “Encuesta de Calidad de Vida” (ECV) en 
años anteriores al 2008, presenta un comportamiento de crecimiento en el número total de 
habitantes en la ciudad de Medellín, esto debido a la migración de la población campesina 
hacia los principales centros urbanos del país, ya sea por problemas sociales como 
desplazamiento forzoso por parte de grupos al margen de la Ley, o por la falta de 
oportunidades económicas en el campo.  
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Tabla 4: Población total de Medellín por estratos socioeconómicos y por sexo 

 

En Medellín hay en total 2.433.515 habitantes (2008), de éste, el 67,82% (1.650.405) 
corresponden a estratos 2 y 3. Estrato 2 con una participación del 37,85% y estrato 3 con 
29,97%. Presentando una participación similar al consolidado nacional por estratos 
socioeconómicos en el 2009, que fue de 66,3% representado en el gráfico de torta mostrado 
anteriormente. 

Tabla 5: Población total de Medellín por estratos socioeconómicos y edades 
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Nota: en la anterior tabla se omitieron las cifras de las personas con edad entre 0 – 14 años 
de edad y de 60 años en adelante, pues la muestra tomada es la correspondiente a la 
población económicamente activa en los estratos objetivos de nuestro proyecto   (2 y 3). 

En Medellín hay en total 2.433.515 habitantes (2008), de éste, el 67,82% (1.650.405) 
corresponden a estratos 2 y 3. Estrato 2 con una participación del 37,85% y estrato 3 con 
29,97%. El porcentaje anterior presenta una participación similar al consolidado nacional 
por estratos socioeconómicos en el 2009, equivalente a 66,3% representado en el gráfico 
1. 

Tabla 6: Población Objetivo del proyecto 

Edad (años) Estrato 2 Estrato 3 

15 a 19 92.991 65.957 

20 a 24 90.976 66.379 

25 a 29 77.676 57.213 

30 a 34 60.308 45.836 

35 a 39 62.242 45.821 

40 a 44 62.695 55.035 

45 a 49 57.804 55.485 

50 a 54 50.961 50.201 

55 a 59 38.435 38.297 

Subtotal 594.088 480.224 

Total población de la ciudad de Medellín de  

estratos 2 y 3, entre 15 y 59 años de edad. 
           1.074.312 

El tamaño de la población del mercado objetivo para el proyecto es de 1.074.312 personas, 
que a diferencia de la población total de estratos 2 y 3 en Medellín (1.650.405), no está 
tomando las personas menores de 14 años y mayores de 60, ya que este segmento de la 
población no representa un potencial económico para el estudio del mercado y el diseño de 
las estrategias, por ende se excluyen del tamaño del mercado.  

Es importante mencionar que la cifra obtenida como la base de la pirámide económica, 
representa casi la  mitad de la población del área metropolitana de la ciudad de Medellín 
(44,1%),  un tamaño de mercado potencial muy representativo que debe ser tenido en 
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cuenta por grandes compañías de diferentes sectores económicos, creando enfoques 
nuevos y creativos para transformar la pobreza en una oportunidad y así incluir una parte 
de la población descuidada como mercado potencial que debidamente manejado, 
representa beneficios para la economía y a la vez un aporte significativo a la transformación 
social. 

3.2 EL MERCADO 

La actividad de la construcción tiene un papel importante en el desempeño de las 
economías del mundo, independientemente de las diferencias entre países. Como 
porcentaje de la producción nacional, el sector constructor en 2007 representó cerca del 
20% del PIB de Irlanda y España; en Colombia representó 5,2% de la producción nacional 
y en países de la región como Bolivia, México, Guatemala, Estados Unidos, Perú, 
Venezuela, Chile y Ecuador, la participación osciló entre 2,4% y 8,4%.5 Es interesante 

anotar que la inversión en el sector en el nivel global está liderada por Estados Unidos con 
22,5%, seguido de Japón (15,1%) y China (14,2%).6

 

La construcción es además importante por su papel como el principal vehículo de inversión 
de las familias y de las economías nacionales. El sector es relevante, también, por su 
capacidad de generar empleo (5,1% de la fuerza laboral del país)7 y por su capacidad de 

jalonar a la economía en su conjunto. Pero este sector se ha visto debilitado como 
consecuencia de la recesión global, por ende los mercados inmobiliarios de las economías 
desarrolladas registran caídas de precios y de cantidades.  

En gran parte por la crisis mundial, el sector de la construcción en Colombia ha surtido un 
proceso de desaceleración y ajuste de corto plazo. En el segundo trimestre de 2009 el 
producto interno bruto (PIB) cayó 0,5%8 anual y la construcción ha sido sensible a este 

debilitamiento generalizado. En el 2009, las obras civiles recuperaron cierto dinamismo por 
la ejecución de obras para la minería, los puertos y el desarrollo de los planes 
departamentales de agua. Pero al mismo tiempo la actividad edificadora se desaceleró, a 
pesar de que el sector financiero siguió irrigando recursos a las familias y las empresas a 
través de créditos con tasas de intereses bajas.  

A continuación un diagnóstico sobre el comportamiento reciente del renglón edificador y 
residencial en el mundo, y presentamos evidencia sobre el comportamiento cíclico de la 
actividad edificadora en Colombia.  

                                                
5 Datos tomados de The European Construction Industry Federation, FIEC, Bancos Centrales y Departamentos 

Estadísticos de cada país, cálculos del Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL.  
6 World Construction 2009. Davis Langdon & Seah International.  

7 Datos de empleo para el trimestre móvil marzo-mayo de 2009 

8 El Gerente General del Banco de la República, José Darío Uribe, presenta el Informe sobre Inflación del tercer 
trimestre del año. http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/, 9 de noviembre de 2009 

http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/
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3.2.1 LA ACTIVIDAD EDIFICADORA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y 
NACIONAL 

La reciente burbuja hipotecaria en el mundo fue propiciada, entre otros factores, por la caída 
considerable en los tipos de interés a comienzos de la presente década que, junto con unas 
condiciones de amplia liquidez, generaron menores presiones sobre los precios.  
 

Así mismo, hay otros elementos que contribuyeron al mayor dinamismo del sector 

residencial, como la migración de la población en edad de adquirir vivienda hacia países 

como Dinamarca, España, Estados Unidos, Irlanda y Suiza, el incremento en el ingreso per 

cápita de los hogares y el mayor flujo de recursos de capital extranjero.9  

 

Sin embargo, el colapso en Estados Unidos de instituciones bancarias de alto perfil y el 

rescate por parte de la FED en julio de 2008, a las dos principales entidades hipotecarias 

norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, profundizó la crisis financiera internacional en 

el último trimestre de 2008, y la desaceleración de importantes economías como la 

estadounidense y la de la zona euro, marcaron el cambio en el ciclo expansivo. Como se 

muestra en el gráfico 2, la actividad edificadora se vio directamente afectada y desde 2007 

empezó a registrarse una pérdida de dinamismo en los indicadores relacionados con ella.  

Gráfico 2: Variación anual de Licencias o permisos de construcción, 2006-2008 

 
Fuente: Eurostat, Bancos Centrales y Departamentos Estadísticos de cada país, cálculos del Departamento 

de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL. 10 

                                                
9 Clavijo, S., Janna, M. y Muñoz, S. (2004). “La vivienda en Colombia: sus determinantes socio-económicos y 

financieros”, Borradores de Economía, no.300, Banco de la República, Bogotá, Colombia, agosto. 
10  Los países analizados se escogieron por la disponibilidad de datos a 2008.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fannie_Mae
http://es.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mac
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Varios factores se aliaron para dar lugar a la crisis financiera del 2008. Tras la última burbuja 
económica que se presentó en Estados Unidos en los años 2000 y 2001, la burbuja 
tecnológica, dio lugar a una fuga de capitales hacia el sector inmobiliario y esto sumado a 
que en el 2001, luego de los atentados del 11 de septiembre, los principales bancos 
centrales del mundo bajaron las tasas de interés para reactivar el consumo y la producción 
por medio del crédito. El sector de la construcción pasó por un boom hasta el 2004, cuando 
la FED empezó a subir las tasas de interés para controlar la inflación, esto afectó 
considerablemente  el precio y las ventas de la propiedad raíz. Dado que gran parte de este 
boom inmobiliario era un apalancamiento financiero respaldado por hipotecas subprime; 
hipotecas orientadas a clientes con baja solvencia y por tanto con un nivel de riesgo de 
impago superior al del resto de créditos.11  Muchos de los propietarios del bien dejaron de 

pagar los altos intereses, y las entidades hipotecarias y los bancos empezaron a tener 
problemas de liquidez, porque aun quedándose con la propiedad raíz, no recuperaban el 
precio pagado por esta. Por lo que muchas comenzaron a vender fondos de inversión con 
las carteras de estas hipotecas, lo que se conoce como activos tóxicos. Lo que ocasionó 
que el préstamo interbancario cayera, por la falta de desconfianza entre los bancos y fondos 
de inversión. 

En el año 2007 el problema de la deuda hipotecaria subprime empezó a contaminar los 
mercados financieros internacionales, convirtiéndose en una crisis internacional de gran 
envergadura, calificada por algunos como la peor desde La Gran Depresión en 1929. 

Vale la pena resaltar que a pesar de la desaceleración, el largo período de auge que en la 
última década experimentó el renglón edificador mundial dejó al subsector en una buena 
posición para hacer frente a la crisis. Pero no todos los países se encuentran en el mejor 
de los escenarios. En Estados Unidos la actividad de la construcción se ha debilitado 
fuertemente por la obstrucción del canal crediticio y la amplia desvalorización de los activos. 
Al igual que en Europa, este sector se ha visto gravemente afectado por la crisis financiera 
y económica. Como consecuencia, todos los sectores directamente relacionados con la 
construcción y, en particular, las empresas suministradoras de materiales, han visto caer 
en picado su demanda.12 

El caso colombiano aunque se presentó una desaceleración le hizo frente a la crisis, en el 
mercado de la propiedad raíz no hay saturación de inventario, el sistema financiero continúa 
irrigando recursos a la economía y el Gobierno Nacional ha tomado medidas oportunas, 
mediante la aplicación de políticas macroeconómicas adecuadas y por la amplia gama de 
reformas estructurales que han contribuido a acelerar el crecimiento y aminorar los efectos 
adversos de la menor dinámica económica. Por tanto, no hay una única respuesta de los 

                                                

11 La Crisis Ninja. Leopoldo Abadía Sr. 

http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/la_crisis_ninja.pdf. Pág. 2/54 

12 Se conceden 8,5 millones de euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a 2 157 

trabajadores del sector de la construcción en España. Mayo de 2010. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/543&format=HTML&aged=0&language=E
S&guiLanguage=en  

http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://avalon.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/asiapacifico/uploads/la_crisis_ninja.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/543&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/543&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en
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países frente a la crisis, pues las características inherentes de cada nación moldean la 
capacidad de respuesta local. 

Para tener una idea más clara del efecto de los recientes acontecimientos de la economía 
mundial en el renglón edificador de la economía nacional, analizaremos unas gráficas con 
datos históricos de variables macroeconómicas, sus ciclos y sus tendencias, cómo 
repercute en un comportamiento promedio histórico y futuro. Por otro lado, el componente 
cíclico de esta variable permite evaluar la volatilidad y las desviaciones del subsector 
edificador de su tendencia de largo plazo. 

Gráfico 3: Colombia; PIB edificaciones en miles de millones de pesos de 2000, el primer trimestre 
de 1977-2009 

 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL.  

Se observa que la construcción de edificaciones en Colombia registra ciclos de seis años 
en promedio, que es el tiempo que le toma a la producción del subsector en surtir el proceso 
completo de expansión y desaceleración. Es interesante anotar que a partir de 2000 la 
actividad edificadora registró el período más amplio de expansión en las últimas décadas: 
ocho años. Esto muestra una tendencia que los ciclos sean cada vez un poco más largos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Colombia; Ciclo PIB edificaciones, el primer trimestre de 1977-2009 
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Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL.  

 

Después del pico de producción en 2008, los cambios en el ciclo económico mundial debido 
a la crisis contribuyeron al debilitamiento de la actividad edificadora. 

Gráfico 5: Colombia; Ciclo PIB edificaciones y PIB total, el primer trimestre de 1977-2009 

 
Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL.  

Así como en el caso de Chile, los períodos de expansión y de contracción en el sector de 
la construcción tienden a ser más acentuados en comparación con el promedio de la 



 

 27 

economía. 13  De hecho, los ciclos del subsector de edificaciones son más profundos y 

duraderos que en el PIB nacional. Esto demuestra el grado relevante de sensibilidad que 
tiene el renglón edificador frente a choques en las variables micro y macroeconómicas que 
determinan su comportamiento. 

Gráfico 6: Colombia; ciclo de la construcción y del crédito hipotecario, enero 1998- abril 2009 

 
  Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL.  

La tasa de interés real, los desembolsos hipotecarios, el empleo y los costos de la 

construcción son las variables que mejor explican el comportamiento de la producción de 

este subsector.14 Los ciclos del sector, medidos desde las licencias de viviendas, y los del 

sistema crediticio, utilizando la serie de desembolsos para crédito de adquisición de 

vivienda, siguen una trayectoria similar. De hecho, la construcción de edificaciones y el 

sistema crediticio han estado relacionados de manera estrecha después de la crisis 

financiera de finales de la década del noventa, cuando el sistema de UPAC (Unidad de 

poder adquisitivo constante) colapsó. Antes de que éste sistema colapsara, la UPAC 

incentivó el ahorro en el país, porque ésta crecía con el índice de precios al consumidor 

(IPC), de la misma forma en que lo hacían los créditos hipotecarios. Como consecuencia, 

el sistema crediticio tuvo recursos para prestar en gran cantidad a los constructores y se 

logró masificar la construcción de vivienda. Sin embargo, tras una reforma, la UPAC 

comenzó a variar con la tasa DTF, la cual cambiaba según el comportamiento del sistema 

                                                
13 Cámara Chilena de la Construcción, Gerencia de Estudios (2004). Los ciclos agregados y los ciclos de la 

construcción.  
14 Ciclos de la actividad edificadora en el mundo y en Colombia, Informe Económico No. 17 de CAMACOL,  
Junio de 2009. 
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financiero.15 A mediados de la década de los noventa, la DTF alcanzó valores 

históricamente altos que sobrepasaban ampliamente el índice de precios al consumidor 

(IPC). Lo anterior generó un crecimiento importante de la UPAC y de los créditos atados a 

ésta, pero no de los ingresos de los colombianos (los cuales crecían de acuerdo con el 

IPC).  

Debido a esto, muchas personas decidieron devolver la vivienda que estaban pagando 

porque no podían cumplir con las cuotas de su deuda hipotecaria. Lo anterior creó un clima 

de incertidumbre que llevó a pique el sistema de créditos de vivienda y al sector de la 

construcción. Este último, afectado también por una economía desacelerada, se hundió en 

su más profunda crisis. Ante la grave situación, se creó una nueva unidad con la cual se 

calculan y ajustan los créditos. Esta unidad es la UVR (Unidad de Valor Real). 

3.2.2 MERCADO DE VIVIENDA NUEVA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y 
NACIONAL 

Por considerarlo de relevancia para el momento actual, comenzamos por revisar 
brevemente aspectos relacionados y disponibles en cuanto al mercado residencial en el 
nivel internacional y nacional.  

Una manera de evaluar los efectos de la crisis sobre el sector inmobiliario, y complementar 
el anterior análisis de descomposición del PIB de edificaciones en sus componentes de 
ciclo y tendencia, es la fluctuación en los precios de la vivienda.  

Un primer paso es analizar el comportamiento de los costos de la construcción, ya que una 
proporción de su variación puede transmitirse al precio final de venta de las unidades 
residenciales.  
  

                                                

15 El UPAC y la UVR. Biblioteca Virtual del Banco de la República, Luis Ángel Arango. 2005-07-14 
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Gráfico 7: Costos de la construcción de vivienda, variación anual, 2007-2008 

 
  Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Técnicos CAMACOL.  

Con excepción de algunos países de América Latina, en 2008 hubo una moderación de los 
costos de construcción con respecto al nivel registrado en 2007. De hecho, hay 
contracciones significativas en países como Reino Unido (-5,6%) e Irlanda (-8,1%).16

 En 

Colombia, el comportamiento a la baja de la inflación, se ha replicado en el comportamiento 
de los costos de vivienda nueva: para el acumulado de doce meses a mayo de 2009, el 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda Nueva (ICCV) se ubicó en 1,2%, cifra que 
representó una reducción de 4,5 puntos porcentuales  frente al registro del año anterior.  

En cuanto a los precios finales de venta de las viviendas, cabe recordar que desde 
mediados de la década del noventa, el mundo experimentó un boom de precios por este 
bien durable. De hecho, el aumento prolongado en los precios tuvo una duración mayor que 
el aumento en la valorización del mercado bursátil. 17  Países como Irlanda, Holanda y Reino 

Unido experimentaron en promedio tasas superiores a 11%. 
  

                                                
16  Se entiende por Reino Unido la región de Europa conformada por Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) 

y el norte de Irlanda.  
17 Kostas Tsatsaronis & Haibin Zhu (March, 2004). What Drives Housing Price Dynamics: Cross-Country 

Evidence. BIS Quarterly Review, Bank for International Settlements.  
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Gráfico 8: Precios de vivienda, variación anual, 2007-2008 

 

Sin embargo, al revisar los cambios en los precios de la vivienda en el nivel internacional, 
se observa que 2007 y 2008 fueron años de correcciones a la baja. En países desarrollados 
como Estados Unidos y Reino Unido, el ajuste de precios fue considerable por cuenta de 
factores internos que acentuaron la contracción, como la crisis de la tasa subprime, el 
sensible deterioro del sistema bancario y el incremento de vulnerabilidades locales por 
cuenta de su avanzado estado de inserción en la economía mundial. 

En Colombia se registró un ciclo de contracción de reducción de los precios entre 1998 y 
2000, cuando el Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) del DANE cayó, en promedio, 
-9,5% durante este lapso. En 2001, este índice de precios se mantuvo relativamente 
constante, para luego seguir cayendo hasta 2003. Entre 2004 y 2008, el IPVN mostró un 
aumento cercano al 4%. 18  Es importante subrayar que en Colombia no hay sobreoferta de 

unidades terminadas sin vender y la demanda está respondiendo a los estímulos del 
gobierno.  

Es relevante mencionar que la recuperación económica en los diferentes mercados, incluido 
el inmobiliario, puede ser prolongada cuando está antecedida por una crisis bancaria. Por 
fortuna ésta no es la situación de Colombia, ya que la mayoría de sus fundamentales 
económicos están en una posición de fortaleza relativa para enfrentar la coyuntura actual.  
Lo anterior se evidencia en el último informe de la Junta Directiva del Banco de la República 

al Congreso de Colombia19, en el cual se analiza la situación de la economía colombiana 

                                                

18 DANE (IPVN índice de precios de vivienda nueva), 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=137:co
nstruccion-y-vivienda&catid=108:construccion-y-vivienda 

19 Informe de la Junta Directiva del Banco de la República al Congreso de Colombia. 
http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/index.html. Abril de 2010 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=137:construccion-y-vivienda&catid=108:construccion-y-vivienda
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=137:construccion-y-vivienda&catid=108:construccion-y-vivienda
http://www.banrep.gov.co/sala-prensa/index.html
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frente al choque externo negativo. Gracias a la política macroeconómica prudencial llevada 
a cabo durante los últimos años, y a la respuesta oportuna de las políticas monetaria y fiscal 
ante la crisis, fue posible mitigar los efectos de la crisis y resistir sus efectos. 

En el primer semestre del 2009, cuando el PIB registró las mayores caídas anuales y la 
inflación disminuía más allá de lo esperado,  la Junta Directiva  del Banco de la República 
tomó la decisión de suministrar un fuerte estímulo económico en cuanto a la política 
monetaria, al reducir la tasa de interés de referencia en 650 pb, de 10% a 5%. A la fecha 
se esta tasa está en 3,5%. Esta disminución incentivó el crédito debido a que la tasa de 
captación y colocación también bajaron. 

Una política fiscal expansiva ayudo a suavizar la caída de la inversión y compensar el 
estancamiento del consumo de los hogares, con lo cual contribuyó a sostener la demanda 
agregada de la economía, fuertemente debilitada por el contagio de la crisis internacional y 
por la reducción del comercio con Venezuela. De  no haber sido por ello, no cabe duda que 
la cifra de crecimiento del PIB en 2009 habría sido negativa y el desempleo mayor que el 
registrado. 

Resultados económicos presentados: 

 Crecimiento del PIB de 0.4% en 2009, un desempeño relativamente favorable si se 
compara con la caída observada en las economías avanzadas (-3.2%) o con la del 
promedio de América Latina (-2.3%). 

 La desaceleración del crecimiento en 2009 se reflejó en un incremento de la tasa de 
desempleo, pasando de 10,5% en 2008 a 11,3%. El mayor desempleo fue 
consecuencia de un aumento de la oferta laboral durante 2009 que no alcanzó a ser 
compensado por el incremento de la demanda de mano de obra. 

 Cabe destacar que la inflación de 2% que se registró en 2009 fue la más baja desde 
noviembre de 1955. Con este resultado, la inflación quebró la tendencia alcista de 
2007 y 2008 y se situó en el piso del rango meta de largo plazo, entre 2% y 4%.  

El equipo técnico del Banco de la República concluye que una baja inflación, es un activo 
que se debe conservar hacia el futuro y, por esta razón adoptó a partir de 2010 la meta de 
largo plazo, con lo cual se anclarán las expectativas de inflación y el país entrará en una 
etapa de estabilidad de precios. Además estima que el crecimiento de la economía 
colombiana en 2010 se ubicará en un intervalo entre el 2% y 4%. El impulso de las 
economías emergentes y algunas desarrolladas y el incremento esperado en el precio de 
los commodities favorecerá el crecimiento colombiano al estimular la demanda de nuestras 
exportaciones. No obstante, las perspectivas favorables del comercio internacional para 
Colombia se verán opacadas por la caída del comercio con Venezuela. 
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3.2.3 VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS DE LA DEMANDA. 

Gráfico 9: Nivel de Ingreso vs Egresos en el país. 

 

Esta grafica  refleja una total desigualdad y desequilibrio en la concentración de los ingresos 
en el país ya que la población de más bajos ingresos que es la gran mayoría tiene una 
mayor participación en los gastos. Se ve que solo hasta el decil 8 se empieza a revertir la 
tendencia donde los gastos son superiores a los ingresos. 20 

El número de hogares encuestados por el DANE para obtener los anteriores resultados 
fueron 64.119, puede que mucho de estos no digan a ciencia cierta los verdaderos ingresos 
que tienen tales como donaciones de familiares, ingresos ocasionales entre otros.  
  

                                                

20 Fuente: encuesta de ingresos y gastos DANE 2006/2007 con publicación en junio 2009 
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Gráfico 10: Distribución de los hogares por ingresos monetarios. 

 

El 32% de Los hogares colombianos tiene ingresos menores a 1 salario mínimo mensual 
vigente, mientras que el 50% tienen ingresos que oscilan entre 1 y 3 SMMLV. 21 (Basado 

en el salario mínimo mensual vigente del año 2007: $433.700 más subsidio de transporte 
$50.800).  
  

                                                

21 Fuente: encuesta de ingresos y gastos DANE 2006/2007 con publicación en junio 2009 
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Tabla 7: Ingreso según la actividad económica. Fuente: DANE 

 

TIPO DE TRABAJADOR NIVEL SALARIAL POBLACIÓN % PARTICIPACIÓN

Menos de 1 S. M. 1,056,875      9.48%

De 1 a menos de 2 SM 605,083          5.43%

De 2 a menos de 3 S.M. 383,847          3.44%

De 3 a menos de 4 S.M. 229,425          2.06%

De 4 a menos de 5 S.M. 173,643          1.56%

5 y mas de 5 289,956          2.60%

sin informacion 44,027            0.40%

Subtotal 2,782,856      24.97%

Menos de 1 S. M. 41,933            0.38%

De 1 a menos de 2 SM 103,655          0.93%

De 2 a menos de 3 S.M. 111,765          1.00%

De 3 a menos de 4 S.M. 79,833            0.72%

De 4 a menos de 5 S.M. 96,845            0.87%

5 y mas de 5 341,612          3.07%

sin informacion 21,632            0.19%

Subtotal 797,275          7.15%

Menos de 1 S. M. 10,086            0.09%

De 1 a menos de 2 SM 20,814            0.19%

De 2 a menos de 3 S.M. 34,956            0.31%

De 3 a menos de 4 S.M. 19,379            0.17%

De 4 a menos de 5 S.M. 16,116            0.14%

5 y mas de 5 77,892            0.70%

sin informacion 4,371               0.04%

Subtotal 183,614          1.65%

Menos de 1 S. M. 44,762            0.40%

De 1 a menos de 2 SM 144,959          1.30%

De 2 a menos de 3 S.M. 118,617          1.06%

De 3 a menos de 4 S.M. 71,352            0.64%

De 4 a menos de 5 S.M. 34,530            0.31%

5 y mas de 5 95,616            0.86%

sin informacion 8,026               0.07%

Subtotal 517,862          4.65%

Menos de 1 S. M. 406,131          3.64%

De 1 a menos de 2 SM 439,237          3.94%

De 2 a menos de 3 S.M. 213,980          1.92%

De 3 a menos de 4 S.M. 133,928          1.20%

De 4 a menos de 5 S.M. 75,042            0.67%

5 y mas de 5 176,861          1.59%

sin informacion 10,429            0.09%

Subtotal 1,455,608      13.06%

Menos de 1 S. M. 350,915          3.15%

De 1 a menos de 2 SM 389,282          3.49%

De 2 a menos de 3 S.M. 175,516          1.57%

De 3 a menos de 4 S.M. 100,222          0.90%

De 4 a menos de 5 S.M. 58,466            0.52%

5 y mas de 5 86,030            0.77%

sin informacion 4,000               0.04%

Subtotal 1,164,431      10.45%

Menos de 1 S. M. 1,040,963      9.34%

De 1 a menos de 2 SM 442,428          3.97%

De 2 a menos de 3 S.M. 88,192            0.79%

De 3 a menos de 4 S.M. 45,400            0.41%

De 4 a menos de 5 S.M. 22,004            0.20%

5 y mas de 5 36,776            0.33%

sin informacion 4,006               0.04%

Subtotal 1,679,769      15.07%

Menos de 1 S. M. 628,678          5.64%

De 1 a menos de 2 SM 950,983          8.53%

De 2 a menos de 3 S.M. 439,457          3.94%

De 3 a menos de 4 S.M. 239,378          2.15%

De 4 a menos de 5 S.M. 111,984          1.00%

5 y mas de 5 177,517          1.59%

sin informacion 15,435            0.14%

Subtotal 2,563,432      23.00%

TOTAL 11,144,847    100%

Trabajador de los servicios

Trabajador agrícola o forestal

Trabajador operario no agrícola

Desocupado o inactivo

Profesional o técnico

Directivo o funcionario público superior

Personal administativo

Comerciante o vendedor
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Los ingresos pueden ser:  

 Ingresos procedentes del empleo asalariado (sueldos, salarios, horas extras, 

ingresos en especie, subsidios para empleados, gastos de representación, primas) 

 Ingresos procedentes del empleo independiente (ganancia neta, honorarios) 

 Ingresos de propiedad (intereses, rentas, utilidades) 

 Ingresos por transferencias (pensiones, donaciones, subsidios, becas, cesantías) 

 Ingresos ocasionales (venta de activos, ganancia de loterías, herencias, 

indemnizaciones). 22 

Según la información suministrada por la tabla la mayor participación la tienen los jefes de 
hogar considerados desocupados o inactivos con un 24.97% de participación, podría 
pensarse que estas personas trabajan en la informalidad y el rebusque. 

La segunda participación más importante la tienen los operarios agrícolas con el 23% de 
participación, seguido por trabajadores agrícolas 15.07%, comerciante o vendedor 13.06%, 
trabajador de los servicios 10.45%, profesional o técnico 7.15%,  y con menor participación 
personal administrativo y directivo o funcionarios públicos con 4.65% y 1.65% 
respectivamente. 

Promedio de personas por hogar 

El promedio de personas por vivienda en Colombia varían de la parte urbana a la rural, en 
la primera el promedio de personas por hogar es de 3.8, mientras el promedio en rural es 
de 4.5 personas. 23 

La ciudad del país donde la tasa es mayor es la Guajira con 5.1 miembros y la de menos 
es Bogotá con 3.8.24  

Tipo de vivienda 

Los hogares que tienen vivienda propia son el 51%, de los cuales el 4,2% aún se encuentra 
pagándola. Las otras categorías de ocupación son: el arriendo o subarriendo (34% de los 

hogares) y en usufructo5 (11,9% de los hogares). 25 (Utilizar una propiedad ajena sin ser su 

propietario). 

                                                

22 Fuente: encuesta de ingresos y gastos DANE 2006/2007 con publicación en junio 2009 

23 Fuente: encuesta de ingresos y gastos DANE 2006/2007 con publicación en junio 2009. 

24 Datos del censo general del DANE realizado en 2005. 

25 Fuente: encuesta de ingresos y gastos DANE 2006/2007 con publicación en junio 2009 
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Gráfico 11: Tipo de vivienda en Colombia. 

 

Propensión marginal a consumir 

Las personas con ingresos más bajos ante un aumento en su ingreso tienden a aumentar 
el consumo de bienes de primera necesidad como es la alimentación. La proporción en que 
aumenta el consumo de bienes de lujo respecto al aumento porcentual del salario es menor. 

El consumo crecería entre 0,66% y 0,7% ante un aumento de 1% en el ingreso; 

Además, existe una relación inversamente proporcional entre las tasas de  interés y  el 
consumo. En el largo plazo el consumo per cápita se incrementa entre 0,6% y 1% si la tasa 
de interés decrece en un 1 porcentual. 

Capacidad de pago 

Deudas se “comen” 22 por ciento del salario de los colombianos. De 100 pesos que recibe 
una familia colombiana 22 pesos son usados para el pago de deudas. 

La cifra es muy cercana a la registrada en  los 90, la diferencia radica en que ahora las 
deudas se centran en: 

 Tarjetas de crédito 

 Préstamos de libre consumo  

 Automóviles 

Mientras que antes se centraban en el sector hipotecario, 26 podría esperarse que la 

capacidad de pago de los hogares mejore moderadamente gracias al crecimiento del salario 

                                                

26 Fuente La Republica.com Oct. 2009. 
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real, proveniente de la reducción de la inflación en el país. 27 A esto se le suma que el banco 

central mantendrá las tasas de interés fijas esto como resultado de la política monetaria 
expansiva, lo que permitirá que la gente tengas más dinero en sus bolsillos para entre otras 

cosas pagar deudas. 28 

La capacidad de pago no siempre es un factor favorable. Los modelos demuestran que 
cuando el disponible supera en más de 10 veces el valor de la cuota del crédito  solicitado, 

aumenta la morosidad. 29 

Con el monto de los ingresos, de las cuotas de créditos ya adquiridos y el número de 
personas a cargo, se estima el dinero que queda disponible y el préstamo se aprueba si lo 
disponible supera el monto de la cuota del crédito solicitado. Otros bancos aprueban cuando 

el pago de deuda no supera el 60% del ingreso, como máximo. 30 

Experiencia crediticia 

Ley de Habeas Data: la información de carácter positivo de los clientes permanecerá de 
manera indefinida en los bancos de datos  y la información que haga referencia al tiempo 
de mora y en general todos los datos referentes a una situación de incumplimiento de 
obligaciones tendrán un período máximo de permanencia de cuatro años en Cifin y de 2 en 
Datacrédito, los cuales se cuentan a partir de la fecha en que se pague la obligación 

vencida. 31 

La aprobación ya no depende tanto de La capacidad de pago, sino de la historia del manejo 
de préstamos anteriores y de características socio demográfico del solicitante 

Actualmente la puerta de entrada a los créditos de consumo son los reportes de las 

centrales de riesgo Cifin y Datacrédito, que muestran los hábitos de pago. 32 

 

 

                                                

27 Fuente Noticias laborales Oct. 2009 

28 Fuente Banrep Ene 2010 

29 Fuente www.Dinero.com 

30 Fuente www.dinero.com.co 2008 

31 Fuente: www.elespectador.com enero 6 de 2009.  

32 Fuente www.dinero.com.co 2008. 

 

http://www.dinero.com.co/
http://www.dinero.com.co/
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Tasa de interés 

Tras la disminución en la tasa de Interés  por parte del banco central de 10% a principios 
de 2009 a 3,5% a la fecha, es de esperar que aumente el consumo y disminuya el ahorro. 
Adicionalmente el hecho de que se amplíe el acceso de los hogares al crédito hace que 
sean capaces de financiar mayores niveles de consumos dados sus niveles de ingreso. 

Expectativas del consumidor y productor. Abril de 2010 

Según el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) adelantado por Fedesarrollo en su 

Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC), 33 la confianza ha aumentado en los últimos 

meses, sus percepciones sobre la situación económica del momento y las expectativas 
sobre los próximos 12 meses. 

La EOC realizada en el mes de abril registró un crecimiento de 3.2 puntos frente al 
registrado en marzo, llegando al 19.3. Según Fedesarrollo con este resultado el Índice de 
Confianza del Consumidor completó cuatro meses de mejoría y se ubicó en su mayor nivel 
desde julio del 2008. Sin embargo, contrario al avance de la confianza de los consumidores 
en abril, la de los industriales y los comerciantes retrocedió en marzo,  aunque mejoraron 
las expectativas de empleo industrial al igual que la percepción del contrabando. 

Según la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo hecha en marzo, la 
confianza industrial, a pesar de mantenerse en terreno positivo, se contrajo por segundo 

mes consecutivo. 34 Un camino similar siguió la confianza de los comerciantes, que se 

deterioró en marzo, aunque en enero y febrero presentó variaciones positivas. 

 

3.2.4 VARIABLES REPRESENTATIVAS DE LA OFERTA 

PRODUCTO Y PRECIO.   

La actividad edificadora en el contexto local (Medellín) 

Al observar las estadísticas de censo de edificaciones del DANE se puede ver una 
desaceleración de la actividad edificadora en el ámbito local durante 2009.  
  

                                                

33 Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC). Fedesarrollo. Abril 2010. 
ftp://www.fedesarrollo.org.co/pub/bp/2010/Abril/1.pdf 

34 Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC). Fedesarrollo. Marzo 2010. 
ftp://www.fedesarrollo.org.co/pub/bp/2010/Marzo/1.pdf 

ftp://www.fedesarrollo.org.co/pub/bp/2010/Abril/1.pdf
ftp://www.fedesarrollo.org.co/pub/bp/2010/Marzo/1.pdf
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Tabla 8: Medellín; Obras culminadas, en proceso e inactivas, por trimestres 2008-2009 (metros 
cuadrados) 

 
     FUENTE: DANE - CENSO EDIFICACIONES  

Para Medellín y su Área Metropolitana, las obras culminadas presentaron para 2009 una 
tasa de decrecimiento de -3,0% al pasar de 2.398.910 metros cuadrados en 2008 a 
2.327.357 metros cuadrados durante 2009, al igual que el área total en proceso que también 
registró una caída de -20,1%, y el área promedio paralizada registro un crecimiento de 
58,9%. Estos comportamientos muestran que hay una desaceleración en el dinamismo de 
la actividad edificadora. 

Gráfico 12: Medellín; Participación de Obras culminadas, en proceso y paralizadas, 2008-2009. 

 

Al observar la composición por estado de obra, el resultado de 2009 para Medellín y su 
Área Metropolitana muestra que el 73,2% del área total promedio de obras estaba en 
proceso (esto equivale a 11.018.397 metros cuadrados). En comparación con los resultados 
promedio de 2008 se observa un aumento de 1,6% y 5,1% para las obras culminadas y 
paralizadas respectivamente, por el contrario las obras en proceso disminuyeron -6,7%. 
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Tabla 9: Medellín; Obras culminadas, en proceso e inactivas, por trimestres 2008-2009 (metros 
cuadrados) de Vivienda de Interés Social (VIS) 

 

    FUENTE: DANE - CENSO EDIFICACIONES 

La Vivienda de Interés Social (VIS) es aquella vivienda dirigida a las personas menos 
favorecidas de nuestro país y las cuales devengan menos de cuatro 4 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (SMMLV), o que la suma total de los ingresos de la familia 
interesada en adquirir este tipo de subsidio no supere los 4 SMMLV y que no tenga vivienda 
propia, estas personas cuentan con un subsidio de vivienda otorgado por: LAS CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR Y EL GOBIERNO NACIONAL; este se puede recibir en dinero 
o especie. 

El valor máximo de la vivienda de interés social (VIS) será de 135 SMLMV, es decir, 

$69.525.000 con base en el SMLMV de 2010.35 

Es importante recalcar que las personas que devengan menos de 4 SMMLV es el segmento 
en la población del mercado objetivo para el desarrollo de este trabajo y unas buenas 
estrategias financieras y comerciales impulsarían los productos de la construcción y/o 
remodelación de vivienda, debido a: 

Asequibilidad: La idea es que los productos puedan ser obtenidos por dichos mercados 
sin eliminar la calidad integral de dicho producto y la eficacia al atender dicho mercado. 

Acceso: La distribución del producto para este tipo de mercado es fundamental, teniendo 
en cuenta hábitos y horarios de compras. 

Disponibilidad: Para los consumidores de la Base de la Pirámide su decisión de compra 
suele basarse en el dinero efectivo que tienen en la mano en un momento determinado. No 

                                                

35 Vivienda de Interés Social (VIS). Fondo Nacional del Ahorro (FNA). 
http://www.fna.gov.co/internas/cvivienda/CviviendaVIS.htm 

http://www.fna.gov.co/internas/cvivienda/CviviendaVIS.htm
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le es posible postergar la decisión de compra.36 Es por esto que se considera el dinero 

plástico, como una perfecta alternativa como estrategia comercial y financiera. 

Las obras culminadas de VIS presentaron para 2009 una tasa importante de crecimiento 
de 55,6% al pasar de 277.323 metros cuadrados en 2008 a 431.468 metros cuadrados 
durante 2009, así como las obras nuevas que también registraron un crecimiento del 46,1% 
respecto al 2008 en metros cuadrados. Esto demuestra que la demanda en este segmento 
es cada día mayor, por lo cual altos volúmenes de producción para satisfacer la demanda 
con estándares altos de calidad son esenciales para los productos de construcción y/o 
remodelación, para  así poder satisfacer una necesidad a unos costos de producción bajos. 

Gráfico 13: Medellín; Participación de Obras culminadas, en proceso y paralizadas, 2008-2009. 
Vivienda de Interés Social (VIS) 

 

Al observar la composición por estado de obra en Vivienda de Interés Social (VIS), el 
resultado de 2009 para el Área Metropolitana de Medellín muestra que el 59,4% del área 
total promedio de obras estaba en proceso (esto equivale a 1.042.045 metros cuadrados). 
En comparación con los resultados promedio de 2008 se observa un aumento de 9,4% y 
1,3% para las obras culminadas y paralizadas respectivamente, por el contrario las obras 
en proceso disminuyeron -10,7%. 
  

                                                

36 Fortuna en la Base de la Pirámide. C. K. Prahalad. 2005. Pág 17. 
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Tabla 10: Medellín: Área iniciada de vivienda según rango de precio (metros cuadrados) 

 
        FUENTE: DANE - CENSO EDIFICACIONES  

 

Si bien podemos ver que las cantidades en metros cuadrados construidos para viviendas 
con un valor superior a 70 SMMLV son mucho  mayores, es importante recalcar que las 
variaciones de 2008 a 2009 con los crecimientos más altos, fueron en la Vivienda de Interés 
Social, de 46,8% y de 167,1%. Esto indica que el mercado de VIS, se está convirtiendo en 
un mercado con muchas oportunidades y con un gran potencial para la industria. 

Tabla 11: Medellín: Área iniciada de vivienda según sistema constructivo (metros 
cuadrados) 

 
            FUENTE: DANE - CENSO EDIFICACIONES  
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Una debilidad del mercado de la construcción en general es el sistema mediante el cual se 
construye, si bien es de conocimiento público que las economías entre mayor 
industrializadas estén, menores serán sus costos y precios finales al consumidor 
(economías a escala). En la tabla anterior se puede observar la falta de aprovechamiento 
por parte de los constructores de sistemas industrializados para tal fin, puesto que sólo se 
iniciaron 80 metros cuadrados en 2008 y en 2009 8.623 para No VIS, y se iniciaron 1 metro 
cuadrado en 2008 y 23.100 en 2009 para VIS, lo cual, comparado con los otros sistemas 
constructivos no representa un gran porcentaje del total. Pero es por esto que este sistema 
se convierte en una gran oportunidad para el mercado, a la vez que se modernizan los 
procesos industriales y de construcción. 

Y específicamente en el segmento de VIS, la intención de construir y de adquirir este tipo 
de oferta es un hecho. La demanda por este tipo de bienes es cada día mayor y un factor 
que podrá contribuir al crecimiento de este mercado  en  Medellín y en general en todo 
Colombia, será la recuperación del consumo de los hogares estimulado por las bajas tasas 
de interés,  sobre todo para crédito hipotecario y por el efecto positivo que ha significado la 
fuerte caída de la tasa de inflación sobre el ingreso disponible. Sin embargo, la elevada tasa 
de desempleo continuará siendo un freno al incremento del consumo de los hogares. 

 

3.2.5 VARIACIONES Y COSTOS DE VIVIENDA. 

Tabla 12: Nacional y local; Variación anual del Índice de Costo de Construcción de Vivienda 
(ICCV), por grupos de costos 2004-2008. 

 

El Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) en Medellín, presentó una 
variación acumulada en el año 2008 del 4,5%, superior en 1,1 puntos porcentuales a la tasa 
registrada en igual periodo del año anterior y menor en 0,8 puntos al promedio nacional. Al 
observar el ICCV para la ciudad de Medellín durante 2008, el grupo de mayor variación fue 
mano de obra con 6,5% (superior en 0,5 puntos al registro del periodo anterior). En el 
indicador nacional el grupo de mano de obra presentó también la mayor variación con un 
registro de 7,9%, superior en 0,4 puntos porcentuales con relación a 2007. Tanto para el 
indicador nacional como para el indicador de la ciudad de Medellín, el grupo de materiales 
presentó la menor variación con registros de 4,3% y 3,7% respectivamente. Estas cifras 
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revelan que de 2004 a la fecha los costos han disminuido proporcionalmente al crecimiento 
de la actividad constructora. 

Tabla 13: Nacional y local; Variación anual del Índice de Costo de Construcción de Vivienda 
(ICCV), por grupos y subgrupos de costos 2008.  

 

Las mayores variaciones en el orden nacional y local se presentaron en el subgrupo de 
materiales para obras exteriores con registros de 16,5% y 9,3% respectivamente. Las 
menores variaciones se presentaron en el subgrupo de aparatos sanitarios al registrar -
4,7% en el orden nacional y -6,2% para la ciudad de Medellín. Los subgrupos que más 
participaron en la variación del índice nacional fueron materiales para cimentación y 
estructuras y oficial con registros de 29,79% y 22,43% respectivamente; para la ciudad de 
Medellín estos dos mismos subgrupos tienen la mayor participación con 33,55% y 18,77% 
respectivamente. El grupo con mayor contribución a la variación del índice fue el de 
materiales con 2,96% a nivel nacional y 2,51% para el orden local, aportando en cada caso 
más de la mitad de las respectivas variaciones. 
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Tabla 14: Medellín; Variación acumulada, participación y contribución del ICCV, según 
insumos básicos 2008.  

 

 

Desde el punto de vista de los insumos básicos la mayor variación en la ciudad de Medellín 
durante 2008 se presentó para los alambres con un registro de 46,1%, y la menor variación 
fue en las alfombras con un registro de -16,6%. Al observar las participaciones en la ciudad 
durante el periodo de referencia, los hierros y aceros registraron el nivel más alto con un 
valor de 27,7%. 

En la mayoría de barrios se encuentra una ferretería o depósitos y es donde el segmento  
de estratos bajos de la población de Medellín adquiere gran parte de los anteriores insumos 
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básicos, estos negocios son en su mayoría familiares y no manejan grandes volúmenes de 
inventario. 

3.2.6 MODELOS DE NEGOCIO EXISTENTES PARA EMPRESAS 
RECONOCIDAS DEL SECTOR. 

Los programas que se mencionan y explican a continuación son una semejanza de lo que 
se planea hacer en esta investigación, es relevante que se conozca al respecto, el éxito y 
las variables que han tenido estos modelos para contextualizar más al lector, de esta 
manera tener casos reales con los qué comparar la investigación. Esto es para dar una idea 
más clara y completa de lo que tiene la demanda y la oferta actual para el mercado que es 
objeto de estudio. 

Construyá. Programa de Argos que presta a sus empleados e Independientes para 
que mejoren sus viviendas 

Construyá, el préstamo para construir ya, es una línea de financiación de carácter rotativo 
y cuota fija, para compra de todo tipo de materiales de construcción.  

Está dirigido principalmente a personas no bancarizadas de estratos 1, 2 y 3. Es de rápida 
aprobación, los requisitos para adquirirlo son mínimos, cuenta con una tasa de interés muy 
competitiva, los plazos pueden ser hasta de 48 meses y tiene grandes facilidades de pago. 

Las personas con ingresos desde un salario mínimo cuentan con una línea de crédito 
disponible en las principales ferreterías y depósitos de materiales. 

Los requisitos para la aprobación del préstamo -con el que se pueden adquirir los insumos 
en depósitos y ferreterías- son mínimos. Simplemente, los beneficiados deben ser 
empleados, jubilados o trabajadores independientes. Además, este grupo de personas 
debe tener entre 18 y 70 años de edad y devengar ingresos desde un salario mínimo legal 
vigente. El monto mínimo del crédito es de 500.000 pesos, sin embargo, el cupo varía de 
acuerdo con el nivel de ingresos del solicitante.37 

Después de que el préstamo se ha aprobado, los materiales para la construcción o el 
mejoramiento son entregados directamente en las ferreterías. Adicionalmente, si el 
beneficiario lo desea, puede diferir su pago hasta en 48 meses con cuotas fijas durante la 
vigencia. 

                                                

37 Construyá, El préstamo para construir ya. Argos. 
http://www.argos.com.co/wps/portal/inicio/servicios/construya/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0
os3jfUG9nZzcPIwN_E0djA08Tc1fjQGd_AwMjE30_j_zcVP2CbEdFAFMwi3A!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3
LzZfTVVLQ0NGSDIwTzRBMzBJNDdFM1FDTzAwSTY!/  

http://www.argos.com.co/wps/portal/inicio/servicios/construya/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jfUG9nZzcPIwN_E0djA08Tc1fjQGd_AwMjE30_j_zcVP2CbEdFAFMwi3A!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTVVLQ0NGSDIwTzRBMzBJNDdFM1FDTzAwSTY!/
http://www.argos.com.co/wps/portal/inicio/servicios/construya/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jfUG9nZzcPIwN_E0djA08Tc1fjQGd_AwMjE30_j_zcVP2CbEdFAFMwi3A!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTVVLQ0NGSDIwTzRBMzBJNDdFM1FDTzAwSTY!/
http://www.argos.com.co/wps/portal/inicio/servicios/construya/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jfUG9nZzcPIwN_E0djA08Tc1fjQGd_AwMjE30_j_zcVP2CbEdFAFMwi3A!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTVVLQ0NGSDIwTzRBMzBJNDdFM1FDTzAwSTY!/
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Al 2008, apoyó a cerca de 3.400 familias, con un desembolso total de  9.424 millones de 
pesos en créditos para sus viviendas en las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bogotá.38  

Desde el punto de vista de la oferta a 2008, había cerca de 800 depósitos y ferreterías 
afiliadas a Construyá que han incrementado sus operaciones y negocios. Estas ferreterías 
y depósitos se están convirtiendo en los establecimientos de esta importante red financiera, 
comparable con los más importantes bancos del país. Esto ha sido posible debido a que el 
crédito es otorgado y tramitado totalmente por las ferreterías, situación que permite 
incrementar las ventas de materiales para construcción sin comprometer la cartera de estos 
negocios. 

Según el DANE, en Colombia en 2009 se registraron 9.141 ferreterías mayoristas, lo cual 

equivale al 7,5% del total de los establecimientos de comercio encuestados anualmente por 

la entidad. Las ventas de estas tiendas representan el 3% del total de las ventas del 

comercio al por menor del país. Además, el sector ferretero ha mostrado un promedio de 

crecimiento en ventas del 9,36% en los últimos cinco años, destacándose el crecimiento de 

2007 que ascendió a 18,5%.39 

Almacenes Homecenter Sodimac 

Esta empresa inicia sus actividades en 1952 como una Cooperativa abastecedora de 

empresas constructoras la que en 1982, es adquirida por Empresas Dersa, constituyendo 

la sociedad Sodimac S.A. 40 Recogiendo las experiencias internacionales, se introduce en 

1988 el formato de venta al detalle “Homecenter Sodimac”, destinado a satisfacer las 

necesidades  de mejoramiento, reparación y decoración del hogar. Fue el primero de su 

tipo en Chile y en América Latina y fue rápidamente aceptado por los consumidores. El 

proceso de crecimiento sostenido de la compañía, significó que en el año 1994, se iniciara 

el proceso de internacionalización, asociándose con el grupo Corona de Colombia, de 

manera de extender su modelo de negocio de Homecenter a dicho país. En el año 2003 se 

produce la incorporación de Sodimac S.A. como filial de SACI Falabella, iniciándose el 

proceso de integración con el mayor grupo de retail en Chile y América Latina, incorporando 

así la tarjeta CMR Falabella como medio de pago en sus tiendas. 

                                                

38 La República. Recursos de Argos para el programa Construyá. Febrero de 2008 
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2008-08-11/los-creditos-de-construya-
benefician-3400-familias_51291.php 

39 Ferreterías Según el DANE. 2009. 
http://www.fierros.com.co/uploads/PDF/Canales_comunicacion_RF.pdf  

40 Perfil de Sodimac. Reporte de sostenibilidad 2008. 
http://www.sodimac.cl/NE/rse2008/imagenes/pdf/perfil_sodimac.pdf  

http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2008-08-11/los-creditos-de-construya-benefician-3400-familias_51291.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2008-08-11/los-creditos-de-construya-benefician-3400-familias_51291.php
http://www.fierros.com.co/uploads/PDF/Canales_comunicacion_RF.pdf
http://www.sodimac.cl/NE/rse2008/imagenes/pdf/perfil_sodimac.pdf
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El Modelo de Negocios de Sodimac 

Para enfrentar el crecimiento de la industria constructora, Sodimac ha implementado una 
exitosa estrategia de segmentación de mercado. Para ello, ha establecido distintos tipos de 
formato de negocio y servicios complementarios ofrecidos a sus clientes.  

Gráfico 14: Formato de negocio Sodimac. 

 

Fuente: Reporte de sostenibilidad 2008, Sodimac. 

La propuesta actual de Sodimac procura incorporar en un sólo lugar todos los formatos de 
venta, sin embargo, cada uno de éstos tiene estrategias particulares que están orientadas 
a servir de la mejor manera a sus clientes. 

Factores de Riesgo del Negocio 

- Variación en los ciclos económicos 

- Variación en el sector comercio 

- Competitividad 

- Alza de valor de inmuebles 

Adicionalmente a estos factores, el principal factor de riesgo en la actualidad está 
representado por el impacto que ha tenido la crisis financiera internacional que se 
manifestado a contar del último trimestre de 2008. Lo anterior ya que en Colombia afecta 
muy sensiblemente el sector de la construcción y el comercio. 

Gráfico 15: Tarjeta de crédito CMR Falabella  
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Fuente: Google imágenes 

CMR Falabella, la cual cuenta con 5.5 millones de tarjeta habientes en América Latina. 41  

Se puede usar en todas las tiendas Homecenter de todo el país. Siendo CMR Falabella una 
compañía de financiamiento comercial y al estar vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, los intereses son los establecidos por la ley  en el momento. En cuanto a la 
cuota de manejo de la tarjeta CMR es de $12.500 mensuales y se cobra siempre y cuando 
la tarjeta tenga saldo pendiente. 

Requisitos: 42 

 Edad mínima de 26 años y hasta 74 años. 

 Tener un ingreso mínimo mensual de $1.300.000 para empleados, pensionados y 

rentistas de capital. Y para independientes de $1.800.000 (mínimo 2 años en la 

actividad). 

 Tener por lo menos 6 meses continuos de aportes a seguridad social en cualquiera 

de los perfiles. 

 No tener reportes negativos en Centrales de Riesgo. 

Como conclusión al estudio del mercado realizado, se puede deducir que pese a la crisis 
mundial, el sector de la construcción en Colombia ha surtido un proceso de desaceleración 
y ajuste de corto plazo. Pero en el presente año las obras civiles han recuperado cierto 
dinamismo por el auge de la minería, los puertos, infraestructura vial y el desarrollo de los 
planes departamentales de agua, como es el caso de las construcciones de plantas 
hidroeléctricas generadoras de energía  en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo la 
actividad edificadora ha reaccionado debido a que el sector financiero y el gobierno nacional 
han proporcionado créditos con tasas de intereses bajas y subsidios de vivienda.  

                                                

41 Falabella. Tarjeta CMR. 
http://www.cmrfalabella.com/b2cfapr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGINA=CMRL
ogOn&PAIS=CO 

42  Términos y condiciones. CMR en línea. 
http://www.cmrfalabella.com/b2cfapr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGINA=CMRt
erminos&PAIS=CO 

http://www.cmrfalabella.com/b2cfapr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGINA=CMRLogOn&PAIS=CO
http://www.cmrfalabella.com/b2cfapr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGINA=CMRLogOn&PAIS=CO
http://www.cmrfalabella.com/b2cfapr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGINA=CMRterminos&PAIS=CO
http://www.cmrfalabella.com/b2cfapr/CMRCORP/logica/jsp/CMRCORPFFLogin.jsp?PAGINA=CMRterminos&PAIS=CO
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Esto le da cabida dentro del ámbito financiero y económico a nuestro trabajo de grado y a 
lo que hemos definido  en él como nuestro mercado objetivo, que son los estratos 2 y 3 de 
la ciudad de Medellín, lo que representa 1.074.312 clientes potenciales entre 15 y 59 años 
de edad, población economicamente activa. Población que está caracterizada y 
segmentada por de las variables socio-demográficas definidas previamente en esta 
investigación. 

Debido a las variables y parámetros de la segmentación de esta población, el modelo de 
negocio de Sodimac se acopla mejor a las necesidades del proyecto, debido que para una 
empresa de insumos de construcción y remodelación de vivienda, no es tan fácil llegar a la 
cantidad de ferreterías y depósitos a los cuales Argos ha llegado, mientras que la 
financiación por medio de una tarjeta de crédito especialmente diseñada para acomodarse 
a las necesidades de este segmento, es más práctico y sencilla para estas empresas. Claro 
está, que los requisitos serían más parecidos a los que Argos exige en su programa de 
Construyá. Los requisitos para la aprobación del préstamo con el que se pueden adquirir 
los insumos en depósitos y ferreterías son mínimos. Simplemente, los beneficiados deben 
ser empleados, jubilados o trabajadores independientes. Además, este grupo de personas 
debe tener entre 15 y 59 años de edad y devengar ingresos desde un salario mínimo legal 
vigente. El monto mínimo del crédito es de 500.000 pesos, sin embargo, el cupo varía de 
acuerdo con el nivel de ingresos del solicitante. 

3.3 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

El otorgamiento de créditos es la mejor estrategia financiera y de apalancamiento para 
poder incrementar las ventas, sobre todo en los productos dirigidos especialmente a la base 
de la pirámide económica. 

Se entiende por otorgamiento el conjunto de pasos o estudios realizados para medir y 
calificar un riesgo crediticio cliente por cliente, es decir, las variables socio demográficas 
que determinan los perfiles de clientes y así poder administrar el riesgo del deterioro de la 
cartera. 

Tipos de Crédito 

Según el Citi Bank el crédito es una herramienta poderosa que viene en diversas formas.  El 
crédito permite comprar ahora con la promesa de pagar más tarde. Si se entiende cómo 
funciona cada una de estas formas, se puede aprender a manejar el crédito de manera 
satisfactoria y aprovechar todas sus ventajas. 

La propuesta que se quiere realizar mediante esta investigación, tiene varias opciones, las 
cuales se detallaran y analizaran en el contexto en el que se maneja la comercialización de 
los insumos para la construcción en Medellín. 

Lo anterior permite un enfoque más preciso a la investigación, la cual pretende tener en 
cuenta la mayor cantidad de factores posibles que ayuden a generar y desarrollar el 
objetivo, escoger una estrategia o herramienta financiera para simular un crecimiento de la 
parte comercial de la empresa, además de ser viable y sostenible. 
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Para poder realizar el análisis de crédito pertinente para cada cliente potencial, es preciso 
tener en cuenta unas variables que dan información de fondo para construir y concluir 
acerca de la posibilidad concreta de otorgar cualquier tipo de crédito. 

3.3.1 PRIMERA ESTRATEGIA 

 LOS PRÉSTAMOS 

Permiten pedir dinero prestado que debe ser pagado con intereses.  Esto permite obtener 
un recurso para un propósito específico, como financiar un vehículo nuevo, pagar la 
matrícula de la universidad y comprar o renovar una casa. Se puede obtener un préstamo 
para consolidar deudas, el cual permite combinar todas las deudas actuales con diferentes 
acreedores en un plan de pago con una sola tasa de interés reducida.  

En el caso de una entidad que venta insumos para la construcción y remodelación, los 
préstamos estarían dados en dinero equivalente a la compra total de los productos 
necesarios para llevar a cabo cada proyecto de construcción o remodelación. 

Según la magnitud y el alcance de cada proyecto se realiza una evaluación y un 
presupuesto de materiales, luego la aplicación para los préstamos se lleva a cabo con base 
en este presupuesto, asimismo el estudio crediticio para evaluar la capacidad de pago y el 
perfil para la asignación del crédito. 

Generalmente, los préstamos se dividen en dos tipos: garantizados y no garantizados.  

Los Préstamos garantizados están respaldados por activos o artículos de valor igual o 
mayor que el monto del préstamo, tales como un vehículo, una vivienda o depósito en 
efectivo.  

Los Préstamos no garantizados no requieren respaldo y se efectúan basados en la 
calificación de crédito y en la capacidad de pago.  

Para esta investigación los préstamos que se podrían asignar son los no garantizados, pues 
según el tipo de población tenida en cuenta como objetivo, es difícil que lleguen a tener 
algún tipo de garantía con la cual cubrir la deuda total, por esto se  realiza el estudio de 
crédito previo, para garantizar la administración del riesgo que tiene este producto, este 
estudio tiene muy en cuenta las variables de experiencia crediticia, y la capacidad de pago 
de los clientes potenciales, esta será igual al disponible entre ingresos y egresos de cada 
persona, a modo de VPN. 

Otra opción son los créditos por libranza, este producto se otorga a empleados o jubilados 
de empresas que tengan convenio con algún tercero, y la empresa se compromete a 
descontar de la nómina o mesadas mensuales de cada empleado el equivalente a la cuota 
periódica que este se compromete a pagar con el acreedor, para esta investigación seria la 
compañía comercializadora de insumos. 

En esta modalidad el codeudor, casi siempre, debe ser un empleado de la misma empresa; 
si por algún motivo el contrato laboral del deudor termina durante la vigencia del préstamo, 
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el contrato de crédito debe autorizar a la empresa donde trabajaba el cliente a retener de 
las prestaciones sociales o indemnizaciones a que tenga derecho el trabajador para 
responder con el cumplimiento de pago del crédito adquirido. 

Si con esto no es suficiente hay dos opciones: 

La primera, es hacer efectivos los pagarés o cobros a codeudores que fueron exigidos al 
momento de prestarle dinero a un trabajador a través del sistema de Libranza.  

La segunda, es que al no existir codeudores, el Banco o Entidad Comercial tendrá que 
permitirle al trabajador que ya no labora en la empresa que siga pagando directamente en 
sus dependencias las cuotas que aún faltan por cancelar. 

Al no ser un crédito rotativo, que permita a los clientes potenciales realizar sus proyectos 
por etapas; para las libranzas se debe tener un trabajo estable en una empresa, no son la 
mejor opción para simular en la investigación. El objetivo es poder financiar a los estratos 
bajos, personas que son independientes o que en su vida no tienen la oportunidad de un 
trabajo estable, pero al mismo tiempo mantener una alta cobertura del riesgo en el que se 
está incurriendo con el otorgamiento de los créditos. 

La relación costo/riesgo se eleva, perjudicando el manejo del préstamo, debido a que en la 
población que va a tener acceso al crédito no tienen trabajos estables, inclusive mucho son 
independientes o pensionados, los codeudores tampoco son una seguridad o un agente 
mitigador de este riesgo, puesto que pertenecen a la misma población, por lo general son 
cercanos a los deudores. 

Con esta modalidad todo el estudio de crédito estaría a cargo de la empresa 
comercializadora de insumos, lo cual eleva el costo operativo y las inversiones previas, en 
personal e infraestructura que son necesarias para gestionar la parte previa, la que se 
refiere al otorgamiento o iniciación del crédito. Por esta razón no sería rentable manejar 
esta modalidad para la investigación, ya que con costos elevados la colocación del 
préstamo tendría que subir de precio, es decir la tasa de colocación, sacando la gran 
mayoría del portafolio de clientes que no tienen capacidad de crédito suficiente para 
sustentar esta deuda. 

Se puede concluir que es una excelente herramienta de financiación para inversiones en 
activos de una empresa o compra de inmuebles que tengan mayor valor y estén dirigidos a 
un público objetivo con mayor poder adquisitivo o con condiciones de las variables 
microeconómicas más estables. Además, para la empresa comercializadora de insumos se 
incrementaría demasiado el riesgo, teniendo en cuenta que los codeudores tampoco serian 
personas con gran capacidad económica, y para llevar a cabo esta estrategia, la compañía 
que presta el dinero deberá tener un gran apetito de riesgo, para estar dispuesta a asumir 
las  perdidas y los deterioros de esta cartera. 

3.3.2 SEGUNDA ESTRATEGIA 

LAS TARJETAS DE CRÉDITO 



 

 53 

Son quizás el tipo más común de crédito personal. A diferencia de los préstamos a plazos, 
las tarjetas de crédito permiten realizar transacciones repetidas hasta por un límite de 
crédito máximo, también conocido como el límite de crédito disponible.  Cada vez que se 
carga algo, se está pidiendo prestado dinero hasta que sea pagado. Si el tarjeta habiente 
decide pagar el dinero durante cierto tiempo, la empresa de tarjeta de crédito agrega cargos 
de financiamiento a su cuenta. Cada mes, se paga un monto calculado hasta que la 
cantidad que fue solicitada o prestada sea pagada.  

Los límites de crédito están dados para cada perfil, estos dependen de las variables macro 
y microeconómicas bajo las cuales se desarrolle el proyecto de financiación con una tarjeta 
de crédito. 

A continuación se entrará a revisar algunos conceptos:  

La macroeconomía  se ocupa del comportamiento de la economía como un todo: de las 
expansiones y las recesiones, de la producción total de bienes y servicios (PIB) de la 
economía y su crecimiento, de las tasas de inflación y desempleo, de la balanza de pagos 
y los tipos de cambio Trata los temas y problemas económicos más importantes de la 
actualidad.43 

La microeconomía por su parte es la parte de la economía que estudia  el comportamiento 
económico de los individuos, es más específica, la macroeconomía es más global. Tiene 
en cuenta las decisiones que los agentes económicos deben tomar para cumplir sus 
objetivos; se basa en los bienes, precios y mercados. 44 

Entendemos el ingreso como toda aquella entrada económica que tiene una persona familia 
o empresa.  El mínimo ingreso que debe tener un posible cliente o cliente de la Tarjeta Éxito 
es un salario mínimo mensual legal vigente, el cual podrá ser soportado o no. El salario 
mínimo es la mínima remuneración a que tiene derecho todo trabajador, con el cual ha de 
suplir sus necesidades básicas tanto suyas como las de su familia, el cual ha sido fijado en 
$515.000 más el subsidio de transporte equivalente a $61,500 para el 2010, este lo reciben 
alrededor de 3 millones de colombianos.45 

La ley busca garantizar que el trabajador reciba como contraprestación por su trabajo, lo 
mínimo necesario que le permite subsistir con su familia en condiciones dignas. Sin 
embargo es ilógico pensar que una familia en Colombia sobreviva con un salario mínimo. 

El consumo no es el indicador más común para medir los cambios en el desarrollo de una 
sociedad, más su utilidad práctica en el tema es muy alta. Toda persona del mundo 
occidental consume, y lo hace porque tiene capacidad de compra. Condición que se ve 
frecuentemente afectada por shocks de ingreso, aumento de precios, promociones o 

                                                

43 Dornbusch, Rudiger; Stanley, Fisher. Macroeconomía. 2005. Madrid. McGraw-Hill 

44 Dornbusch, Rudiger; Stanley, Fisher. Macroeconomía. 2005. Madrid. McGraw-Hill 

45 Salario Mínimo. Gerencie. http://www.gerencie.com/salario-minimo.html. Febrero de 2010 

http://www.gerencie.com/salario-minimo.html
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pérdida de empleo. Una persona que asigna mucho de su consumo a bienes necesarios, 
es una clara indicación de baja capacidad de compra o que tiene una alta propensión al 
ahorro.46 

La teoría del consumo elaborada por Milton Friedman sostiene que las personas amoldan 
sus comportamientos respecto al consumo a sus oportunidades de consumo permanente o 
a largo plazo y no al nivel de su renta corriente.47 Un ejemplo que respalda esta teoría es el 
de aquella persona que recibe su sueldo una vez por semana. No es de esperarse que esta 
persona concentre todo su consumo en el único día que reciben la renta, no consumiendo 
nada en los días restantes. Las personas prefieren un flujo regular de consumo en lugar de 
la abundancia hoy y la escasez mañana. 

A esto se le agrega que un trimestre o un año determinado no tienen ninguna característica 
especial que obligue a una persona a planificar su consumo de acuerdo solamente a la 
renta de ese periodo más bien el consumo se planifica de acuerdo con la renta de un periodo 
más largo. 

La hipótesis de que el comportamiento del consumo se basa en la renta permanente, 
considera que el consumo es proporcional a la renta: C = Cyp   donde YP es la renta 
disponible permanente. De aquí se deduce que el consumo  varía en la misma proporción 
que la renta permanente (ingreso). 48 

Por otro lado John Maynard Keynes apoya la idea de que una persona tiene un nivel de 
consumo el cual es totalmente independiente a sus ingresos (consumo autónomo Co) ya 
que C= Co + Cyd  , c es la propensión marginal a  consumir es decir la variación porcentual 
del consumo  cuando el ingreso  disponible varia en una unidad. 

Las teorías del consumo que han sido desarrollados por importantes economistas a lo largo 
de la historia, se apoyan en 3 modelos: 

1 hipótesis del ingreso absoluto: (HIA) propuesta por John Maynard Keynes en 1936 la cual 
dice que los gastos están en función del ingreso y que solo un aumento en el ingreso podría 
producir un aumento en el gasto (Hernández, 2006).49 

                                                

46 Mora, Camilo Herrrera. Observatorio de la Economía en Latinoamerica. 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/08/hmv.htm. 2007 

47 Friedman, Milton. A Theory of the consumption function. 1957. New Jersey. Princeton Unversity 
Press.  

48 Dornbusch, Rudiger; Stanley, Fisher. Macroeconomía. 2005. Madrid. McGraw-Hill 

49 Revisión de los determinantes macroeconómicos del consumo total de los hogares para el caso 
colombiano. Hernández, J. Borradores de economia, Banco de la República. 2006. Bogotá 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/08/hmv.htm
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2 Hipótesis del ingreso permanente: (HIP) o de la maximización del bienestar propuesta por 
Milton Friedman, dice que el gasto se restringe más por el ingreso esperado  que por el 
ingreso del periodo corriente permanente. 50 

3. Hipótesis del ciclo de vida: (HCV) propuesta por Frank Modiglieri, al igual que la hipótesis 
del ingreso permanente considera la relevancia de las condiciones futuras para la 
asignación del gasto hoy, además considera una variable adicional; las necesidades de los 

individuos a lo lardo se su vida. 51 

Es decir, basados en las 2 últimas hipótesis podemos concluir que la canasta de productos 
que escoja una persona para satisfacer sus necesidades o cumplir sus objetivos 
(microeconomía), dependerá en gran medida de sus ingresos pero también de otras 
variables como la situación de la economía del país, la inflación, las tasas de interés en 
caso que quiera acceder a un préstamo (macroeconomía), número de hijos a cargo, edad, 
experiencia crediticia, actividad económica (variables socio demográficas) entre otras. 

Estas variables permiten identificar mejor y a su vez, administrar mejor los perfiles de riesgo 
y de otorgamiento, es decir, los montos hasta los cuales la compañía que financia está 
dispuesto a llegar a ofrecer para cada crédito, además de mantener control sobre la perdida 
que puede tolerar la compañía, pues al ser una cartera masiva, con tendencia al deterioro, 
deben existir controles y herramientas que faciliten la identificación de la capacidad que 
tiene la empresa comercializadora para cubrir con las pérdidas que se generen en esta 
cartera. 

No solamente de los ingresos depende el nivel de crédito al que cada cliente potencial 
puede llegar, también hay que tener en cuenta la historia y el momento exacto de la 
macroeconomía en el que se encuentre; todo esto para tener más claridad de lo que puede 
suceder, en este orden de ideas, se genera una mejor gestión del cálculo para obtener el 
disponible de cada cliente para satisfacer sus necesidades o cumplir con las metas 
propuestas, para este caso la remodelación y adecuación de su vivienda. 

Un ejemplo de tipo de tarjeta de crédito que da financiación solo a los clientes de un almacén 
es la Tarjeta Éxito. Este puede ser un gran ejemplo para hacer Benchmarking y tomar una 
decisión administrativa dentro de la firma de insumos, para establecer si lo que se quiere 
es lanzar una tarjeta con la marca propia, como muchas otras, o tal vez establecer una 
relación comercial con el Éxito para realizar un contrato de comercio asociado. En esta 
investigación se pretenden analizar casos generales y decidir cuál de estos es más viable 
y preciso para simular y concluir al respecto. 

                                                

50 Revisión de los determinantes macroeconómicos del consumo total de los hogares para el caso 
colombiano. Hernández, J. Borradores de economia, Banco de la República. 2006. Bogotá 

51 Revisión de los determinantes macroeconómicos del consumo total de los hogares para el caso 
colombiano. Hernández, J. Borradores de economia, Banco de la República. 2006. Bogotá 
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TARJETA MARCA PROPIA ÉXITO (EJEMPLO DE TARJETA MARCA PROPIA EN LA 

GRAN EMPRESA).  

“La Tarjeta EXITO es un sistema de crédito fácil de sacar, usar y pagar con el cual podrás 
tener acceso a todo aquello que necesitas, quieres y sueñas, creada de una alianza entre 
Almacenes EXITO   y Sufi”. 52 

En el siguiente gráfico se muestra el nivel de crecimiento que ha tenido la Tarjeta Éxito. 
Este es un gráfico que muestra la bolsa de los créditos de tarjeta aprobados por cada una 
de las entidades financieras del país, y su posicionamiento dentro del mercado esto es lo 
que se denomina la bancarización del público objetivo. 

Gráfico 16: Distribución de tarjetahabientes por entidad financiera en Colombia. 

 

 

Fuente: Compañía de financiamiento TUYA S.A. 

El mercado de la Tarjeta Éxito se encuentra concentrado principalmente en personas con 
el siguiente perfil: 

                                                

52 Tarjeta Éxito. www.almacenesexito.co 

http://www.almacenesexito.com.co/
http://www.sufi.com.co/
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Edad mayor a los 18 años y menores o iguales a 89 años teniendo una participación del 
76,77% quienes están entre los 24 y los 50 años, ingresos que oscilan entre 1 y 3 smmlv 
($515,000 – $1,545,000) aquí se encuentra alrededor del 55% de la cartera.  

En lo que a actividad económica se refiere la mayor concentración se ve en los asalariados 
(70,33%), seguidos por los independientes (12,48%), los hogares (12,12%), pensionados 
(4,24%) y en menor participación estudiantes, rentistas de capital, transportadores y 
empresarios. De los anteriores los hogares presentan la cartera más deteriorada el 11,28% 
en mora 30  y el 7,60% en mora 60. Por el contrario los más cumplidos en sus pagos son 
los pensionados quienes tienen una mora 30 de 3,54% y una mora 60 de 2,23%. 

En lo que a la experiencia crediticia se refiere el 82% de los clientes la  tienen mientras el 
90% no tienen codeudor 

En cuanto al sexo es de esperarse que el femenino tenga una mayor participación con el 
54,21%. Y al estado civil el 69% lo conforman  solteros y casados. Este mismo porcentaje 

se concentra en nivel de estudios entre bachilleres y tecnólogos.53 

Toda la información anterior va de lo más general a lo más específico y  trata de situar al 
lector de la investigación dentro del contexto de lo que es la tarjeta de crédito éxito. Con la 
presentación de estos datos, se tienen una idea más clara de lo que se hace en la compañía 
de financiamiento TUYA S.A., la cual maneja la parte financiera de esta tarjeta, es decir, se 
provee información acerca de los perfiles que se tienen para el otorgamiento de los créditos 
de esta tarjeta  y como se encuentran concentrados los clientes dentro algunas variables, 
como lo son la edad, el nivel de ingresos, la actividad económica, la experiencia crediticia, 
sexo y nivel de estudios; todo para dar una mejor noción de cómo está construida y 
constituida la cartera según las variables mencionadas; así se tiene un panorama más 
amplio y un dominio más claro del tema de la tarjeta de crédito, en general se conoce mucho 
acerca del caso práctico pero no de la teoría que se maneja al respecto, con esta 
investigación se brinda información para que se conozca a fondo lo que se lleva a cabo en 
un estudio crediticio. 

TARJETA MARCA PROPIA EN EMPRESAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS. 

Así como la Tarjeta Éxito, este tipo de tarjetas tiene como características la operación 
comercial por parte de una entidad, y la operación financiera por parte de otra firma, la cual 
provee los estudios crediticios, de riesgo operacional y la tecnología necesaria para llevar 
a cabo las transacciones y el monitoreo de las mismas. 

Los anteriores factores hacen del costo operacional de esta tarjeta algo insostenible para 
compañías con medios o bajos niveles de ventas; este sería el factor más crítico de este 
tipo de estrategia, puesto que no se generaría utilidad, solo valor agregado al servicio de 
financiamiento. 

                                                

53  Información historia sufinanciamiento al cierre de diciembre de 2009. 
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Cuando un almacén pequeño o de un portafolio no tan amplio como un almacén de cadena 
se quiera decidir por crear una tarjeta de crédito de marca propia, se tiene que asegurar 
que su base de clientes sea lo suficientemente amplia para cubrir los gastos operativos que 
tiene dicha tarjeta, puesto que con el nivel de ventas, los pagos a capital a intereses y a 
cargos fijos no alcanzan a cubrir los gastos relacionados con el diseño y el respaldo para la 
tarjeta. La fuerza de ventas también es un punto clave, la parte comercial del proyecto 
necesitaría “bancarizar” un promedio muy alto de clientes e invitarlos a utilizar la tarjeta, sin 
esto el crédito estaría inactivo, no estaría representando ninguna entrada de dinero para el 
almacén de insumos, no habría desembolso del crédito aún, pero el costo administrativo 
nunca va a ser igual a cero, lo que da un negativo en las utilidades generadas por el 
proyecto. 

Definitivamente no es una estrategia en la cual se pueda profundizar, ya que debido a la 
información que se tiene para realizar la simulación, la tarjeta con marca propia, dependerá 
mucho de la fuerza de ventas que tenga la comercializadora de insumos y de la magnitud 
de ingresos que genere. No es viable implementar, en pequeñas y medianas empresas, 
una estrategia tan agresiva, la cual acarrea un riesgo incalculable para este caso, debido a 
la falta de información y de respaldo tecnológico que se tiene para realizar esta 
investigación; la estrategia no tiene soporte desde el punto de vista comercial ni financiero, 
puesto que la empresa comercializadora de insumos tiene que cubrir con gastos operativos 
y administrativos para el funcionamiento del negocio, así mismo tiene que contar con un 
capital de trabajo que permita el desarrollo de la actividad generadora de renta, esta 
actividad no corresponde a colocar tarjetas, ni prestar dinero en un determinado mercado, 
sino a la venta y comercialización de los productos que pertenecen a cada portafolio; al 
decidir implementar esta estrategia el “core” del negocio se estaría tergiversando y se 
perdería el rumbo real a la hora de generar utilidades, estas empresas no son creadas para 
la actividad financiera, de colocación y préstamo de dinero, sino a la actividad comercial y 
de ventas de productos. Es por esto que la Tarjeta Éxito tiene grandes ventajas para su 
implementación en empresas comercializadores, pues estaría respaldada por una 
compañía dedicada únicamente a la financiación y colocación de dinero en el mercado.  

3.3.3 TERCERA ESTRATEGIA 

COMERCIO ASOCIADO 

A continuación la definición de comercio asociado: 

Fórmula de cooperación entre empresas de distribución con el objeto de obtener mejores 
precios comprando mayores volúmenes, acceder de forma fácil y segura a nuevos 
mercados, abaratar determinados recursos o servicios especializados o generar otras 
ventajas análogas.  
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Son comercios asociados por ejemplo, las cooperativas de consumidores, las cadenas 
voluntarias, las centrales de compra o las franquicias.54 

En Colombia los almacenes de cadena Éxito se han constituido como el caso más exitoso 
de ventas al detal, para lo cual han implementado numerosas estrategias, una de ellas la 
Tarjeta Éxito, que adicionalmente tiene la modalidad de Comercio Asociado como una 
herramienta para incrementar las utilizaciones de la tarjeta y por ende las ventas de la 
cadena.  

Mediante una sinergia con la red de monitoreo transaccional Redeban, que es el registro 
en vivo de todas las transacciones, los comercios que  pertenecen a esta red y tienen la 
herramienta del datafono, pueden aspirar a ser Comercio Asociado de los almacenes Éxito, 
mediante las compras con la Tarjeta de crédito propia, obteniendo financiación en productos 
que no se venden directamente en el almacén de cadena. 

Las ventas de las compañías que implementan la modalidad del Comercio Asociado se 
incrementan al aumentar la cobertura de su producto dentro de la población objetivo y el 
almacén de cadena, en este caso el Éxito, obtiene beneficios económicos con el pago de 
intereses y cargos fijos que tiene como condición el negocio con la compañía de 
financiamiento TUYA S.A., la cual maneja la parte financiera de dicha tarjeta. 

En tan solo 4 años se han logrado colocar 1.300.000 tarjetas, de estas el 65% de los 
usuarios tuvieron su primera experiencia crediticia con la tarjeta, esto debido al enfoque que 
se le dio desde un principio el cual es, según palabras textuales “Enfocados  en ofrecer un 
mecanismo de financiación al segmento de la población NO BANCARIZADO 
pertenecientes a los estratos 2 y 3 “; precisamente esta es la intersección que se quiere 
para poder llegar al público objetivo de una empresa de insumos para la construcción que 
tiene esta investigación, además, la tarjeta es ofrecida con cupos a partir de un salario 
mínimo, el 38.41% de los clientes están en edades desde los 36 y los 50 años, el 32.87% 
de 26 a 35 años, el nivel de ingresos para los clientes de la tarjeta está repartido según el 
siguiente gráfico: 
  

                                                

54 Definición de Comercio Asociado. Franchise Direct. 
http://www.franchisedirect.com/information/glosariodeterminossobrefranquicias/comercioasocia
do/180/829/ 
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Gráfico 17: Nivel de ingresos para los clientes de la Tarjeta Éxito. 

 

Son más de 60 comercios asociados lo que tiene la tarjeta, y los proyectos son de 
crecimiento para este sector de la compañía, a continuación se pueden ver cuáles son 
algunos de estos comercios que optaron por escoger al Éxito como su aliado: 

 

La posibilidad de convertirse en un negocio que está asociado a la red de trabajo y 
comercios de la Tarjeta Éxito, brinda seguridad y respaldo frente a un tipo de actividad o 
producto, el financiamiento del portafolio de clientes, que en ciudades como Medellín y 
además para un público objetivo como el que se tiene en cuenta para la investigación, es 
muy riesgosa; la responsabilidad de cobro y de recaudo recae en TUYA S.A., a cambio de 
unas comisiones sobre las ventas que se hagan por medio de esta tarjeta, esto desde el 
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punto de vista financiero es lo ideal para pequeñas y medianas empresas que quieran 
crecer su portafolio de clientes y sus niveles de ventas, es un contingente importante puesto 
que la capacidad de cubrimiento de estas empresas frente a eventos desfavorables no es 
tan grande, toda cartera tiene probabilidad de deterioro y castigo, cuando esta se hace 
efectiva y real es cuando se puede incurrir en pérdidas para las empresas que financien a 
este mercado, gracias a las leyes que tiene la superintendencia financiera en cuanto a 
provisiones y la política de sobre provisión que tiene TUYA S.A. este no es un factor que 
importe a los comercios asociados, así pueden concentrar sus esfuerzos en la parte 
comercial, que es lo que interesa resaltar para esta investigación, el incremento en las 
ventas. También es una fortaleza de esta opción el poder acceder de manera casi 
automática al portafolio de clientes reales que tienen la tarjeta, convirtiéndose en clientes 
potenciales para los comercios asociados, y para este caso, se hace la intersección entre 
estos tarjeta habientes y el mercado definido para la investigación, este sería en realidad el 
posible mercado potencial. 

3.3.4 CUARTA ESTRATEGIA 

MICROCREDITO 

El microcrédito es el conjunto de servicios financieros tales como préstamos o seguros a 
familias de escasos recursos que además no tienen acceso a los productos de entidades 
financieras más reconocidas o formales. 

Debido al sentido social, a la esencia del microcrédito, este no solo provee de recursos 
económicos  a los deudores, sino también de entrenamiento para el manejo de este dinero 
y la educación que deben tener frente al ahorro y el crédito. 

El microcrédito va dirigido a gente que no tiene acceso a la banca comercial, pero que 
tienen capacidad de liderazgo, emprendimiento y se diferencian de aquellos pobres que no 
ven la oportunidad de salir adelante por diferentes motivos, incluidos la educación o el nivel 
de pobreza en el que están, para estos últimos existen otro tipo de programas encargados 
de atender sus necesidades. 

La buena identificación de la población objetivo es importante para la creación y el 
mantenimiento de la disciplina crediticia, que es una condición necesaria para la 
sustentación del programa. 

La manera más común como funciona el microcrédito es el otorgamiento de un pequeño 
monto de dinero, determinado por la capacidad de pago de los clientes, cuando terminan 
de pagar este primer crédito, el cliente puede optar por pedir un segundo préstamo de más 
dinero, esto solo si demuestra tener un buen comportamiento con los pagos y tener buena 
educación con respecto a las inversiones realizadas con los recursos que han obtenido. 

Otra modalidad puede ser una cartera colectiva para garantizar los pagos del crédito, 
además de disminuir el riesgo de deterioro y castigo de la misma, esta modalidad debe 
tener como fin ayudar a un grupo determinado de posibles clientes que quieran cooperar 
entre ellos para el pago de los intereses y capital que tiene como condiciones el préstamo. 
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El microcrédito no solo debe tener acceso fácil y rápido sin también incluir programas de 
acompañamiento y entrenamiento para incorporar el ahorro como herramienta fundamental, 
esto se hace por tres razones; inculcar el hábito de ahorrar en los beneficiarios, lo cual les 
permite aprender a manejar su dinero y les da cierta protección contra eventos inesperados; 
segundo, los ahorros son una fuente de recursos, más barata que los préstamos de la banca 
comercial, que permite atraer clientes potenciales quienes, a su vez, proporcionan más 
recursos con sus ahorros, todo esto fortalece la sustentabilidad del sistema y disminuye su 
dependencia de recursos externos; tercero, el financiamiento parcial de los préstamos con 
ahorros de los beneficiarios aumenta la motivación para su pago. 

Con el apoyo de fuente55 se pueden ver a continuación varios elementos del estudio del 
microcrédito que ayudan a generar una conclusión técnica acerca del microcrédito a nivel 
nacional y local. 

A pesar de las facilidades para el acceso a esta herramienta de financiación, no es el 
producto que tiene más penetración en el mercado de bancarización del país, estos 
estudios han sido realizados por ASOBANCARIA y nos proveen de información valiosa para 
concluir al respecto, teniendo en cuenta que estos informes se realizan con variables 
rezagadas, el siguiente cuadro muestra la bancarización en el país, esta ordenado 
alfabéticamente: 

Tabla 15: Bancarización en Colombia. 

 

La cuenta de ahorros, además de ser el principal medio de bancarización, es la principal 
plataforma de acceso a los demás servicios financieros. Para Antioquia tenemos la 
información de bancarización por tipo de producto: 

                                                

55 Cooperativa EMPRENDER. Microfinanzas para el desarrollo. 2008. 
http://www.microfinanzas.org/uploads/media/1319.pdf 
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Tabla 16: Bancarización para Antioquia por tipo de producto. 

 

     

                                 Fuente: Asobancaria 

A nivel municipal se observa que tres ciudades (Bogotá, Cali y Medellín), que en conjunto 
concentran más de la tercera parte de los habitantes del país, presentan a su vez los más 
altos niveles de bancarización, pero nuevamente el microcrédito es la excepción. Además 
se observa que para los municipios con menos de 30mil habitantes el microcrédito si es la 
principal herramienta de crédito, pero para esta investigación es comparable esta medida, 
pues la delimitación geográfica propuesta así lo determina; bancarización por tipo de ciudad 
y producto, el tipo de ciudad es clasificada por número de habitantes. 

Tabla 17: Bancarización por tipo de ciudad y tipo de producto. 

 

En cuanto a la distribución de la cartera por tipo de producto, podemos observar en los 
estudios que el microcrédito no tiene la participación necesaria para convertirse en la mejor 
estrategia financiera, pues el crecimiento de esta cartera es en realidad lo que genera 
ingresos para las empresas que decidan financiar a sus clientes, lo anterior sumado a que 
el microcrédito no presenta una fuerte penetración desde el punto de vista comercial, es 
decir, se debe realizar un trabajo paralelo de mercadeo para llegar a más clientes 
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potenciales y dar a conocer los productos y asimismo la posibilidad de adquirir un 
microcrédito con la empresa. En el siguiente cuadro se muestran las cifras de participación 
que tiene cada producto en la distribución de la cartera para el departamento de Antioquia, 
lo cual afirma lo dicho anteriormente: 

Tabla 18: Distribución de la cartera en Antioquia56. 

Fuente:  Superfinanciera. Cálculos propios. 

Para la ciudad de Medellín se puede concluir que hay un claro dominio del crédito de 
consumo frente al microcrédito, así se puede ver en el siguiente cuadro, distribución del 
crédito en las principales ciudades: 

Tabla 19: Distribución del crédito en las principales ciudades. 

 

En conclusión el microcrédito es una herramienta válida y tiene un servicio interesante y 
efectivo, aparte porque tiene varios aspectos que toman en cuenta más la formación y la 
educación que la asignación misma de recursos, con programas de microcrédito no se tiene 
como única pretensión la de crecer la cartera y generar ingresos sino también el de generar 

                                                

56 Se entiende por total el porcentaje de la cartera que hay en Colombia distribuida por 
departamentos. 
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conciencia y propiedad para la destinación del dinero que se obtiene por medio del acceso 
a este producto. 

Pero como se puede observar no es la herramienta que tenga más penetración dentro del 
mercado estudiado en esta investigación, es un hecho que la cartera de consumo tiene el 
terreno más cultivado en este sentido, también es difícil realizar la simulación que se 
pretende para el siguiente objetivo teniendo en cuenta esta estrategia ya que no es preciso 
confirmar el nivel de educación y acompañamiento que se le puede dar a los clientes de un 
almacén de insumos para la construcción, puesto que si se ofrece este método de 
financiamiento es precisamente para que sea consumido en este segmento económico, no 
para que existan otras alternativas de inversión.  

 

3.3.5 MERCADEO DE LA TARJETA ÉXITO 

Con toda la información anterior podemos determinar que el éxito del plan propuesto debe 
estar relacionado con la cartera de consumo, tal como lo está la Tarjeta Éxito, pues 
comparando esta modalidad o tipo de producto financiero con el resto, podemos ver que 
tiene una penetración importante en el mercado estudiado, también tiene la fuerza 
comercial que da como beneficio realizar la asociación con los almacenes de la cadena 
éxito, y que desde el punto de vista riesgo, será abismal la ventaja que tienen los negocios 
que hacen sinergias con grandes entidades financieras contra las empresas que deciden 
implementar una estrategia de financiación propia, con esta última opción crecen los riesgos 
operativos, de liquidez, de crédito y de mercado, como comercio asociado estos riesgos los 
asume la compañía de financiamiento TUYA S.A., también está el costo operativo y 
comercial, estos dos serán mucho mayores cuando la empresa que quiera implementar una 
estrategia propia bien sea microcrédito, tarjeta de crédito de marca propia o cualquier otro 
tipo de producto financiero. Los costos y los riesgos se verán disminuidos haciendo un 
contrato de comercio asociado con la Tarjeta Éxito a cambio de un porcentaje de las ventas, 
negociable en todo caso, que se realicen solo con la tarjeta; estos reportes mensuales de 
ventas se cruzan con la información generada por Redeban y así se genera el total a pagar 
por parte de la empresa que venda insumos para la construcción a la compañía de 
financiamiento TUYA S.A. 

Las políticas de TUYA S.A. buscan el crecimiento del número de utilizaciones y a su vez de 
créditos desembolsados, gracias a esto el acceso a esta estrategia no es complicada, pues 
representa una generación de ingresos para cualquiera de las dos partes incluidas en la 
negociación, mediante su Tarjeta Éxito; esto debido a la relación coste/beneficio, la cual 
siempre va a ser menor que uno dado que los costos operativos y comerciales los asume 
el Éxito, y el beneficio de estar en una red comercial que opera en todo el país va a tener 
como resultado un incremento de las ventas y del posicionamiento de las marcas en el 
mercado, los clientes potenciales crecen por el mero hecho de estar aliados y permitir que 
las compras puedan ser con la Tarjeta Éxito, lo cual jalona el crecimiento de los clientes 
reales y la materialización de las ventas, los requisitos para formar parte de esta red no son 
complicados, mas dado que los negocios aliados están debidamente constituidos ante la 
ley Colombiana, esto en cuanto al papeleo, en cuanto a los contactos y la reuniones para 
evaluar los proyectos solo es necesaria una cita con el coordinador de comercios asociados 
para la compañía de financiamiento TUYA S.A., en lo que tiene que ver con infraestructura, 
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las peticiones son mínimas, entre ellas estar asociado a la red de datafonos Redeban y 
tener el servicio disponible para los clientes potenciales. 

Todo esto es posible sin tener una fuerza extra de ventas o unos gastos publicitarios más 
representativos que los actuales o una plataforma comercial más complicada, yendo desde 
los estudios de mercadeo hasta el monitoreo y fidelización de los clientes, pasando por los 
estudios de crédito y riesgo de cada perfil. 

De todo lo anterior, la conclusión es que la mejor estrategia para incrementar las ventas 
dando una financiación a los clientes, de los estratos 2 y 3 de Medellín, es el convertirse en 
un comercio asociado a la marca Éxito, para nosotros sigue teniendo más fuerza la 
estrategia número tres, presentada anteriormente en este informe, ya que: 

 La cartera de consumo es la que más clientes tiene dentro del público objetivo. 

 Es más seguro intentar crecer haciendo sinergias con compañías de financiamiento 
que ofrecer este por propios medios. 

 La parte comercial coge fuerza desde que la base de clientes potenciales se 
incrementa a medida que la Tarjeta Éxito sigue tomando fuerza, como lo viene 
haciendo y se ha informado. 

 La cobertura del riesgo que se tiene al ser un comercio asociado tiene como 
consecuencia primordial el poder concentrar más personal y más capacidad de 
inversión en las otras maneras de vender que tiene una empresa que pretenda 
implementar esta estrategia. 

 A cambio de los beneficios financieros y comerciales que hemos dicho, el precio que 
tiene que pagar una empresa por convertirse en un comercio asociado de la Tarjeta 
Éxito no es significativo, también se tiene en cuenta que este porcentaje a pagar es 
solo sobre las ventas reportadas con la tarjeta, y está entre el 2% y 4%. 

 Las inversiones requeridas son mínimas para comenzar a implementar la estrategia, 
y los documentos que se requieren presentar en TUYA S.A no impiden el desarrollo 
efectivo de la negociación. 

3.4 METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA SIMULACIÓN 

Según estudios realizados al seguimiento de los reportes de ventas de los almacenes y 
comercios asociados que utilizan la Tarjeta Éxito, se concluyó que el crecimiento promedio 
anual de las ventas con Tarjeta Éxito es del 9.89%, este porcentaje se mantiene fijo en el 
largo plazo, por lo cual no se tomó como una variable si no como una constante de 
crecimiento anual. Se pudo concluir también que las ventas registradas por estos 
almacenes y comercios asociados han registrado crecimientos anuales promedios 
alrededor de 6%, ésta es una variable muy sensible a cualquier cambio, ya sea por  
cuestiones de ámbito económico, sociopolítico u organizacional, por lo que afecta 
directamente las utilidades operacionales simuladas para la investigación, al igual que la 
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inflación que nos afecta toda la parte de Costos y Gastos. Por lo que se decidió que estas 
dos variables eran las más sensibles a cualquier cambio en el tiempo. 

Lo anterior nos llevó a realizar 1.000 iteraciones para cada uno de los estados de resultados 
en los años simulados (2010-2014), variando para cada una de éstas las iteraciones las 
ventas anuales y la inflación, afectándolas mediante la generación de números aleatorios 
con una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, afectando el 6% de 
crecimiento en las ventas y el dato de inflación que tiene como meta el Banco de la 
República de Colombia para cada uno de estos años. 

Con las 1000 iteraciones arrojadas por la simulación en el año 2014 para la utilidad 
operacional, se procesaron en el software PASW Statistics 18 SPSS a partir de una prueba 
K-S (Prueba de Kolmogorov-Smirnov). 

 

Ho= Las utilidades operacionales en el año 2014 se distribuyen como una Normal 

H1= Las utilidades operacionales en el año 2014 no se distribuyen como un Normal 

 

 

El valor-P (Sig. asintót. (bilateral)) > 0.05, indica que no se puede descartar la hipótesis nula 
(Ho) con un nivel de confiabilidad de 0.95. 

En la simulación se muestra las ventas anuales de una comercializadora de insumos para 
la construcción afectadas por la inflación y el crecimiento en las ventas, y luego muestra las 
ventas y el crecimiento anual solamente con la Tarjeta Éxito. 

La información fuente provino de los estados financieros actuales de dos empresas del 
sector, ALFAGRES S.A y ALMACENES CORONA; con esto se mostró la implementación 
de la estrategia de los comercios asociados. El método utilizado en la simulación afecta los 
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ingresos y los egresos con la inflación supuesta,57 la simulación se realizó para 5 años a 
partir de 2010 hasta el 2014 y la viabilidad se concluye con base en los resultados de la 
UTILIDAD OPERATIVA, puesto que es la utilidad directamente relacionada con la actividad 
generadora de ingresos, teniendo en cuenta las ventas y los costos y gastos en los que se 
incurren para poder vender, de cada negocio. 

Los supuestos de los porcentajes a pagar sobre las ventas a la compañía de financiamiento 
TUYA S.A. (hoja 1 del anexo “Proyecciones y Supuestos”) son estudios realizados dentro 
de esta firma, estos pronósticos no sufren grandes variaciones ya que cada comercio 
asociado realiza el negocio de este porcentaje al inicio del contrato. Para esto también se 
realizó un análisis de sensibilidad en la utilidad operacional (hoja 10 “Análisis de 
Sensibilidad”) proyectada para cada uno de los años simulados (2010-2014), variando la 
inflación y la comisión sobre ventas. Usando los siguientes supuestos: 

 

Análisis de Sensibilidad Min. Máx. 

Inflación  2,00% 7,00% 

Comisión en ventas  2,00% 3,00% 

 

Debido a los resultados, en el análisis de sensibilidad y en la simulación se demostró que 
la implementación de la estrategia propuesta tiene éxito y viabilidad económica, 
incrementando así las ventas de la compañía comercializadora, las inversiones requeridas 
no ascienden a un valor muy considerable comparado con las ganancias o ingresos que se 
van a percibir sumadas las ventas hechas con la Tarjeta Éxito. 

Como tendencia general, los almacenes que se convierten en comercios asociados tienen 
una gran probabilidad de obtener unos resultados que indiquen crecimiento en sus ventas, 
el crecimiento en las utilidades depende siempre del volumen de estas ventas, los estudios 
realizados en TUYA S.A demuestran que el canal por excelencia para dar los mejores 
resultados es el de los almacenes éxito, es decir, los comercios asociados directos tales 
como, “viajes éxito” o “seguros éxito” son los comercios que más aportan a la parte 
comercial de la Tarjeta Éxito, lo que da un mayor pie de fuerza a la marca como tal y así 
mismo a los comercios que operen con esta tarjeta de manera menos directa, manteniendo 
su razón social y marcas propias. Además del crecimiento del número de comercios 
asociados, de cualquier sector de la economía, que cada día se vinculan con la marca, 
ampliando en gran número el portafolio de clientes potenciales para los nuevos negocios 
en varios tipos de mercados. 

 

                                                

57 Proyecciones económicas 2010-2014. DANE, DNP, Banco de la República y LaNota.com. 2010. 
http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 
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3.5 CONCLUSION DE LA ESTRATEGIA PROPUESTA Y RECOMENDADA 

El objetivo principal de la investigación es generar y simular (Anexo 1: 
Anexo1_Estrategias_reactivar_consumo_construccion.xlsx) una estrategia que incremente 
las ventas en las comercializadoras de insumos para la construcción y remodelación de 
vivienda, teniendo en cuenta los estratos 2 y 3 de Medellín, bajo estos parámetros se realizó 
la simulación  en términos monetarios de lo que pudiera ser la implementación de una 
estrategia previamente definida y definir su viabilidad o no. 

La inversión es también un factor determinante, puesto que para llevar a cabo la estrategia, 
no son necesarias inversiones altas, o que necesiten de un endeudamiento por parte de la 
comercializadora para conseguir estos recursos. La infraestructura se mantendría intacta 
en un alto porcentaje, solo es necesaria una línea telefónica para que el datafono tenga 
comunicación permanente con la red, además de un computador para generar los reportes 
y controles que se deseen implementar según políticas internas, esto hace de los comercios 
asociados un proyecto muy asequible para pequeñas y medianas empresas. 

La simulación permite ver que el impacto y la viabilidad del proyecto o estrategia son 
positivos, se puede decir que esto es gracias a la llegada de los nuevos clientes que por 
medio de la Tarjeta Éxito obtienen la financiación para comprar los insumos necesarios para 
su proyecto de vivienda. 

Desde el punto de vista financiero, la empresa de insumos no estaría incrementando tanto 
sus egresos, y esto gracias al bajo porcentaje sobre las ventas que tiene que pagar a TUYA 
S.A.  Por otro lado, la compañía de financiamiento, también se está viendo beneficiada sin 
tener la necesidad de incrementar su inversión en ningún tipo de activo adicional, con la 
actividad actualmente realizada es suficiente para generar los informes y los seguimientos 
necesarios para tener control sobre lo que tiene que ver con sus comercios asociados. Para 
la empresa comercializadora, no se están generando pérdidas extraordinarias dadas por el 
castigo o difícil cobro de las cuotas de cada crédito, tampoco se tienen que hacer gastos 
de provisiones para que se puedan soportar contingentes, y esto permite que le margen 
operacional bruto de esta empresa solo se vea afectado por el gasto de comisión. 
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4. CONCLUSIONES 

La simulación de la estrategia permite ver que el impacto y la viabilidad del proyecto  son 
positivos, se puede decir que esto es gracias a la llegada de los nuevos clientes de los 
estratos mencionados que por medio de esta estrategia financiera y comercial obtendrían 
la financiación para comprar los insumos necesarios para su proyecto de vivienda. 

Dicha estrategia incrementaría las ventas en las empresas comercializadoras de insumos 
para la construcción y remodelación de vivienda, dirigida a los estratos 2 y 3 de Medellín. 
Para esta estrategia se estimó el tamaño de la población del mercado objetivo, es de 
1.074.312 personas, que a diferencia de la población total de estratos 2 y 3 en Medellín 
(1.650.405) no está tomando las personas menores de 14 años y mayores de 60, ya que 
este segmento de la población no representa un potencial económico para el estudio del 
mercado y el diseño de las estrategias, por ende se excluyen del tamaño del mercado.  

Gran porcentaje de la población del área metropolitana de Medellín (44,1%) se sitúa en la 
base de la pirámide económica, el cual equivale a un mercado potencial que debe ser 
aprovechado por grandes compañías de diferentes sectores económicos, enfocado hacia 
el desarrollo económico y la transformación social, en la cual se involucran: consumidores 
de la base de la pirámide, empresarios de la base de la pirámide, organizaciones civiles de 
la sociedad y el gobierno local. 

Es necesario movilizar la capacidad de inversión de las grandes empresas en conjunto con 
el conocimiento y dedicación de las administraciones locales, departamentales y las 
comunidades que necesitan ayuda para  co-crear soluciones únicas a la pobreza. 1.074.312 
personas en la base de la pirámide (BDP) de Medellín pueden ayudar a las empresas de 
construcción a redefinir las “buenas prácticas empresariales”. 

Las empresas de construcción y remodelación pueden crear nuevos mercados si se 
concentran en la capacidad de consumo de quienes se encuentran en la BDP. Para esto, 
se deben concentrar en tres principios: la innovación (ej. los productos empacados en 
sobres individuales pequeños como el champú), el acceso (ej. Locales cercanos y con 
horarios cómodos para los trabajadores), y la disponibilidad (ej. eficiencia en la distribución 
de productos y servicios). 

Vale la pena resaltar que a pesar de la desaceleración, el largo período de auge que en la 
última década experimentó el renglón edificador mundial dejó al subsector en una buena 
posición para hacer frente a la crisis. El caso colombiano aunque se presentó una 
desaceleración le hizo frente a la crisis, en el mercado de la propiedad raíz no hay 
saturación de inventario, el sistema financiero continúa irrigando recursos a la economía y 
el Gobierno Nacional ha tomado medidas oportunas, mediante la aplicación de políticas 
macroeconómicas adecuadas y por la amplia gama de reformas estructurales que han 
contribuido a acelerar el crecimiento y aminorar los efectos adversos de la menor dinámica 
económica. Por tanto, no hay una única respuesta de los países frente a la crisis, pues las 
características inherentes de cada nación moldean la capacidad de respuesta local. 
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5. RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Los datos del tamaño de la población son datos tomados de la Encuesta de Calidad 
de Vida de la alcaldía de Medellín,  cifras proyectadas en base al último censo 
realizado en Colombia en 2005. Por lo que se recomienda a la persona interesada 
en seguir con este estudio o utilizarlo como base para otro estudio, asegurarse de 
que en el momento estas cifras estén lo más actualizadas posible. 
 

 El tamaño de la población del mercado objetivo para el proyecto es de 1.074.312 
personas, que a diferencia de la población total de estratos 2 y 3 en Medellín 
(1.650.405), no está tomando las personas menores de 14 años y mayores de 60, 
ya que este segmento de la población no representa un potencial económico para el 
estudio del mercado y el diseño de las estrategias, por ende se excluyen del tamaño 
del mercado. Por ser este dato la base de donde se desprende todo el estudio, y ser 
un dato que varía constantemente, hacer las investigaciones pertinentes del tamaño 
de la población actual en caso de utilizar éste como sustento para algún otro estudio 
o trabajo. 
 

 En el momento de hacer este trabajo la actividad constructora en el país atraviesa 
un ciclo de recesión, más no de estancamiento. Y la economía nacional atraviesa por 
un muy buen momento, saliendo de la crisis financiera mundial de 2008. Por ende 
las empresas interesadas en implementar alguna de las estrategias diseñadas o 
personas que estén interesadas en seguir con esta investigación, tener en cuenta 
que para la simulación e investigación  de mercado esas eran las condiciones por las 
que atravesaba el sector de la construcción y la economía en general. 
 

 Los datos de la penetración en el mercado de todas las posibilidades o estrategias 
presentadas pueden cambiar, al igual que las políticas de la compañía de 

financiamiento TUYA S.A. Tener en cuenta cualquier variación en la participación 
del mercado o políticas de la compañía para una futura investigación del tema.  
 

 Se puede concluir en contra del proyecto que si los costos operativos suben, esto 
debido a la implementación de otro tipo de estrategia o la mala ejecución de la 
misma. Los resultados puede que no sean los esperados, por lo tanto se sugiere 
tener en cuenta todas las variables. 
 

 La información presentada de los comercios asociados a la Tarjeta Éxito, se presentó 
en este informe de manera exclusiva, gracias a que uno de los autores del presente 
informe es empleado de la compañía de financiamiento TUYA S.A., debido a esto, 
para el retome en un futuro de este trabajo, puede que no se cuente con el acceso a 
esta información y esto puede dificultar más la realización de la investigación.  Se 
sugiere seguir con esta información como supuestos o utilizar información de otra 
empresa del sector que posiblemente si se puede usar para una futura investigación. 
 

 Los supuestos para la simulación pueden cambiar debido a las situaciones 
macroeconómicas, para esto es necesario remitirse a la fuente de consulta de los 
mismos en el momento en que se vaya a retomar la investigación. 
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 Tener en cuenta que las inversiones requeridas para implementar la estrategia 
pueden cambiar con el tiempo, debido a nuevas negociaciones o requerimientos de 
tecnología diferentes que no existen al momento de la realización de esta 
investigación. 
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ANEXO 1 

Anexo 1: Anexo1_Estrategias_reactivar_consumo_construccion.xlsx 
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