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GLOSARIO 
 

 

CAPM: “capital asset pricing model” por sus siglas en inglés, el CAPM corresponde al 
modelo usado para determinar el costo de capital que tienen los inversionistas de un 
proyecto. Sirve como medida para cuantificar la forma como los mercados financieros 
costean las inversiones y sus retornos en inversiones de capital. Tiene dentro de su 
metodología modelos para cuantificar el riesgo y trasladarlo a datos estimados de retornos 
sobre el capital (David & Mullins, 2017). 

PACTIA: fondo de desarrollo y operación inmobiliario de Grupo Argos y Conconcreto que 
tiene un valor actual aproximado de 2.7 billones de activos. Pactia es el principal cliente de 
Conconcreto en cuanto a la prestación del servicio en la modelación e integración de la 
gestión de los proyectos bajo la metodología BIM (Pactia, 2017). 

StartUp: término usado globalmente para referirse a una empresa emergente que busca 
emprender o montar un nuevo negocio. Generalmente se trata de empresas asociadas a la 
tecnología. 

Tasa de Conversión: es el porcentaje de personas que realizan una acción específica 
como por ejemplo una compra, una descarga, un clic, una reserva, etc. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): es la tasa de interés o rentabilidad que hace que el valor 
presente neto de un proyecto o inversión sea igual a cero. 

Valor Presente Neto (VPN): también conocido como valor actual neto, es un procedimiento 
que permite descontar los flujos futuros a un tiempo presente permitiendo comparar los 
flujos de caja generados con los desembolsos generados. 

Weighted Average Cost of Capital (WACC): por sus siglas en inglés, representa el costo 
del capital promedio ponderado. El WACC corresponde al costo de capital distribuido 
proporcionalmente entre la deuda adquirida para financiar el proyecto y el capital que 
destinan los inversionistas (sin importar su tipo). 
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RESUMEN 
 

El sector de la construcción está ligado al derroche de terrenos, zonas verdes y materias 
primas. También contribuye a la contaminación y a otros aspectos insostenibles a largo 
plazo. La principal causa recae en la productividad del sector, la cual ha permanecido 
constante durante los últimos 50 años y se encuentra altamente afectada; cualquier 
incremento en innovación podría mejorar su desempeño. Debido a la problemática 
identificada, surge la metodología BIM (Building Information Modelling) para el sector de la 
construcción. Esta, consiste en una serie de herramientas, procesos y procedimientos para 
mantener la información coordinada, integrada, actualizada y asequible para todos los 
grupos de interés. Se espera que al implementarla, se pueda reducir el tiempo y los costos 
de un proyecto hasta en un 20% y 30% así como su impacto ambiental (Renz & Zafra, 
2016). 

 

Se desea evaluar la viabilidad de implementación de un modelo de negocio para la 
prestación de servicios bajo la metodología BIM en pequeñas y medianas empresas del 
sector de la construcción en la ciudad de Medellín. Con este fin, se abordará la etapa de 
pre inversión por medio de un análisis de factibilidad para el cual se realizó un estudio 
sectorial utilizando técnicas como PESTEL, DOFA, Matriz Estratégica Jerárquica y las 5 
fuerzas competitivas de Porter. Luego se realizó un estudio de mercado a través de 
cuestionarios a expertos y a clientes, un estudio técnico respondiendo las preguntas de 
¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Con qué?, ¿Cuánto? (capacidad) y ¿Cuándo? (tiempos), un estudio 
organizacional y un estudio financiero a través de la simulación Monte Carlo de los flujos 
de caja proyectados.  

 

Inicialmente se obtuvo que el sector y el mercado al cual se dirigiría la idea de negocio son 
atractivos, hay oportunidad de innovar y gran potencial para mejorar la productividad. De 
forma preliminar, se obtuvo en el estudio financiero que el modelo no era viable, se 
generaba detrimento para los inversionistas y se tardaba más de 5 años en recuperar la 
inversión. Posteriormente, al realizar la simulación Monte Carlo y la estimación de factores 
fundamentales según los estudios anteriores, se logró imprimirle riesgo al modelo. Al 
simular 1.000 iteraciones, el modelo arrojó una probabilidad superior al 70% de obtener un 
valor presente neto positivo tanto para el proyecto como para los inversionistas, adicional a 
una rentabilidad superior a los respectivos costos de financiación. 

 

A partir de los resultados encontrados, se puede concluir que la idea de negocio es viable. 

Palabras clave: Building Information Modelling (BIM), estudio de factibilidad, proyecto, 
construcción, productividad. 
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ABSTRACT 

 

The construction sector is attached to the waste of land, green areas and raw materials. It 
also contributes to pollution and some other aspects that may be unsustainable in the long 
term. The main cause could be the lack of productivity rooted to the ordinary processes. The 
productivity measure remains almost unchanged since 50 years ago; any change in 
innovation could boost the sector’s performance. As a solution, the BIM Methodology 
(Building Information Modelling) appears. This method consists on keeping every project 
information in a coordinated, integrated, updated and available environment for all the 
stakeholders. It is expected that time and costs could be reduced from 20% to 30%, as well 
as the environmental impact. (Renz & Zafra, 2016). 

 

The main purpose consists on determining the feasibility of the implementation of a business 
model based on providing BIM Services to small-medium companies located in Medellin. In 
order to achieve that purpose, a series of studies will be carried out. First, the reader can 
find a sector study, using techniques such as PESTLE, SWOT Analysis, the Hierarchical 
Strategic Matrix and Michael Porter’s Five Competitive Forces. Then, a market study was 
performed using some questionnaires answered by possible clients and experts. Thus, it will 
be necessary to complete a technical study, answering the main questions “where?”, 
“how?”, “with what?”, “when (time)?”, “how much (capacity)?”, an organizational study and 
a financial study according to the net projected cash flows, with the assistance of Monte 
Carlo simulation of the projected cash flows. 

 

Initially, the results showed that both the sector and the market were attractive, with high 
opportunities of innovation and great chances of improving productivity. As a first statement, 
the project’s financial conditions were not viable. Investors would have been presenting 
losses and the project’s payback period would be longer than 5 years. Finally, the modelling 
and simulation helped to take into consideration the risk tied to the model and while running 
1.000 iterations with some important assumptions, the model showed higher than 70% odds 
of obtaining positive outcomes for both the project and all investors, plus a superior internal 
rate of return (IRR) against the financial costs. 

According to all final results, it is possible to conclude that the business idea may be feasible. 

Keywords: Building Information Modelling (BIM), feasibility study, project, construction, 
productivity, planning. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción es una actividad perteneciente al sector terciario de la economía que 
genera aproximadamente el 6.5% del PIB en Colombia debido a la gran cantidad de 
empleos que crea y a la cuantiosa cifra de materia prima e insumos que requiere 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014).  

Al indagar sobre esta actividad fue posible obtener que el sector está ligado al derroche de 
terreno, zonas verdes, materias primas, tiempo, contribuye a la contaminación y a muchos 
otros aspectos que no son sostenibles a largo plazo.  

Fue evidente que el sector a nivel mundial se encontraba en una zona de confort que no 
estaba aportando a la sostenibilidad ni al desarrollo tecnológico de las economías. Fue 
entonces preciso comenzar a investigar acerca de nuevas formas de realizar las actividades 
del sector, así como en el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos en la cadena 
de valor. La necesidad de prepararse para el futuro y de reducir la incertidumbre a través 
del control relativo sobre cambios rápidos hace que se requiera mejorar la productividad a 
través de una planeación estratégica.  

Se identificó una oportunidad de negocio para generar incrementos en la eficiencia y la 
efectividad en el sector y que además contribuya a la mejora de los indicadores de este, a 
través de la gestión e integración de proyectos bajo la metodología BIM. A continuación, se 
explicará el plan de negocio realizado para determinar la viabilidad de implementación de 
un negocio para la prestación de servicios bajo la metodología BIM.  

En primer lugar, es necesario aclarar que la metodología BIM es una forma de integración 
y gestión de proyectos que permite modelar en 3D, planear y simular las obras en todas 
sus etapas. Adicionalmente, vincula la mayoría de sus variables con el fin de reducir la 
incertidumbre. Finalmente, permite que la ejecución del proyecto involucre únicamente la 
construcción de este y los cambios sobre la marcha sean mínimos.  

El plan de negocio realizado está compuesto de las etapas necesarias para determinar la 
viabilidad de un negocio. En este orden de ideas, en primer lugar, se realizó el estudio del 
sector, con el fin de identificar características principales del sector de la construcción y 
específicamente para la actividad que se desempeñará con la ayuda de herramientas 
teóricas de Michael Porter y otros autores. 

Posteriormente, se abordó el estudio del mercado con el fin de validar la aceptación de la 
idea de negocio por parte del público, realizando acercamientos con posibles clientes y 
expertos en la materia. Este estudió permitió también determinar el nivel de ventas 
esperado, el precio del servicio y la posible demanda. 
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Luego, se realizó el estudio técnico y organizacional con el fin de determinar los 
requerimientos de capital necesarios, los costos de implementar y poner el negocio en 
marcha. Por último, se determinó el recurso humano necesario para llevar la 
implementación y funcionamiento del negocio a cabo. Los factores económicos, de tiempo 
y de ubicación son de gran relevancia en este estudio. 

Finalmente, se diseñó un modelo financiero con el fin de determinar la viabilidad financiera 
del proyectó a partir de los flujos de caja esperados en 5 años. Este estudio va acompañado 
también de un análisis de los ítems de inversión y una simulación con el fin de determinar 
las variables de decisión (VPN y TIR) en riesgo. Lo anterior es vital con el fin de conocer 
cuánto generará el proyecto para los inversionistas y el plazo en el que lo hará a través de 
la simulación de diferentes escenarios. 

Se procedió luego a establecer las conclusiones y consideraciones finales, dónde se 
mencionaron los principales aspectos a lo largo del negocio, las conclusiones de cada 
estudio, las lecciones aprendidas y algunas recomendaciones para quienes deseen 
continuar con estudios relacionados al tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La construcción es una actividad perteneciente al sector terciario de la economía que genera 
aproximadamente el 6.5% del PIB en Colombia debido a la gran cantidad de empleos que 
crea y a la cuantiosa cifra de materia prima e insumos que requiere (Departamento Nacional 
de Planeación, 2014). Esta cifra se transfiere a los departamentos y municipios, 
especialmente al departamento de Antioquia donde el PIB generado por la construcción 
equivale al 9% del total de este indicador (Agamez, 2016). 

Las cifras anteriormente mencionadas son muestra clara de la relevancia del sector en la 
economía y dan pie a cuestionarse acerca de las metodologías implementadas en este. Al 
indagar sobre esta actividad fue posible obtener que el sector está ligado al derroche de 
terreno, zonas verdes, materias primas, tiempo, contribuye a la contaminación y a muchos 
otros aspectos que no son sostenibles a largo plazo; la construcción consume, por ejemplo, 
el 50% del acero extraído a nivel mundial. Este y otros datos de ineficiencia aportan a que 
se espere un déficit global en la capacidad de la infraestructura entre 15$-20$ millones de 
dólares para 2030 en caso de no cerrarse esta brecha (Renz & Zafra, 2016). La 
productividad del sector ha permanecido casi constante durante el último medio siglo, 
haciendo que la eficiencia en el sector se vea afectada, suponiendo que cualquier 
incremento en innovación podría mejorar el desempeño de este (Renz & Zafra, 2016). 

Fue evidente que el sector a nivel mundial se encontraba en una zona de confort que no 
estaba aportando a la sostenibilidad ni al desarrollo tecnológico de las economías. Fue 
entonces preciso comenzar a investigar acerca de nuevas formas y maneras de realizar las 
actividades del sector, así como en el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos 
de la cadena de valor. La necesidad de prepararse para el futuro y de reducir la 
incertidumbre a través del control relativo sobre cambios rápidos hace que se requiera 
mejorar la productividad a través de una planeación estratégica. 

La metodología BIM surge como respuesta a esa planeación estratégica necesaria para 
llevar a cabo cualquier tipo de proyecto de construcción. Esta planeación debía estar 
encaminada a mejorar la productividad (eficiencia, costos, gastos, tiempo, impacto 
ambiental, entre otros) en las actividades relacionadas con la construcción.   

Denominada BIM por sus siglas en inglés (Building Information Modelling), es una 
metodología que consiste en una serie de herramientas, procesos y procedimientos para 
mantener la información, relacionada con la construcción de proyectos, actualizada, 
coordinada y asequible para todos los grupos de interés. Posteriormente, permite modelar 
y simular la totalidad del proyecto en 3D incluyendo todas las variables que influyen en este 
de forma integrada, logrando así documentar mejor el procedimiento, estandarizar procesos 
y detectar posibles inconsistencias como cuellos de botella y fallas en la actividad. Se dice 
que implementar una metodología basada en los modelos de planeación podría reducir 
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tiempo y costos hasta en un 20% y 30% respectivamente así como también el impacto 
ambiental (Renz & Zafra, 2016). 

Esta metodología apenas está comenzando a ser aceptada por el mercado en Colombia, 
se sabe que Conconcreto y otras empresas grandes comenzaron a implementarla hace 
poco. Por ejemplo, de acuerdo con Daniel Moreno G (comunicación personal, agosto 18, 
2016) del departamento de planeación financiera de Conconcreto, esta empresa tiene como 
meta construir el 80% de sus proyectos bajo este procedimiento para 2020. Sin embargo, 
implementar este procedimiento requiere de un cambio estructural en la metodología de 
construcción y exige una planeación integral para poder ejecutarla. Según Jorge Tobón, 
ingeniero encargado del área de planeación en la constructora Estructural, es por lo anterior 
que solo las empresas grandes de construcción que cuentan con un departamento de 
innovación están comenzando a desarrollar BIM por sus propios medios mientras que las 
demás aún no conocen la metodología y permanecen en una zona de confort, con sus 
técnicas rudimentarias y convencionales (comunicación personal, 16 agosto, 2016). 

En Medellín por ejemplo, únicamente el 1.5% de las empresas constructoras son 
consideradas grandes, mientras que el 6.2% son consideradas medianas y el 92.3% 
restante son consideradas pequeñas (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
2016a). Por lo tanto, la brecha de conocimiento, presupuesto y capacidad instalada en la 
ciudad es sumamente grande; las empresas pequeñas y medianas todavía no están en 
condiciones de construir sus proyectos bajo BIM, contribuyendo al estancamiento de la 
productividad que se mencionó anteriormente.   

Dado lo anterior se observa una oportunidad atractiva de negocio. Se desea estudiar 
entonces la viabilidad de establecer una empresa de consultoría y asesoría en BIM y 
modelación de proyectos para las pequeñas y medianas empresas del sector de 
construcción en la ciudad de Medellín y sus alrededores. De esta forma, es preciso 
desarrollar un plan de negocio que permita resolver el siguiente interrogante: ¿Es viable 
implementar una empresa de consultoría y modelación utilizando la metodología BIM para 
mejorar la productividad en la ejecución de proyectos en empresas medianas y pequeñas 
del sector de la construcción en Medellín? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de implementación de un negocio para prestar los servicios de 
consultoría, modelado e implementación de la metodología BIM en proyectos de propiedad 
horizontal-vertical de pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
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- Identificar características relevantes del sector de la construcción en Medellín. 

- Caracterizar el mercado de las empresas pertenecientes al sector de la construcción 
en Medellín. 

- Determinar los requerimientos técnicos y organizacionales para implementar la idea 
de negocio. 

- Determinar la factibilidad financiera del proyecto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para crearle al lector un marco de referencia claro, se describirá inicialmente el concepto 
de BIM, sus beneficios y algunos retos relacionados. Luego, se dará un contexto del tema 
de la construcción en Colombia, de manera que se entienda el entorno en el cual se 
desarrollará la idea de negocio. Posterior a esta introducción en el tema, se mostrará una 
revisión bibliográfica dónde será posible identificar qué se ha investigado en relación a la 
metodología BIM y sus áreas afines. Luego se listarán algunos casos de empresas que 
prestan servicios relacionados con BIM; comenzando con ejemplos globales hasta 
enfocarse en la ciudad de Medellín. Por último, se presentará un marco teórico donde se 
explicarán otros conceptos importantes un poco más aplicados a la estructura del trabajo 
que tiene como fin evaluar la viabilidad de la implementación de la idea de negocio.  

Como fue mencionado en el planteamiento del problema, el modelo de negocio se enfoca 
en la prestación de servicios de modelado y consultoría a empresas pertenecientes al sector 
de la construcción. Este servicio se basa en la implementación de la metodología BIM para 
generar valor agregado a los clientes. BIM es una metodología que permite, principalmente, 
tener una comunicación clara y asertiva entre los actores involucrados en el ciclo de vida 
de un proyecto. Mediante un software llamado Autodesk Revit, donde se construye un 
modelo de realidad virtual, es posible mantener información coordinada, actualizada y 
accesible en un entorno integrado en tiempo real (Asociación Colombiana BIM, 2016). Esto 
tiene como resultado una mejor planificación de la obra y la previsión de cualquier 
irregularidad antes de comenzar su ejecución. 

Azhar (2011), habla particularmente del beneficio económico de implementar la 
metodología BIM en un proyecto. En este análisis, el autor utiliza el indicador de retorno 
sobre la inversión ROI (“Return Over Investment”), con el cuál compara la ganancia 
esperada contra la inversión realizada (en el caso de este modelo de negocio la inversión 
se considera el pago por los servicios de consultoría o modelado). En el estudio se analizan 
los costos e inversiones de 10 proyectos tomados de Holder Construction Company (HCC), 
una empresa mediana de construcción establecida en Atlanta, Georgia. El resultado del 
análisis arroja que en promedio el uso de la metodología BIM permite obtener un ROI 
aproximadamente del 634% e incluso mayor, lo que representa el beneficio económico que 
se puede obtener. 
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Por otro lado, Azhar, Khalfan, & Maqsood (2015) hablan de las aplicaciones de la 
metodología durante el ciclo de vida de un proyecto. Inicialmente, en la etapa de planeación, 
permite a las empresas analizar la complejidad del espacio en donde se va a construir, lo 
que ahorra costos y evita retrasos en la ejecución del proyecto. Posteriormente en la etapa 
de diseño, los arquitectos e ingenieros tienen la posibilidad de comparar diferentes 
versiones fácilmente adaptables a cambios y representadas por modelos de realidad virtual. 

La siguiente fase, es la de pre-construcción. Esta fase permite simular aspectos que pueden 
afectar la obra al llevarse a cabo; así se ahorra tiempo y dinero. Algunos aspectos como 
por ejemplo el tráfico en el lugar de la obra, la logística requerida y peligros potenciales son 
identificables con anterioridad para poder evitarlos. En la fase de construcción, la utilización 
de la metodología BIM permite compartir la información entre las partes interesadas y llevar 
un seguimiento al progreso del proyecto. Por último, en la fase de post-construcción es 
posible tener información de las instalaciones durante su uso, esto hace que el 
mantenimiento de la obra sea más eficiente. 

Al igual que varios autores resaltan los beneficios obtenidos de la implementación de la 
metodología BIM, Migilinskas, Popov, Juocevicius, & Ustinovichius (2013) resaltan algunas 
dificultades en la introducción de la misma. Entre estas dificultades se encuentra: temores 
de las empresas a obtener un bajo nivel de éxito, altos costos de inversión inicial, necesidad 
de mucho tiempo de capacitación y, sobre todo, la falta de apoyo de la alta dirección de la 
empresa, es decir una posición conservadora frente a la introducción de nuevos procesos. 

En el contexto colombiano 

Es importante abordar de manera general los factores que podrían influir en la 
implementación de la metodología BIM y el sector al cual pertenece. De esta forma, cabe 
resaltar que en Colombia, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se realiza un 
enfoque claro y específico sobre el sector de la construcción y la necesidad de dinamizarlo 
a través de calles, autopistas, puertos y complejos educativos (DNP, 2014). En cuanto a la 
parte económica, el sector de la construcción es representativo en Colombia, presenta un 
crecimiento anual del 6.5% (DNP, 2014) y anualmente se crece a través de la venta de 
vivienda, donde se presentó un incremento de 2000 unidades en las viviendas vendidas 
entre 2011 y 2014 (Sánchez, 2015). 

Debido a que la idea de negocio requiere de cierto componente tecnológico se encuentra 
la necesidad de realizar innovaciones que necesitan de un capital importante, sin embargo 
en el Plan Nacional de Desarrollo se resalta que cualquier actividad relacionada con la 
ingeniería y/o la construcción que este dirigida a mejorar, innovar, cambiar e investigar 
acerca del sector, podría entrar en un programa de financiamiento a bajo costo por parte 
del gobierno; todo lo anterior con el fin de crear empresas de consultoría que ayuden a 
incrementar la productividad del sector (DNP, 2014), la cual se encuentra casi constante 
desde hace 50 años (Renz & Zafra, 2016). 

Es preciso tener presente, que, en cuanto a la parte legal, el sector de la construcción aún 
presenta brechas entre las mismas ciudades del país y con respecto a los demás países 
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del mundo. Por ejemplo, realizar el trámite de una licencia de construcción en Manizales 
requiere aproximadamente 35 días, mientras que el mismo trámite podría tomar 
aproximadamente 136 en Ibagué (DNP, 2014). Es evidente que frente a este tema aún hay 
mucho por mejorar y esto podría poner en riesgo algunas actividades del sector al cual 
pertenece el plan de negocio que se desea estudiar. 

Frente a la parte social, es importante resaltar que las ambiciones del gobierno que 
conciernen a este sector, podrían incluso contribuir en la disminución del desempleo. Con 
los proyectos 4G y los proyectos de vivienda, la demanda de la mano de obra calificada 
será mayor y contribuirá a mejorar los niveles de ingreso de cada empleado o trabajador de 
este tipo de proyectos (Agamez, 2016). 

Finalmente, en cuanto a la parte legal, las regulaciones y los requisitos para construir en 
Colombia son cada vez más estrictos. En 2015, el Departamento Administrativo de 
Planeación estableció un código de construcción sostenible que imponga las prácticas de 
ahorrar agua y energía en todos los proyectos nuevos de construcción (Departamento 
Administrativo de Planeación, 2015). La propuesta del plan de negocio, busca precisamente 
mejorar la productividad a través de una buena planeación. Es por esto que cualquier tipo 
de regulación frente a los temas ambientales en la construcción podría incentivar la 
demanda del servicio que se desea prestar.  

1.3.1 Antecedentes 

Antes de analizar con mayor profundidad la metodología BIM, se considera necesario dar 
una mirada más general en la metodología de construcción. Para esto se hace referencia a 
dos líneas de énfasis propuestas por los autores Eastman, Liston & Sacks (2008) en su 
libro “BIM Handbook, a Guide to Building Information Modelling”. Según ellos, existen dos 
metodologías principales muy utilizadas actualmente a la hora de ejecutar proyectos de 
construcción. Estas metodologías se resumen en la siguiente imagen y se explicarán con 
mayor profundidad a continuación.  
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Ilustración 1: Enfoques de la Construcción 

 
Fuente: “BIM Handbook, a Guide to Building Information Modelling” (Eastman et al., 2008). 

 

Diseño – Licitación – Construcción 

Se dice que el 90% de los proyectos públicos son construidos bajo esta línea de énfasis 
porque permiten presentar licitaciones donde se pueden obtener proyectos por precios 
más competitivos (Eastman et al., 2008).  

La primera etapa de esta metodología, comienza a través de un arquitecto que se 
encarga de diseñar el proyecto en una etapa preliminar. Este, procura incluir todas las 
variables de la obra a través de una mezcla de herramientas como planos, dibujos, 
maquetas, modelos 3D y algunos elementos asistidos por un software de computador.  
Estas especificaciones realizadas por el arquitecto deben ser lo suficientemente amplias 
como para que los dueños del proyecto comiencen a escuchar ofertas y abran las 
licitaciones por parte de los contratistas. Es en este aspecto precisamente donde 
comienzan los inconvenientes entre arquitectos y contratistas; el arquitecto por facilidad 
propia no es lo suficientemente preciso en sus dibujos y los contratistas no se 
encuentran en la capacidad de darles una dimensión real a estos, incurriendo en sobre 
costos, demoras y litigios en los procesos.  
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La licitación usualmente es otorgada a los contratistas que soliciten un menor precio por 
la ejecución de las obras. Sin embargo, estos usualmente deben hacerles 
modificaciones a los dibujos hechos por el arquitecto y realizar nuevos planos que 
contengan aspectos más detallados como las tuberías, las unidades de concreto, 
conexiones de acero y otros elementos complejos y especializados de la materia.  Si 
los planos realizados por el arquitecto no son lo suficientemente claros, o peor aún, lo 
suficientemente entendibles por parte de los contratistas estos deben hacerse de nuevo 
sin importar las consecuencias en términos de tiempo y dinero que conlleven. Como 
resultado, la construcción de una obra se comienza a desarrollar formalmente al 
momento de la ejecución, bajo el método de prueba y error con condiciones reales y 
exactas; evidentemente haciendo más complejo aún el proceso en términos de 
presupuesto. La planeación de las obras, aunque es realizada según los estándares, se 
podría llegar a considerar obsoleta si no se hace correctamente. 

En definitiva, este procedimiento consiste en realizar una serie de cambios durante la 
ejecución del proyecto. Cada cambio supone una serie de procesos que deben ser 
analizados por los múltiples equipos que intervienen en la obra. 

Aunque muchos consideran que lo más complejo es la construcción, una vez finalizada 
la obra comienza una etapa vital de evaluación y pruebas del proyecto con aspectos 
supremamente importantes como la ventilación, el acceso a las escaleras de 
emergencia, los conductos anti-incendio y otros elementos que en su conjunto son 
determinantes para la viabilidad y sostenibilidad del edificio. Una vez finalizado el 
proyecto, el contratista se hace a un lado en el proceso y es responsabilidad del dueño 
evaluar todos estos aspectos. En resumidos términos, el dueño del proyecto es el 
responsable final de la sostenibilidad del proyecto. Debido a lo anterior, este debe 
contratar a algún experto revisor y consultor con el fin de verificar que su propiedad 
cumpla con los requisitos necesarios para hacer uso de esta. 

 

Diseño – Construcción 

Esta línea de énfasis tiene el principal objetivo de reducir intermediarios en los procesos 
y procurar que la responsabilidad del producto final recaiga sobre una sola entidad o 
persona.  En este orden de ideas, el propietario del proyecto contrata directamente con 
el equipo de Diseño-Construcción. Este equipo se encarga de estimar las variables 
necesarias para realizar el proyecto y se comunica directamente con los propietarios 
con el fin de conocer sus necesidades y requerimientos. Luego de realizar las 
modificaciones establecidas por los dueños del proyecto, se realiza un presupuesto y 
se estiman los costos. A través de este método, se considera que existe mayor 
flexibilidad para realizar cualquier modificación que pueda presentarse y los 
sobrecostos pueden reducirse.  

Bajo esta línea de énfasis, el equipo encargado de la construcción asume todo tipo de 
responsabilidad por los cambios que deban hacerse durante el proceso, así como 
también los errores y omisiones. Al haber menor cantidad de intermediarios, el 
intercambio de información entre cada proceso tiene una ruta más corta y es por este 
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motivo que no se requiere realizar el conjunto de planos, modelos, maquetas, diseños 
en software y entre otras herramientas que sí son necesarias en la línea de énfasis 
anterior. Lo anterior conlleva a una ejecución más ágil del proyecto, sin pleitos legales 
entre las partes. Sin embargo, una vez iniciado el proyecto el propietario tiene mayores 
restricciones para realizar cambios, pues generalmente se pacta el precio del servicio 
antes de iniciar el proyecto. 

Se dice que debido a la flexibilidad de esta metodología, se estima que el 40% de los 
proyectos en Estados Unidos son construidos siguiendo estos fundamentos y que las 
obras públicas comienzan a utilizar esta metodología, la cual se considera que está en 
tendencia alcista (Eastman et al., 2008). 

Como conclusión, se considera que la metodología BIM podría adaptarse a cualquiera de 
las líneas de énfasis logrando buenos resultados. Sin embargo, puede ser más fácil 
adaptarlo a la línea “Diseño – Construcción” porque una sola entidad está encargada de la 
ejecución completa de la obra. De igual forma, si se comienza a usar desde la etapa inicial 
bajo la línea de énfasis “Diseño-Licitación-Construcción” y cada uno de los intermediarios 
está familiarizado con esta, los resultados deberían ser igualmente productivos y el 
intercambio de información sería mucho más sencillo. El desempeño y la productividad de 
cada una de las líneas deberían converger en el largo plazo siempre y cuando se 
implemente la metodología BIM.  

1.3.1.1 Revisión Bibliográfica 

Al ser BIM una metodología que integra información relevante para todos los grupos de 
interés en relación a un proyecto de construcción, es una metodología que permite un 
alcance bastante amplio en el sector, sus aplicaciones se pueden extender a diferentes 
áreas de la construcción y sus resultados pueden estar sujetos a diferentes 
interpretaciones. En vista de la gran variedad de temas que componen esta metodología, 
es preciso contar con un marco de referencia en donde se identifiquen cuáles son los 
principales campos de investigación sobre BIM que se han venido desarrollando en los 
últimos años, de esta forma será posible formarle al lector una idea un poco más clara sobre 
el tema, sobre lo que se ha investigado y explicarle en cuál de las líneas de investigación 
se enfoca este trabajo de grado. 

Con el fin anterior y teniendo en cuenta el limitado tiempo para desarrollar este trabajo, se 
decidió buscar en revistas científicas publicaciones sobre análisis bibliométricos realizados 
recientemente. En esta búsqueda se logró encontrar un análisis hecho por Santos, Costa, 
& Grilo (2017) tres autores pertenecientes a universidades en Lisboa en el cual analizaron 
artículos publicados en revistas científicas con un impacto mayor a 1 así como los 100 
artículos más citados del tema para un total de 381 artículos analizados, todos publicados 
entre el año 2005 y el 2015. Con base en el contenido, los autores clasificaron los artículos 
estudiados en varias categorías principales, de esta forma fue posible identificar cuáles 
áreas de investigación son las más atractivas. 
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Las categorías obtenidas fueron: “Entornos Colaborativos e Interoperabilidad”, 
“Construcción Sostenible”, “Adopción y Estandarización de BIM”, “Programación de BIM”, 
“Procesamiento de imágenes, escaneado láser y realidad aumentada”, “Gestión de 
Instalaciones y Análisis de Seguridad” y “Gestión de la construcción”. A continuación, se 
explicarán las 4 categorías más relevantes. Algunas de estas categorías contienen términos 
y conceptos aplicados a la arquitectura, la construcción y la ingeniería civil, sin embargo, se 
pretende dar una idea general de cada una sin entrar en mucho detalle. 

Entornos Colaborativos e Interoperabilidad 

Es el área de investigación con mayor crecimiento en los últimos años y cuenta con el 
mayor número de publicaciones (Santos et al., 2017). El tema más relevante en esta 
categoría trata de la interoperabilidad existente entre las diferentes herramientas de 
BIM, más específicamente acerca del formato estándar básico de los datos para su 
intercambio denominado IFC por sus siglas en inglés de “Industry Fundation Classes” o 
también llamado ISO 16739 (International Organization for Standardization, 2013). Por 
ejemplo, Sacks, Kaner, Eastman, & Jeong (2010) condujeron un experimento 
(Rosewood Experiment) para analizar el flujo de información entre el diseño y la 
construcción de elementos prefabricados para fachadas contribuyendo a la 
conformación de un Manual de Entrega de Información (MEI). Al igual que estos 
autores, muchos otros han realizado avances en el tema con el propósito de superar las 
limitaciones existentes en cuanto al formato IFC. 

Otra materia perteneciente a esta categoría, trata de la semántica y la ontología del 
lenguaje relacionado con BIM. A medida que aumenta la popularidad y el uso de la 
metodología a nivel mundial, se hace más necesario contar con un lenguaje 
estandarizado que permita la comunicación entre sistemas. Por último, se identificó la 
temática de entornos colaborativos, los cuales representan el principal beneficio de la 
metodología BIM al consolidar información relevante en un modelo común para todos 
los grupos de interés. Autores como Isikdag & Underwood (2010) proponen dos 
patrones de diseño para formalizar el proceso de sincronización de la información con 
base en el modelo virtual, más adelante este trabajo lo continua Isikdag (2012) 
enfocándose en modelos web. 

Construcción Sostenible 

Considerada la segunda categoría más extensa, la construcción sostenible se ha 
posicionado como uno de los principales objetivos del sector, principalmente en Estados 
Unidos. Entre las sub categorías que se identificaron dentro de esta área de 
investigación, se encuentra el desempeño energético. Como se mencionó 
anteriormente el sector de la construcción es responsable por el desperdicio y el 
consumo de grandes cantidades de recursos, principalmente la energía. En 
consecuencia, el estudio del impacto humano en el consumo de energía sumado a las 
herramientas y la simulación provenientes de la metodología BIM han conformado una 
tendencia de investigación durante la última década según Santos et al. (2017). Por 
ejemplo Costa, Keane, Torrens, & Corry (2013) proponen un novedoso set de 
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herramientas útiles para la renovación y optimización del recurso durante el ciclo de 
vida de un edificio.  

Otro de los sub temas incluidos en esta línea de investigación es el desempeño 
sostenible, estudiando aspectos como la huella de carbono, las certificaciones “verdes” 
y la valoración a lo largo del ciclo de vida de un edificio. Como resultado, Iddon & Firth 
(2013) desarrollaron una herramienta basada en BIM que permite estimar tanto la huella 
de carbono proveniente a lo largo de la cadena de abastecimiento como la huella 
proveniente por la operación del negocio. Ellos, lograron determinar que 
aproximadamente del 20% al 26% de la huella de carbono total proviene de las 
emisiones liberadas en la cadena de abastecimiento de la construcción.  Por último, se 
identificaron estudios relacionados con la simulación y el uso de luz natural en las 
construcciones como por ejemplo el realizado por Díaz-Vilariño, Lagüela, Armesto, & 
Arias (2014) quiénes integraron modelos BIM en la simulación del comportamiento de 
la luz natural. 

Programación de BIM 

La mayoría de los estudios analizados en esta área de investigación giran en torno al 
desarrollo de nuevas herramientas BIM. Entre estos desarrollos se identificó un sub 
tema enfocado en modelos paramétricos, mediante los cuales se manipula la 
información de los objetos presentes en la modelación BIM. De esta forma, Lee, Sacks, 
& Eastman (2006) proponen un método de notación de “Comportamiento de Objetos de 
Construcción” para el área de la construcción con hormigón prefabricado. Otros autores, 
como Welle, Rogers, & Fischer (2012), afirman que la mejora en las herramientas 
utilizadas para la modelación BIM automatizarán los procesos de construcción e 
incrementarán la productividad del sector.  

Así mismo, otro sub tema encontrado en esta área de investigación, es denominado 
“Cloud Computing” al discutir beneficios de la aplicación de herramientas BIM por medio 
de servicios web. Para este tema, Chong, Wong, & Wang (2014) concluyen que el uso 
de medios web beneficia la comunicación y el flujo de información durante el ciclo de 
vida de un proyecto. 

Adopción y Estandarización de BIM 

Esta área de investigación, presenta un pronunciado incremento en la cantidad de 
artículos publicados en los últimos años, Santos et al. (2017) afirman que se debe a un 
mayor interés en la adopción de BIM, ya sea de manera voluntaria o necesaria. Uno de 
los principales temas encontrados en esta línea de investigación trata del cumplimiento 
de estándares con el fin de ahorrar tiempo en las posibles irregularidades que se puedan 
presentar. Howard & Björk (2008) desarrollaron un marco de referencia en cuanto a los 
estándares de BIM existentes. Esto mostró que algunos países europeos tienen mayor 
disposición para fomentar dichos estándares que Estados Unidos y que organizaciones 
internacionales como ISO juegan un papel fundamental en su implementación.  
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Otro sub tema relacionado con esta área de investigación es el estudio de los beneficios 
derivados de la metodología BIM y los resultados en el ROI que se pueden lograr. 
Algunos autores como por ejemplo Giel & Issa (2013) han realizado estudios con el fin 
de determinar la relación costo/beneficio y el ROI para la implementación de BIM en 
una empresa. Los resultados obtenidos varían entre 16 y 1654%. Por otro lado, Lee, 
Park, & Won (2012) obtuvieron un ROI entre 22 y 335% con base únicamente en la 
prevención de sobrecostos por demoras. 

Uno de los sub temas encontrado dentro de este enfoque de investigación, es la 
adopción de BIM. Este tema es de gran importancia para entender la difusión, los retos 
existentes y cómo puede ser promovida la metodología. Autores como Rezgui, Beach, 
& Rana (2013) y Eadie, Browne, Odeyinka, McKeown, & McNiff (2013)  propusieron un 
enfoque para la gestión de BIM y desarrollaron una guía para su adopción conformada 
por tres etapas de maduración. Ambos estudios utilizaron herramientas como 
cuestionarios, talleres de trabajo y “Focus Groups” las cuales les permitieron concluir 
que, a pesar de los beneficios obtenidos de la metodología, era necesario hacer una 
inversión significativa en software, equipos y capacitación con el fin de facilitar su 
implementación en pequeñas y medianas empresas. Por su lado, Succar (2009) escribió 
un artículo en el cuál conforma un “Marco de Referencia BIM” permitiéndole a la 
industria y a la academia entender los requerimientos para la implementación de la 
metodología. 

Como se puede ver, BIM cuenta con muchas áreas de investigación y sus aplicaciones 
pueden extenderse a muchos temas. Al describir algunas de las líneas de investigación 
definidas por los autores Santos et al. (2017) es posible crear una idea un poco más 
completa de la metodología y qué se ha investigado al respecto.  

Es importante también, identificar en cuál de las líneas anteriormente presentadas se 
enfoca este trabajo de grado. Aunque existe alguna relación con varias de ellas, debido a 
las características de los estudios y a los resultados que se obtuvieron se puede afirmar 
que se enfoca en la “Adopción y Estandarización de BIM”. Más específicamente se enfoca 
en el sub tema de la adopción de BIM, en donde se analizan los retos y requerimientos para 
la implementación de la metodología según el entorno y el contexto en donde se encuentre; 
de la misma forma, el objetivo de este trabajo es determinar la viabilidad de implementación 
de la idea de negocio al estudiarla desde varios aspectos en relación a su entorno.   

1.3.1.2 Casos 

Se ha observado que empresas tanto a nivel mundial como en Colombia han logrado 
establecer modelos de negocio relacionados al que se estudia en este trabajo. Algunas 
empresas ya existían y prestaban otros servicios, por lo que simplemente le añadieron la 
modelación y consultoría BIM a su portafolio de servicios, mientras que otras fueron creadas 
desde cero basando su línea “core” de negocio en la metodología BIM. Como conclusión, 
es importante resaltar que estas empresas han tenido éxito; a continuación se enuncian 
varias compañías relacionadas con este tema. Inicialmente, se referenciarán empresas a 
nivel global con experiencia en el tema y pioneras en la metodología. Posteriormente irá 
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disminuyendo el enfoque hasta llegar a compañías establecidas en Colombia e incluso de 
Medellín. 

 CASE 

Es una empresa de consultoría basada en BIM en New York. Fue fundada en 2008 
por los arquitectos David Fano, Federico Negro y Steve Sanderson. Cuenta 
actualmente con más de 30 empleados y basa su propuesta de valor en 4 pilares 
fundamentales: Implementación de la metodología BIM, entrenamiento y soporte de 
la plataforma de información, consultoría en proyectos y desarrollo de software para 
compartirlo a sus clientes con el fin de que estos mejoren su desempeño. En su 
trayectoria en el mercado han logrado trabajar con firmas importantes en Estados 
Unidos y en Londres (Yoders, 2013). Participaron, por ejemplo, en la construcción 
del Louisiana Sports Hall of Fame, el cual no hubiera sido posible construirlo sin una 
metodología de modelación y planeación en 3D (Fano, Negro, & Sanderson, 2015). 

Link: http://www.casetech.com/autocad.html 

 BC 

BIM Consultancy, por sus siglas en inglés, es una empresa de servicios 
profesionales de consultoría BIM en Melbourne (Australia) dirigida a los dueños de 
propiedades, contratistas de construcción y departamentos del gobierno en la 
búsqueda constante de la mejora tecnológica en sus procesos y gestión de 
proyectos. Es una institución con trayectoria en el mercado local australiano, 
liderada por Rodd Perey y Steve Fox donde ambos son figuras reconocidas de la 
metodología BIM a nivel nacional. Rodd Perey por su parte es muy reconocido a 
nivel internacional, dictando conferencias en eventos, congresos y universidades de 
todo el mundo. Es una empresa que cuenta al menos con 10 empleados 
especializados en proyectos de construcción, gestión de proyectos bajo la 
metodología BIM y planeación. Han apoyado proyectos importantes en Australia 
como la construcción de la Universidad Nacional, el Instituto Australiano de 
Nanociencia y el Hospital Adventista de Sydney (Fox & Perey, 2015). 

Link: https://www.bimconsulting.com.au/ 

 Coordina 

Es una empresa proveedora de servicios y consultoría BIM ubicada en Santiago de 
Chile especializada en brindar apoyos innovadores para optimizar el manejo de la 
información e integrarla con tecnología avanzada para optimizar la gestión de 
cualquier tipo de proyecto de construcción. Lleva más de 10 años de experiencia en 
el mercado y es considerada una de las empresas con más conocimiento y 
trayectoria en Chile acerca del tema. Su director, Francisco Céspedes, es una de 
las 6 personas en Chile que están certificadas por el proveedor del Software 
necesario para implementar la metodología BIM como Profesional en el Uso de 
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Autodesk Revit (software matriz de la metodología). Esta empresa fue, por ejemplo, 
la encargada y coordinadora de la etapa de diseño del Hotel Courtyard Marriot, 
finalizado en Santiago de Chile en 2014, así como también en edificios de vivienda 
de más de 15 pisos sin incluir los subterráneos o la cooperación en la gestión y 
modelación del Aeropuerto Internacional de Santiago (Coordina, 2016). 

Link: https://www.bimconsulting.cl/ 

 OROZ 

Es una empresa fundada en Bogotá en el año 2006. Se especializa en buscar 
mejores prácticas para la ingeniería y la construcción en Colombia. Se dedican 
exclusivamente a ofrecer una consultoría integral de planeación y controles de 
proyecto BIM. La compañía ha basado su propuesta de valor en la creación de 
asociaciones con gremios similares a nivel mundial como por ejemplo la Building 
Smart Alliance en Norte América. De esta forma Oroz está trayendo las mejores 
prácticas y la última tecnología de la industria de la construcción con el fin de lograr 
la eficiencia y el aumento de productividad requerido en el sector. Oroz ha trabajado 
con empresas importantes tanto a nivel local como internacional. Más 
recientemente, ha logrado establecer acuerdos en proyectos de constructoras como 
Construcciones Arrecife en Bogotá y en el 2014 fue reseñado en el Diario La 
República como uno de los principales innovadores de la industria de construcción 
en Colombia (Oroz, 2015). 

Link: http://www.oroz.com.co/ 

 SAO Technologies 

Es una compañía localizada en Medellín que comenzó en 1985 con el fin de crear 
herramientas integradas que puedan ayudar a la empresa constructora a optimizar 
la información en sus procesos. Se estableció como una empresa de software para 
ofrecer los servicios de presupuesto, control de costos, Planeación ERP y 
evaluación económica del proyecto. Recientemente y en asocio con MicroCAD le 
añadió el servicio de modelado BIM con el fin de integrar y optimizar los diseños de 
sus clientes.  Sus productos y servicios son utilizados por más de 8000 usuarios y 
ha trabajado con empresas importantes del sector como Óptima, Arquitectura y 
Concreto, Pórticos, Acierto, EPM y entre otras constructoras importantes a nivel 
local (SAO Technology & CIA. S.A.S, 2016). 

Link: http://www.saotechnology.com/ 

 MicroCAD 

Es una empresa fundada en Medellín en septiembre de 1988 con el fin de ofrecer 
hardware y software para la automatización de oficinas en la ciudad. Posteriormente 
se convirtió en una de las empresas proveedoras de servicios informáticos y de 
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aplicaciones gráficas con mayor proyección en el sector.  Está certificado 
internacionalmente desde 2011 por Autodesk como “Consulting Specialized”. Es 
preciso resaltar que Autodesk es el creador principal del software Revit; utilizado 
para realizar los modelos y proyectos BIM. Esta compañía brinda cursos y 
capacitaciones en el software mencionado, además de implementar el servicio BIM 
en cualquier tipo de proyecto. Ha trabajado con compañías como Coninsa Ramón 
H en el proyecto One Plaza en 2013 y con otras como Arquitectura y Concreto, EPM 
y Edu. Actualmente hace parte de la Asociación Colombiana de BIM (ABIM) 
(MicroCAD, 2016). 

Link: http://microcad.co/ 

 IAC 

Las siglas hacen referencia a Ingeniería Asistida por Computador. Esta compañía 
fue fundada en Colombia en marzo de 1996. Actualmente cuenta con oficinas en 
Medellín y Bogotá disponibles para el desarrollo de aplicaciones y la prestación de 
servicios de consultoría para las áreas de ingeniería y arquitectura.  La consultoría 
en la metodología BIM es uno de los servicios que provee esta compañía. Uno de 
sus ingenieros de Aplicación, Pedro Pablo Velásquez, fue reconocido por Autodesk 
en 2006 como el mejor ingeniero de Aplicación del software en la región Norte de 
Latinoamérica. Ha logrado trabajar con empresas como constructora PROKSOL en 
Bogotá, modelando algunos de sus proyectos y capacitando a sus arquitectos sobre 
el uso y manejo del software Revit para el modelado de la obra (IAC, 2014). 

Link: http://www.iac.com.co/ 

1.3.2 Marco teórico 

A continuación, se desarrollará el marco teórico explicando conceptos relevantes que serán 
utilizados para la consecución de los objetivos. Inicialmente, se explicará qué es un plan de 
negocio y como se lleva a cabo la etapa inicial de pre-inversión en donde se determina su 
viabilidad. De esta forma, se explicarán tres diferentes alcances de los análisis (perfil, pre-
factibilidad y factibilidad) y cuáles estudios son necesarios para estructurarlos, es decir, los 
estudios de sector, mercado, el estudio técnico, organizacional, legal, ambiental y 
financiero. 

En un estudio de viabilidad de un plan de negocios, es preciso profundizar inicialmente en 
el término “Plan de Negocios”. Según Viniegra (2007) un plan de negocios es la planeación 
de una empresa o negocio en su conjunto, es decir, estudiar cómo las áreas de una 
empresa (el sector, el mercado, las finanzas, el componente técnico, organizacional, 
ambiental y legal) se relacionan con el entorno y entre ellas mismas. 

Para determinar la viabilidad de un plan de negocios, es necesario realizar un análisis de 
pre inversión. Este análisis, es posible estructurarlo a partir de tres estudios, los cuales 
tienen un nivel de profundidad diferente. El primero, es el estudio de perfil, el cual se elabora 
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a partir de información existente, de la experiencia que se tiene en relación al tema, y 
algunos cálculos generales acerca de las inversiones, los costos e ingresos. Este estudio 
no es detallado y se basa en el juicio común de las personas. Con un nivel de profundidad 
más detallado, está el estudio de pre-factibilidad cuya información es obtenida 
principalmente de fuentes secundarias confiables. Por último el estudio de factibilidad 
brinda información más específica, producto de una investigación con mayor profundidad 
elaborada sobre antecedentes obtenidos a través de fuentes primarias, sin embargo 
también tiene en cuenta fuentes de información secundaria (Mesa Orozco, 2013). 

En cualquiera de los tipos de estudios realizados en el análisis de pre inversión, 
especialmente en el estudio de pre-factibilidad y factibilidad, es necesario llevar a cabo otros 
estudios independientes que evalúan aspectos determinantes relacionados al plan de 
negocio, estos son: estudio del sector, del mercado, estudio técnico, organizacional, legal, 
ambiental y financiero. 

Estudio del sector 

Tiene como objetivo identificar las condiciones del entorno actual sobre el que se 
desarrollará la idea de negocio y determinar su atractivo. Para esto, se hace uso de 
herramientas como PESTEL que describe el aspecto político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y legal del sector (Newton, Paul; Bristoll, 2013). La segunda 
herramienta es el estudio de las cinco fuerzas competitivas de Porter, cuya comprensión 
revela las fuentes de rentabilidad de una industria mientras proporciona conocimiento sobre 
la competencia. Estas son: el poder de negociación de los clientes, la amenaza de entrada 
de nuevos competidores, la  rivalidad entre las empresas existentes, la amenaza de 
productos sustitutos y el poder de negociación de los proveedores (Porter, 2008). 

Por otro lado, es útil desarrollar la matriz DOFA que pretende identificar debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas del sector; debilidades y fortalezas como factores 
internos y las oportunidades y amenazas como factores externos (Correa, 2010). Por último, 
la Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) se realiza para determinar la posición competitiva de 
la idea de negocio y consiste en ponderar 7 criterios claves para obtener una calificación 
final que proporciona tres recomendaciones básicas: no invertir o desinvertir (calificación 
menor a 40%), invertir selectiva y cuidadosamente (calificación entre 40% y 69%) e invertir 
sí o sí (calificación mayor al 70%). Los criterios que se califican son: el atractivo del merado, 
la intensidad de la competencia, la estabilidad de los entornos, las fortalezas del negocio, 
las brechas de mercado, las brechas tecnológicas y las alianzas (Prada, 2011). 

Estudio de mercado 

Se hace principalmente para determinar la mezcla de mercadeo apropiada para la idea de 
negocio. A través de las cuatro “p” (precio, producto, plaza y promoción) se analizan los 
competidores, los canales de distribución, los clientes y los proveedores. De los resultados 
obtenidos se deriva importante información como lo es la demanda estimada. Para esto, se 
requiere realizar una segmentación de los consumidores, que intente reducir el grueso de 
la población a un público objetivo. En este estudio es posible abordar los criterios de 
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segmentación propuestos en el libro Comportamiento del Consumidor de Schiffman (2014) 
como son: segmentación demográfica, psicográfica, psicológica, geográfica, sociocultural, 
entre otros. 

Estudio técnico 

El estudio técnico trata de responder cinco preguntas importantes en relación a los recursos, 
los procesos, la capacidad y el tiempo. La primera pregunta es ¿en dónde? y se responde 
con la elección del lugar para la nueva empresa que permita la mayor rentabilidad esperada 
mediante una calificación de factores claves en la localización del negocio. ¿Cómo?, es la 
segunda pregunta y busca definir cuál es el proceso de la empresa en su operación (Sapag 
Chain, 2008). Principalmente se utiliza la “cadena de valor” y el concepto “Business Process 
Management” (BPM) que involucra modelación, ejecución, control, medición y optimización 
de las actividades empresariales tanto interiores como exteriores (Palmer, 2015). La cadena 
de valor permite determinar los aspectos más importantes en los procesos claves de la 
empresa, es decir aquellos procesos que generan el valor agregado y la diferenciación en 
los consumidores finales y las operaciones que las soportan (Porter, 1985). Dentro de los 
procesos claves se encuentra, la logística interna, las operaciones, la logística de salida, el 
mercadeo y ventas y el servicio al cliente. Por otro lado, dentro de las operaciones de 
soporte se encuentran los recursos humanos, la infraestructura de la empresa, el desarrollo 
y manejo de la innovación y las compras o adquisiciones. 

La tercera pregunta es ¿con qué?, su respuesta se da al determinar los recursos 
(tecnología, maquinaria, materia prima, espacio, talento humano, entre otros) necesarios 
para la operación y sus respectivos costos estimados. La cuarta pregunta es ¿cuánto? y su 
respuesta se encuentra al determinar el tamaño de la empresa. Esta decisión está ligada a 
las inversiones, los costos de operación, la demanda esperada y en ocasiones es 
determinante para obtener el nivel de ganancias deseado. Por último, en la pregunta 
¿cuándo? se responde a los tiempos de inicio y finalización de las actividades de ejecución 
y mantenimiento del negocio (Sapag Chain, 2008). 

Estudio organizacional 

Este estudio tiene como principal objetivo determinar cómo se organiza la empresa que 
desarrollaría el negocio propuesto. Para lo anterior es necesario determinar la estrategia 
organizacional, la cual servirá de guía en la definición de la organización. Otro de los 
elementos a determinar en este estudio, es la estructura; se debe definir si será vertical, 
horizontal o matricial. Adicionalmente, es necesario definir perfiles de los empleados, las 
descripciones de los puestos de trabajo y la remuneración de la nómina así como las 
relaciones formales entre los empleados y los niveles de autoridad (Sapag Chain, 2008). 

Estudio legal 

En términos legales, existen muchas variables que podrían afectar al plan de negocio 
estudiado. Es por esto que se requiere hacer un estudio que determine qué requerimientos 
debe cumplir el negocio para evitar verse perjudicado o incurrir en actuaciones ilegales. En 
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este estudio se tiene en cuenta, por ejemplo, los costos asociados a los trámites de 
conformación de la empresa o los costos relacionados al tema de la propiedad intelectual, 
entre otros aspectos de interés. 

Para este estudio, es importante tener en cuenta la Ley No. 1429 de 2010 que busca 
generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas, lo 
cual brinda beneficios y disminuye los costos de formalizarse (Ley 1429, 2010). Es preciso 
verificar si es posible acogerse a esta ley y gozar de sus beneficios. Otro de los temas 
relevantes en este estudio, es el uso de la información de los potenciales clientes. A partir 
del principio de confidencialidad, expresado en la ley de “Habeas data”, toda persona 
natural o jurídica que intervenga en la administración de datos sin carácter público, está 
obligado en todo momento a garantizar la reserva de la información; incluso después de 
terminada su relación (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016). 

Estudio ambiental 

El principal objetivo del estudio ambiental, es determinar el impacto que se genera en el 
medio ambiente derivado de la ejecución y operación del negocio. Para determinar este 
impacto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) exige un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que requieran licencias y en caso de que los 
resultados no sean favorables o se trate de un asunto de mayor magnitud, es necesario 
adelantar el estudio de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) con el fin de identificar 
opciones menos perjudiciales de realizar el proyecto (Autoridad Nacional De Licencias 
Ambientales, 2016). 

Estudio financiero 

Uno de los estudios más importantes en la viabilidad de un plan de negocios, es el estudio 
financiero. Este estudio se encarga de determinar los recursos que deben ser 
desembolsados, las fuentes de financiamiento y el tiempo para que estos desembolsos 
generen un retorno, así como su monto esperado (Sapag Chain, 2008). Según Dayananda, 
Irons, Harrison, Herbohn, & Rowland (2002), es importante desarrollar un presupuesto de 
capital que aborde las inversiones a largo y corto plazo sin dejar a un lado la repartición 
dividendos y el servicio a la deuda. 

Valorar proyectos al estimar el Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de caja futuros es 
una forma de obtener una idea del valor agregado que se les generará a los accionistas. 
Es necesario realizar una identificación correcta de los posibles flujos de caja que se 
podrían generar en un proyecto ya que son clave para calcular el VPN mediante el método 
de Flujos de Caja Descontados. Para realizar una estimación con mayor precisión y 
disminuir la incertidumbre de los resultados es posible implementar la simulación Monte 
Carlo, la cual utiliza datos de entrada aleatorios para calcular un resultado, de igual forma, 
aleatorio y luego de un número importante de iteraciones, permite hacer un análisis de 
sensibilidad de las variables de entrada (Banks, 2010). 
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2. METODOLOGÍA  

El desarrollo de este trabajo consiste en la etapa de pre-inversión para evaluar la viabilidad 
de implementar una idea de negocio. Existen ciertos estudios que la componen y se 
encargan de evaluar aspectos importantes acerca del proyecto. Esto permite estructurar la 
viabilidad del negocio y tomar una decisión de inversión o no inversión. 

El diseño metodológico que se seguirá durante el desarrollo del trabajo se enfoca en el 
cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados anteriormente, debido a 
que la consecución de estos permite solucionar el problema definido. El procedimiento a 
seguir será, en lo posible, el propuesto por el autor Sapag Chain (2008).  A continuación, 
se explicará cómo se llevarán a cabo cada una de las etapas del trabajo, qué herramientas 
se utilizarán y cómo se lograrán los resultados esperados. 

La información necesaria para desarrollar cada uno de los objetivos, se obtendrá de fuentes 
secundarias principalmente, como libros, foros, congresos, artículos y fuentes oficiales del 
gobierno. Sin embargo, también se requerirán fuentes primarias de información. 

2.1 IDENTIFICAR CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EN MEDELLÍN 

El objetivo de identificar características del sector, es determinar su atractivo y cómo este 
influye en la idea de negocio planteada. Inicialmente se especificará cuál es el sector al que 
hace parte el negocio, geográficamente si está incluido en algún clúster a nivel regional. 
Económicamente, se clasifica entre el sector primario, secundario o terciario y por último se 
identificará cuál es su código en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). Se 
hará una descripción del macro ambiente en el cuál se desarrollará la idea de negocio 
mediante una herramienta ampliamente utilizada llamada PESTEL, la cual describe el 
entorno desde los puntos de vista político, económico, social, tecnológico, ambiental 
(“environmental”) y legal. 

Otras herramientas que se utilizarán, para determinar el atractivo del sector, en el desarrollo 
de este estudio son las 5 Fuerzas de Porter que proporcionan conocimiento acerca de las 
fuentes de rentabilidad del producto a la vez que explica la competencia y la matriz DOFA 
que se construye con el fin de identificar las debilidades y fortalezas (a nivel interno) y las 
oportunidades y amenazas (a nivel externo). Adicionalmente, se utilizará la Matriz 
Estratégica Jerárquica cuyo objetivo es determinar la posición competitiva de la idea de 
negocio y se utiliza dándole un nivel de importancia a varios aspectos que evalúan las 
características de la propuesta de valor, los competidores, la industria, la estabilidad del 
entorno, las brechas del mercado, las brechas tecnológicas y las alianzas y cooperación. 

Toda la información necesaria para el desarrollo de este objetivo, se obtendrá de fuentes 
confiables de información secundarias. 
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2.2 CARACTERIZAR EL MERCADO DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES 
AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MEDELLÍN 

Este estudio, permite encontrar información relevante acerca del mercado en el cual se 
desenvolverá la idea de negocio evaluándolo desde varios aspectos. Inicialmente se hará 
una descripción de los clientes potenciales que se lleva a cabo al segmentar el público con 
criterios demográficos y económicos. Esta fase incluye también una caracterización de las 
necesidades para una consultoría BIM. ¿Qué requiere y necesita un cliente al momento de 
solicitar una consultoría BIM?  

Como herramienta para obtener información primaria, se realizarán cuestionarios a 5 
personas expertas en el tema que pertenezcan a empresas consultoras de BIM en Medellín. 
Estos cuestionarios se anexarán al trabajo y estarán divididos en 4 temáticas las cuales 
son: el sector, el cliente, el producto y los competidores. Los resultados de los cuestionarios 
permitirán analizar aspectos necesarios para cumplir con el objetivo del estudio de 
mercado.  

Por otro lado, con el fin de conocer e identificar las necesidades de los clientes y determinar 
lo que estos quieren se realizarán también 5 cuestionarios a posibles clientes. Con esta 
información se podrá determinar un nivel estimado de recompra o de rechazo del servicio, 
identificar características útiles para segmentar el público objetivo, sus necesidades y otros 
aspectos que permitan conocer la aceptación del servicio. Se considera que este número 
proporciona conocimiento suficiente con respecto al mercado al igual que opiniones 
valiosas sobre la idea de negocio. Debido al universo de competidores en la ciudad y a que 
la metodología BIM apenas comienza a implementarse, se considera posible cumplir con 
estos cuestionarios (Comunicación personal, Christian Lochmüller, 2016). 

La determinación de la demanda estimada, se hará tanto por medio de la caracterización 
del mercado de empresas del sector de la construcción que podrían ser clientes potenciales 
porque requieren consultoría BIM como por medio del juicio de las 5 personas 
entrevistadas, las cuales tienen conocimiento del mercado y trabajan en empresas 
involucradas con el tema de la consultoría BIM. Dichas entrevistas arrojarán 5 cifras 
estimadas del mercado meta, las cuales posteriormente serán utilizadas para calcular 
variables de entrada de una simulación Monte Carlo que nos permitirá estimar una cifra con 
menor porcentaje de riesgo. 

Más adelante, se realizará un análisis de los proveedores más importantes que participan 
en el mercado. Otro punto que se analizará, serán los competidores tanto directos como 
indirectos por medio de inteligencia competitiva. 

Por último, luego de haber analizado estos aspectos del mercado, es posible determinar 
cuál será la mezcla de mercadeo apropiada para el negocio, cómo serán las estrategias de 
fijación de precio, las estrategias de promoción, la plaza y el producto. 

Como se ha dicho, la información generada a partir de estos estudios, será utilizada 
posteriormente en el estudio financiero, el estudio técnico y el organizacional. 
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2.3 DETERMINAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y 
ORGANIZACIONALES PARA IMPLEMENTAR LA IDEA DE NEGOCIO 

Es importante resaltar que el principal objetivo del estudio técnico es determinar el costo y 
las inversiones necesarias para poner el plan de negocio en marcha y para operar el nuevo 
negocio. Por su parte el principal objetivo del estudio organizacional es determinar la calidad 
y el tipo de recurso humano que será necesario para poner en funcionamiento la empresa 
y que esta permanezca en el tiempo. 

Para realizar el estudio técnico, será necesario responder preguntas de ¿Dónde?, ¿Cómo?, 
¿Con qué recursos?, ¿Cuánto? (capacidad) y ¿Cuándo? (tiempos). Para resolver la 
pregunta de dónde, será necesario ponderar en una matriz las 5 mejores opciones de 
localización de la compañía, teniendo en cuenta factores como facilidad de acceso de 
empleados o clientes, costo del arriendo, cercanía a clientes y/o proveedores, entre otros. 
Luego, para resolver la pregunta del cómo será preciso realizar la cadena de valor de la 
compañía y el flujograma que muestre de manera detallada los procesos necesarios para 
llevar a cabo los servicios que se desean prestar. Posteriormente se realizará una lista 
específica de todos los recursos que se requieren y aquellos en los que es necesario 
realizar mayores inversiones de tiempo o capital para luego determinar el tamaño de la 
compañía o negocio que se desea crear, estimar la capacidad instalada y ociosa 
comparándola con la estimación de la demanda. Esto se hará a través de la inversión que 
sea posible realizar y la demanda estimada. Por último, se desarrollará un calendario de 
inversiones para la reposición o ampliación de los activos adquiridos y se establecerá una 
ruta crítica de la prestación del servicio por medio de la metodología PERT, la cual utiliza 
tiempos estimados para cada actividad. 

Para desarrollar la estructura organizacional, será preciso crear un plan estratégico donde 
se defina la misión, visión, los objetivos, los valores y las filosofías organizacionales. Luego 
se deberá establecer una estructura organizacional donde se definan los niveles de mando 
de la compañía, los tipos de relaciones y la estructura de actividades y de poder o jerarquías 
dentro de esta. Finalmente se determinará los perfiles y las funciones del recurso humano 
para definir una estrategia clara de atracción y reclutamiento y un sistema de remuneración 
e incentivos. Lo anterior con el único fin de mejorar el servicio al cliente y retener los 
colaboradores. 

En lo que se refiere a la parte legal, se realizará un estudio de las actividades que requieren 
patentes, licencias y/o derechos de autor que deberán ser adquiridos o permitidos para que 
estas entren en funcionamiento. Además, es necesario que el proyecto que se desea 
establecer cumpla el resto de obligaciones legales y fiscales para que toda propuesta o 
actividad sea desarrollada dentro del marco de la ley. 

Explicando ahora la parte ambiental, es fundamental que se definan los permisos que 
podrían requerirse para ponerlo en marcha. Al tratarse de un proyecto con su principal 
propuesta de valor enfocada en un servicio, la parte ambiental de los estudios podría 
omitirse, pero no ignorarse. 
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Toda la información requerida en el desarrollo de este objetivo, se obtendrá por medio de 
los 10 cuestionarios e información secundaria. 

2.4 DETERMINAR LA FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO 

Cabe mencionar, que el principal objetivo del estudio financiero es determinar cuánto 
generará el proyecto para los inversionistas y en qué plazo lo hará. Para esto será preciso 
identificar y ordenar los ítems de inversión, clasificarlos con el fin de discriminar los ingresos 
y costos de la operación del proyecto. A partir de estos ingresos y costos será posible 
proyectar unos flujos de caja con el fin de valorar el proyecto a través del método del flujo 
de caja libre descontado a valor presente y obtener también la tasa interna de retorno (TIR). 
Se hará un análisis tornado donde se identificarán los impactos independientes de las 
variables sobre el VPN del proyecto y así identificar aquellas más influyentes. 
Posteriormente, mediante una simulación Montecarlo con el software “Risk Simulator”, se 
obtendrá un reporte más detallado del verdadero VPN y TIR en riesgo del proyecto, así 
como también un análisis de sensibilidad de todas las variables que podrían influir positiva 
o negativamente en los 2 principales indicadores de factibilidad financiera del proyecto: el 
VPN y la TIR. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR 

Para evaluar la viabilidad de implementación de una idea de negocio es fundamental 
analizar el contexto en el que esta se desarrollará, lo que implica que se debe estudiar el 
macro ambiente del proyecto con el fin de identificar cuál es el atractivo del sector que 
permitirá implementarlo exitosamente. A continuación, se presentarán los resultados 
encontrados para la idea de negocio comenzando por identificar cual es el sector económico 
al cual pertenece. 

3.1.1 Sector económico 

Siendo estrictos y partiendo desde una perspectiva macro hacia una más específica, la 
prestación de servicios de modelación y simulación bajo la metodología de construcción 
BIM hace parte del sector terciario de la economía como un servicio complementario de las 
actividades propias del sector de la construcción. Se dice que es un servicio 
complementario porque está clasificado con el código CIIU 7110 el cual acoge a las 
empresas dedicadas a la arquitectura, la ingeniería y la consultoría técnica (Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales, 2009). 

Específicamente en el Valle de Aburrá, existe un clúster de construcción que tiene como 
propósito promover cambios en las compañías que son miembros y se encuentran 
localizadas en el Valle de Aburrá. El principal fin es alcanzar mayores tasas de crecimiento 
sostenible, identificando nuevos negocios expresados en formas de conocimiento, 
innovación y tecnología (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2016a). Algunos 
de sus miembros son compañías de construcción, institutos especializados y de actividades 
complementarias en construcción de edificios, infraestructura y de consultoría.  

Con el fin de describir el macro ambiente del sector y comenzar a agrupar herramientas que 
permitan determinar su nivel de atractivo, se desarrollará un análisis PESTEL. Este 
analizará las características del sector enfocado a la implementación de la metodología 
BIM. 

3.1.2 Análisis PESTEL – Caracterización del macroambiente 

Al analizar 6 factores claves del macro ambiente, la herramienta PESTEL permite tener un 
marco de referencia y un contexto más claro sobre cuáles pueden ser los posibles impactos 
del entorno sobre la idea de negocio (Newton, Paul; Bristoll, 2013). Por consiguiente, a 
continuación, se profundizará de forma breve, en los factores político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y legal enfocados al sector de la construcción. 

Político 
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Colombia tiene un gobierno democrático que ha estado estable durante los últimos años. 
El poder se encuentra dividido en tres ramas con el propósito de desviar la concentración 
de este en cabeza de una sola persona, organismo o individuo. Cada cuatro años, se 
realizan elecciones de presidente y congreso (cámara y senado) (comunicación personal, 
Hernán Arango, profesor de catedra Universidad EIA, 2016). No importa a qué partido 
específico pertenecen los gobernantes, pues sus actos son restringidos por la constitución 
al igual que sus deberes de cumplir con las leyes constitucionales. 
 
Colombia ha estado inmerso en un conflicto guerrillero armado desde hace más de 50 años. 
Aunque este conflicto aún permanece, se logró la firma de la paz con el principal grupo 
armado (FARC) y este acuerdo ya fue aprobado por el congreso; actualmente se está 
comenzando con todo el proceso de desmonte y desarme de la organización. 
Adicionalmente, se comenzaron diálogos de paz con el segundo grupo armado más 
poderoso del país: el ELN. Se espera que estos avances de reducción del conflicto armado 
ayuden a mejorar e incentivar la inversión extranjera en el país (Morales, 2017). 
 
El Plan Nacional de Desarrollo para el período presidencial de 2014-2018 está fuertemente 
encaminado hacia el sector de la construcción, más específicamente hacia el desarrollo de 
infraestructura nacional, calles, puertos, puentes, complejos educativos, etc. Por ejemplo, 
el plan tiene el objetivo de construir 51.045 salones de clase antes del 2025 (DNP, 2014) y 
aprovechar la inversión extranjera dirigida al sector de la construcción (cadenas de hoteles 
internacionales). El país tiene un record de 726 mil metros cuadrados de hoteles construidos 
y 8.116 metros cuadrados en procesos de ser finalizados (DNP, 2014). 
 
Económico 
 
La economía colombiana creció 1.1% en el primer trimestre del 2017 contra el primer 
trimestre del 2016. Aunque es el crecimiento más bajo desde el año 2008, se considera que 
este es el punto de inflexión y la economía comenzará a repuntar posteriormente (Olarte, 
2017). 
 
Aunque la economía colombiana tuvo un crecimiento moderado frente al 2015 (2.1%), es 
importante detallar y distribuir este crecimiento en sectores con el fin de identificar las 
oportunidades en estos.  
 
De acuerdo al DANE, el crecimiento económico en los últimos años se encuentra explicado 
especialmente por las dinámicas de construcción y proyectos civiles (DNP, 2014). Es lógico 
que la construcción sea uno de los potenciadores del crecimiento económico, pues emplea 
tanto mano de obra calificada como no calificada, importa tecnología y moviliza todo tipo de 
factores de producción de un lugar específico a otro (DNP, 2014). Durante el 2016, el sector 
de la construcción movió en Colombia 10 billones de pesos trimestrales en promedio, 
creciendo un 4% aproximadamente frente al año anterior (DANE, 2016). Adicionalmente, el 
valor agregado de la construcción creció 2% contra el  año 2015 (DANE, 2016). 
 
Hablando de construcción, en términos de evolución del PIB entre 2010 y 2013, el sector 
creció con una tasa promedio anual de 6.5% (DNP, 2014) dónde de acuerdo a Camacol, la 
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venta promedio de unidades de casas incrementó en 2.000 unidades desde 2011 hasta 
2014 (Sánchez, 2015). Más específicamente en Antioquia, el sector genera alrededor del 
9% del PIB, logrando utilizar el 30% de los materiales industriales producidos en la región 
(Agamez, 2016). 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el sector de la construcción es atractivo, sin 
embargo es importante resaltar que la productividad en la construcción ha estado constante 
desde hace más de 50 años (Renz & Zafra, 2016). El Plan Nacional de Desarrollo muestra 
que se trata de un sector en Colombia que  tiene altos índices de informalidad y que 
lamentablemente estos índices tan negativos tienen una relación fuerte con medidas pobres 
de productividad (DNP, 2014). 
 
La inflación en Colombia ha venido incrementando en los últimos años gracias al fenómeno 
del niño que se evidenció en 2016 y los bajos precios del petróleo que han debilitado el 
peso colombiano (COP) contra el dólar americano (USD), haciendo más costosas las 
importaciones. Por lo anterior, el índice de precios al consumidor llegó a incrementar hasta 
el 8.2%  en 2016, mientras que el precio de los alimentos incrementó 13.46% contra la 
última medida del 2015 (Arias, 2016). Sin embargo, es preciso resaltar que el aumento de 
la inflación se dio por choques exógenos y la inflación finalizó el año con una medida de 
5.75%, adaptándose a los esfuerzos del Banco de la República por frenarla (Comunicación 
personal, Olarte, 2017). Actualmente el IPC se encuentra alrededor del 4.01% 
(Comunicación personal, Olarte, 2017). 
 
Tecnológico 
 
Las mejoras o cambios frente a este aspecto se encuentran rezagados, dejando el sector 
en una zona de confort que no contribuye con gran impacto en el medio ambiente ni en el 
presupuesto pronosticado por los administradores del proyecto. Si bien se ha logrado 
mejoras graduales, como por ejemplo GPS, algunos softwares de modelación, internet 
banda ancha, aún es necesario una innovación más radical que permita el aumento de la 
productividad y la protección del medio ambiente (Renz & Zafra, 2016). De acuerdo a Jorge 
Tobón (Comunicación personal, agosto 2016), ingeniero a cargo de presupuesto y control 
de costos Estructurar, una pequeña compañía de construcción, Colombia es uno de los 
países más costosos en América para construir: todas las técnicas y materiales usados son 
convencionales, por consiguiente, tendencialmente se tienen que clasificar como viejos y 
anticuados. Hay poca colaboración entre miembros de la cadena de valor y los métodos 
utilizados son costosos y retrasan el proyecto. Casi no se ha realizado una integración de 
los grupos de interés que ayude a generar economías de escala ni esparcimiento del 
conocimiento. El mercado no ha sido tecnificado suficientemente y es por esta razón que 
se creó el clúster de la construcción en la ciudad de Medellín. Mejorar las técnicas aplicadas 
es tan importante que el Gobierno Nacional dentro de su Plan Nacional de Desarrollo 
enfatiza que cualquier actividad de ingeniería o construcción enfocada directamente a 
mejorar, innovar, investigar y cambiar el sector entrará en un programa de financiamiento 
exclusivo con el fin de crear empresas de consultoría que puedan ayudar a mejorar la 
productividad (DNP, 2014). 
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Legal  
 
Al afectar el espacio público y el medio ambiente, la parte legal podría llegar a convertirse 
en uno de los aspectos más importantes en la construcción. Las regulaciones pueden o 
acelerar o frenar la industria. El sector ha sido restringido y ha perdido margen de maniobra 
debido a las restricciones. Aunque estas se hacen con el fin de evitar inconvenientes debido 
a la implementación de técnicas y materiales inadecuados, pueden llegar a presentar una 
nueva restricción u oportunidad.  Por ejemplo, el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
incluye una normativa que prohibirá la construcción de nuevos edificios con más de 21 
niveles (Álvarez, 2015). La anterior es un ejemplo de las oportunidades que se pueden 
presentar para la metodología BIM. Dentro de las ciudades siempre habrá más restricciones 
horizontales y si a esto se le suman restricciones verticales, la necesidad de construir de 
manera más efectiva es inminente. 
 
Además, existe una brecha de gran tamaño para hacer negocios en las empresas de 
construcción en las diferentes regiones del país. De acuerdo al estudio realizado por “Doing 
Business Colombia” en 2013, una licencia de construcción en Manizales toma 35 días en 
promedio mientras que la misma diligencia en Ibagué toma 136 días promedio (DNP, 2014). 
La falta de uniformidad en las leyes y restricciones podría estar causando problemas en los 
proyectos en temas de infraestructura, agotamiento del presupuesto y otros inconvenientes 
típicos causados por falta de planeación. Los organismos reguladores están otorgando 
licencias casi indiscriminadamente y no están teniendo en consideración todos los detalles 
de planeación que deben soportar los proyectos. Los estándares de salud y seguridad no 
están siendo respetados y por lo tanto se considera que la regulación debe cambiarse o ser 
más estricta (DNP, 2014). Por tal motivo, el proceso de otorgamiento de licencias de 
construcción será cambiado en términos administrativos y regulatorios; la idea es crear 
leyes uniformes que pueden ser aplicadas dentro de todo el territorio Colombiano (DNP, 
2014). 
 
Social 
 
Así como el gobierno está lanzando y dinamizando el sector a través de sus proyectos de 
vivienda e infraestructura principalmente las personas también están destinando sus 
ahorros para comprar vivienda nueva. El Banco de la República ha disminuido 50 puntos 
básicos la tasa de interés desde diciembre del 2016 (mostrando que el panorama 
económico viene mejorando) dejando la tasa de intervención en 7.25%. Los créditos de 
vivienda y consumo serán más asequibles y más aún luego de llegar a una tasa de 
intervención del 6%, el cual corresponde al pronóstico para el economista jefe de 
investigaciones de BTG Pactual Sergio Olarte, al final del 2017 (Comunicación personal, 
Olarte, 2017). 
 
Aunque en el último trimestre del 2016 todavía se observaba una tasa de intervención por 
parte del Banco de La República de 7.75%, el saldo de capital para financiación de la 
vivienda aumentó. Por ejemplo, el saldo de capital para la financiación de la vivienda VIS 
(Vivienda de Interés Social) creció 12,6% mientras que en la vivienda VIP (Vivienda de 
Interés Prioritario) este incremento fue del 12.9%. Estas cifras muestran un crecimiento 
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marginal superior que en el mismo período en 2015, los cuales fueron 9.5% y 0.9% 
respectivamente (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2015). En 
términos generales, el saldo de capital total para vivienda (de cualquier tipo), aumentó 
11.6% en el mismo período, pasando de $46.190.935 (millones de COP) a $51.544.876 
(millones de COP). Por su parte, con respecto al número de créditos hipotecarios, se 
presentó un incremento en los períodos mencionados de 5.3% en la vivienda VIS y del 4.8% 
para el resto de viviendas que no entran en la categoría VIS (DANE, 2015). Fue posible 
observar que, aunque las tasas de financiación se encontraban altas y era más costoso 
endeudarse, las personas continuaban comprando casa nueva o usada. 
 
En marzo del 2017, la tasa de intervención se ubicó en 7%. Entre diciembre del 2016 y 
marzo del 2017, esta ha disminuido 75 puntos básicos y se cree que incentivará el 
crecimiento económico. A octubre del presente año, esta se ubicó en 5,25%. Dado lo 
anterior, se podría esperar que la compra de vivienda nueva o usada siga creciendo de una 
forma más acelerada, pues si en un escenario de contracción económica seguía 
aumentando, bajo un escenario de expansión se espera un impulso fuerte en este sector. 
 
Uno de los principales argumentos para la estimación anterior se basa en la cartera 
hipotecaria, la cual en 2008 correspondía al 10% de la cartera total y actualmente se ubica 
en el 13,35% aproximadamente, presentando aumentos dentro de períodos anuales de 
hasta el 15% (DANE, 2015), 
 
Por lo anterior, el sector de la construcción seguirá siendo uno de los principales elementos 
del PIB. Este está creando reactivación de empleos tanto calificados como no calificados y 
se encuentra aportando para reducir el desempleo y mantenerlo por niveles inferiores al 
10%. Junto con los proyectos de cuarta generación y de vivienda, la demanda por mano de 
obra calificada será mayor y además ayudará a incrementar los niveles de ingreso de cada 
trabajador en este tipo de proyectos (Agamez, 2016). 
 
Como evidencia de lo que acaba de exponerse, 9 de las 13 regiones del país presentaron 
un incremento en niveles de empleo en el sector. Como ejemplo, ciudades como Medellín, 
Cali, Montería han mostrado un cambio superior al 10% con respecto al último registro 
(Ceballos, n.d.). De acuerdo al DANE, la construcción en Colombia contribuye con el 6.5% 
del empleo total en Colombia (DNP, 2014). 
 
A pesar de venir observando una desaceleración en Colombia, las personas aún están 
deseando comprar casa. Los préstamos para vivienda incrementaron 5.6% en el primer 
trimestre de 2016 contra el mismo período en 2015 (DANE, 2016). 
 
Ambiental 
 
El estudio ambiental está estrechamente relacionado con el aspecto legal. El Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín presentó en Octubre del 2015 el Código de 
Construcción Sostenible dónde se reflejaba la necesidad de implementar prácticas que 
puedan permitir el ahorro de agua y energía en todos los edificios y construcciones nuevos 
(Departamento Administrativo de Planeación, 2015). El principal propósito del código 
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consiste en mitigar la fuerte y cruda realidad del sector: La construcción es la actividad que 
presenta mayor consumo de materia prima y otros recursos; como ejemplo, esta consume 
el 50% de la producción global de acero (Renz & Zafra, 2016). 
 
Tanto el análisis PESTEL como el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 
(las cuales se abordarán más adelante) son útiles para realizar una planeación estratégica 
de los negocios y del sector en el cual estos se desempeñan específicamente. Sin embargo, 
aunque el análisis PESTEL arroja el panorama principal de todo el sector, es necesario 
complementarlo con otros análisis que permitan realizar una definición estratégica del 
negocio, que permitan saber dónde se encontraría la empresa y permitan reconocer las 
fortalezas que deberán potenciarse, las oportunidades que se deberán aprovechar, los 
factores que se deberán mejorar y/o los aspectos que podrían poner en riesgo el negocio. 
Con el fin de realizar esto es indispensable aplicar el método de análisis que se pondrá en 
marcha a continuación. 

3.1.3 Matriz DOFA del sector 

A continuación, se desarrolló la matriz DOFA para la idea de negocio dónde se identifican 
algunos factores internos y externos relevantes en relación con el sector de la construcción. 

Tabla 1: Matriz DOFA 
 

Factores Internos 

Son propios de la idea de negocio y de la organización. Se fundamentan específicamente 
en aspectos por mejorar o que se deben potenciar para diferenciarse de los demás 
competidores. Pueden ser controlados por la organización. 

Debilidades Fortalezas 

- Los procedimientos en construcción toman 
mucho tiempo y deberían ser realizados 
rápidamente (Agamez, 2016). 

 - Los procesos son informales o les falta 
rigor y consistencia en la ejecución. Hay una 
gran falta de planeación (Renz & Zafra, 
2016). 

- La transferencia del conocimiento entre los 
miembros y los proyectos es insuficiente 
(Renz & Zafra, 2016). 

- La construcción es un sector en Colombia 
con altas tasas de informalidad, lo que 
supone medidas de productividad muy 
pobres (DNP, 2014). 

- Alrededor del 9% del PIB de Antioquia 
proviene de actividades relacionadas con la 
construcción (Agamez, 2016). 
 
- Según el DANE, el crecimiento de la 
economía Colombiana durante el 2013, está 
fuertemente explicado por el crecimiento de 
la inversión, la cual incrementó debido a las 
dinámicas de la construcción y las obras 
civiles (DNP, 2014). 
 
- En la ciudad de Medellín se encuentra 
establecido el clúster de la construcción. 
Esta forma de integración busca aprovechar 
economías de escala y colaboración entre 
los miembros, buscando mayor efectividad 
en el desarrollo de las actividades a través 
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de la colaboración y transferencia de 
conocimiento y tecnología (Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, 
2016a). 
 
- El Banco de la República ha comenzado a 
bajar las tasas de interés, lo que reduce los 
costos de construcción. 
 

Factores Externos 

Son comunes para los competidores, se basan en aspectos del entorno más difíciles de 
controlar; pueden implicar una necesidad compartida o un elemento que represente el 
atractivo del negocio.  

Oportunidades Amenazas 

- El acceso a fondos y recursos a través 
de programas de apoyo y soporte. 
 
- Cualquier innovación implementada en 
el sector lanzará fuertemente la 
productividad y la eficiencia (Renz & 
Zafra, 2016). 
 
- Una disminución del 1% en costos de la 
construcción le podría ahorrar a la 
sociedad $100 billones de dólares 
anualmente (Renz & Zafra, 2016). 
  
- Controlar la capacidad del sector de la 
construcción podrá permitir que los 
países disminuyan las tasas de emisión 
y alcanzar niveles de ahorro de energía 
superiores al 30% (Renz & Zafra, 2016). 
 
- Se espera que el déficit global en la 
capacidad de infraestructura alcance los 
$15 o $20 trillones en el 2030. Ser 
capaces de cerrar esta brecha implicaría 
crear 100 millones de empleos 
adicionales y generar $6 trillones de 
dólares extra en actividades económicas 
en el largo plazo  (Renz & Zafra, 2016). 
 

- Los costos de servicio han incrementado de 
acuerdo a la inflación (DNP, 2014). 
 
- Los mismos constructores en Colombia 
presentan resistencia para la implementación 
de nuevas técnicas y/o tecnologías. 
 
- Es muy factible la entrada de nuevos 
competidores. 
 
- Hay dificultad para diferenciar el servicio. 
 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.4 Cinco fuerzas competitivas de Porter para determinar qué tan atractivo 
es el sector identificado 

Otra herramienta es el estudio de las cinco fuerzas competitivas de Porter, cuya 
comprensión revela las fuentes de rentabilidad del sector mientras proporciona 
conocimiento sobre la competencia. A continuación, encontramos el análisis de cada una 
de ellas. 
 
Poder de Negociación de los Proveedores: Alto 
El poder de negociación de los proveedores es alto. El único y principal proveedor es 
Autodesk, pues son los únicos que distribuyen el software (Autodesk Revit). Al tratarse de 
un oferente exclusivo, este controla el precio.  Otra razón de lo anterior es el producto, el 
valor que el software le brinda a las compañías es muy superior al que podrían ofrecer 
algunos competidores. Por último, se incurriría en un alto costo y un enorme proceso en 
caso de querer cambiar de proveedor. 
  
Poder de Negociación de los Compradores: Medio 
La relación con los clientes es B2B, es decir el servicio es ofrecido a los principales clientes: 
las empresas de ingeniería, arquitectura y construcción. Lo anterior, significa que las 
necesidades de cada uno son más difíciles de medir y en ocasiones son menos tangibles. 
La palanca de negociación de los compradores en términos relativos al número de 
participantes en la industria es media. La principal razón es que es posible decir que aunque 
en Medellín, existen algunas compañías que podrían ser clientes potenciales, no hay las 
suficientes como en otro tipo de sectores y por lo tanto estos pocos compradores podrían 
incrementar levemente su poder de negociación.  En segundo lugar, considerando que la 
consultoría y modelación son servicios para grandes proyectos que incurren en grandes 
desembolsos de dinero, los clientes demandan precios asequibles y de excelente calidad. 
Tercero, es difícil ganar diferenciación en los servicios ofrecidos entre competidores; no 
existe una clara diferencia en el servicio prestado. Cuarto, desde otra perspectiva, esta 
nueva metodología está transformando la manera de construir cualquier proyecto y esto 
podría traer beneficios importantes para los clientes. Al principio, estos podrían no notarlo, 
pero en el largo plazo no habrá otra opción distinta a implementar los servicios, lo que 
disminuiría su palanca de negociación. 
 

Amenaza de Nuevos Competidores: Alta 
Obtener beneficios de economía de escala es difícil y complicado porque todos los 
competidores tienen recursos similares (en términos de tecnología y proveedores), no se 
requiere una fuerte inversión de capital (siendo un software, una licencia y la mano de obra 
los principales insumos). Con respecto a los temas legales, no hay barreras complejas para 
constituir una compañía proveedora de servicios debido al hecho que se trata de una 
compañía prestadora de servicios y no de construcción como tal. Al tratarse de una 
metodología nueva y que será más usada a medida que el sector se vaya desarrollando, 
se observará que el mercado se encuentra desatendido y nuevos competidores encontrarán 
su participación en este. 
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Rivalidad entre competidores existentes: Media 

Aunque no hay muchas compañías en Medellín dedicadas a la modelación, hay un puñado 
de compañías como MicroCAD, una compañía dedicada a la modelación BIM con muchos 
años de experiencia y clientes importantes (empresas grandes a nivel nacional). Sin 
embargo, el foco principal de estos competidores no son las empresas PYMES. 

Actualmente, las necesidades de las PYMES están desatendidas y esto presenta grandes 
oportunidades de negocio. 

Existe otra compañía denominada Sao Technology, la cual no es un competidor directo. 
Aunque está comenzando a implementar el servicio de consultoría BIM, su actividad 
principal es el desarrollo de softwares para estimar costos en las actividades. 

Amenaza de Productos Sustitutos: Media 

Entre los sustitutos de BIM, se pueden encontrar métodos para modelar, gestionar 
proyectos y toda la información alrededor de estos. Los modelos 2D y la impresión de 
planos son un ejemplo de las actividades que estas empresas desarrollan. 

La razón para afirmar que la amenaza de productos sustitutos es media se basa en tres 
factores. En primer lugar, la diferencia en precio frente a los posibles sustitutos es elevada. 
Aunque la Consultoría BIM puede ser más costosa, los beneficios tiempo-costo son mucho 
mayores que los ofrecidos por métodos clásicos. La segunda razón es porque el cambio de 
una metodología a otra representa grandes costos que derivan en capacitación, aprendizaje 
y licencias que los diferentes sustitutos necesitan. Finalmente, la principal razón se basa en 
el comportamiento de algunas empresas pequeñas de construcción con las cuales se han 
realizado acercamientos: su principal argumento es que, aunque reconocen los beneficios 
de implementar la metodología BIM, su manera de construir y sus métodos funcionan. Para 
ellos migrar a la metodología BIM podría representar altos costos durante el proceso de 
adaptación. 

3.1.5 Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) 

La Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) se realiza para determinar la posición competitiva 
de la idea de negocio al evaluar 7 criterios claves. En la siguiente tabla, se muestra la 
calificación dada a cada uno de los criterios y el puntaje total ponderado según la 
importancia de cada uno. 

Tabla 2: Tabla resumen MEJ 
 

Criterios Puntaje Jerarquía Total 

1. Atractivo de la industria 3,97 13% 0,52 

2. Intensidad de la competencia 3,10 13% 0,40 

3. Estabilidad de los entornos 3,13 11% 0,34 

4. Fortalezas del negocio 3,56 18% 0,64 

5. Brechas de mercado 3,52 17% 0,60 
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6. Brechas tecnológicas 3,30 17% 0,56 

7. Alianzas y cooperación 4,10 11% 0,45 

Total 100% 70,3 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se considera que la innovación marcará la diferencia en términos de posicionamiento y 
representará una ventaja competitiva frente a los demás. Por lo tanto, los factores más 
importantes a evaluar son temas internos que podrán apoyar la propuesta de valor que dice: 
implementar una nueva metodología basada en la planeación y modelación que contribuya 
a disminuir tiempo y gastos significativamente (alrededor del 20% y 30% respectivamente 
(Renz & Zafra, 2016)). De esta forma, se evaluará con mayor detenimiento las fortalezas 
del negocio, seguidas por los factores del mercado y las brechas tecnológicas, las cuales 
tendrán igual relevancia. 
 
Los criterios externos al negocio deben ser tenidos en cuenta igualmente con el fin de 
completar el análisis, pues se considera que los factores internos no son cien por ciento 
determinantes al momento de estudiar una oportunidad. El nivel de atractivo del sector 
también es importante con el fin de determinar si existe potencial para la idea de negocio, 
del mismo modo que el análisis de la competencia es relevante con el fin de estudiar lo que 
se ha hecho y lo que podría mejorarse. 
 
Finalmente, lo menos relevante (lo que no significa que no tenga importancia alguna), es la 
estabilidad del ambiente y las alianzas y cooperación. La estabilidad del ambiente depende 
más en el macro entorno (largo plazo) mientras las alianzas y la cooperación pueden ser 
creadas mientras el negocio está en marcha. 
 
A continuación, se abordará cada uno de los aspectos involucrados en el análisis de la 
Matriz Estratégica Jerárquica. 
 
3.1.5.1  Atractivo de la Industria 
 
Aunque pocas personas conocen el producto, se trata de un servicio diferenciador que 
puede representar grandes ventajas y por lo tanto el precio podría ser alto, pues estos 
dependen del precio de la vivienda generalmente. Uno de las principales limitantes sería el 
poder de compra de los segmentos objetivo pues las empresas por lo general tienen 
grandes problemas de liquidez y esto podría afectar claramente la demanda del servicio.  
 
Con respecto a la industria se presentan oportunidades de establecer economías de escala 
a través de la existencia del clúster de la construcción y asociaciones agrupadas por la 
cámara colombiana de la construcción (CAMACOL). De igual forma se presentan 
oportunidades de innovación, pues el servicio es relativamente poco conocido además de 
que involucra variables, las modela y optimiza la ejecución de los proyectos con cierto grado 
de confianza. Es un servicio que ha venido presentándose en otros lugares del mundo y ha 
tenido gran aceptación, por lo que la existencia de mercados internacionales es alta. 
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Entrando en un enfoque más local, la estructura y cobertura geográfica de los canales de 
distribución es alta mientras el servicio se comienza a prestar únicamente en la ciudad de 
Medellín y sus alrededores. 

 
3.1.5.2 Intensidad de la Competencia 
 
El número de competidores activos es bajo, no se ha logrado detectar más de 5 
competidores directos en la ciudad de Medellín ni más de 10 en Colombia. Aunque el 
servicio es prestado por empresas que llevan más de 10 años en funcionamiento, la línea 
de negocio de modelación bajo la metodología BIM no fue implementada hasta hace más 
de 5 años. Estas se basan únicamente en su reputación y el precio que pueden brindar para 
ser contratados; únicamente tienen página WEB para darse a conocer y no realizan ninguna 
actividad importante de mercadeo, por lo que el posicionamiento y la diferenciación definen 
el precio cobrado por el servicio principalmente. Aunque el resultado final del servicio 
prestado por diferentes competidores podría ser prácticamente idéntico, prestarlo requiere 
mano de obra y tecnologías digitales que tardan mucho tiempo en desarrollarse y por lo 
tanto no se encontrarán muchos productos lanzados por año. 
 
Por último, el nivel de servicio percibido por los clientes es alto, pues los beneficios en 
términos de costos y tiempos de ejecución son considerables. 

 
3.1.5.3 Estabilidad de los Entornos 

 
Entorno Social 
 
La cultura de la construcción en Colombia generalmente no le presta mucha importancia 
a la planificación adecuada de proyectos (comunicación personal, César Augusto, 2017). 
Únicamente las empresas grandes están comenzando a plantear metodologías que 
permitan mejorar la productividad. Por lo anterior se considera que la evaluación de la 
cultura y las actitudes es baja, sin embargo, es preciso destacar algunos valores 
culturales como el emprendimiento, el empresarismo y las ganas de trabajar. 
 
Entorno Económico 
 
En Colombia en términos generales, el PIB viene presentando un crecimiento bajo. Sin 
embargo, si se mira el PIB por rubros, se ha mencionado en ocasiones anteriores que es 
el sector de la construcción quien viene impulsándolo y específicamente en Antioquia 
este ha tenido un buen desempeño. 
 
De igual forma sucede con la confianza del consumidor, la cual ha venido deteriorándose 
en los últimos meses. Según la revista Portafolio, la confianza del consumidor no había 
presentado datos tan bajos desde el año 2001 (Portafolio, 2015), época donde Colombia 
se encontraba saliendo de una fuerte crisis. Para el sector de la construcción y la compra 
de vivienda sucede lo contrario; esta afirmación se sustenta a partir de los datos de 
compra de vivienda nueva y la cartera hipotecaria mencionados en el análisis PESTEL. 
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Aunque la inflación venía presentando valores altos, esta ha podido comenzar a 
controlarse y finalizó el año anterior en 5.75%. Para el mes de Abril/2017 ya se 
encontraba en 4.69%. Este control sobre el nivel de inflación permite crear un ambiente 
económico saludable para el comercio, el consumo y la producción. 
 
Por su parte, la productividad en términos generales en Colombia es baja, sin embargo, 
esta puede ser vista como una de las fortalezas del negocio. Es preciso recordar que la 
idea de negocio está enfocada en miras a incrementar la productividad del sector. 
 
Entorno Político 
 
A finales del 2016, se firmó el tratado de paz con las FARC y se ha visto como ha 
disminuido la violencia considerablemente. Aunque esta situación presenta grandes 
detractores a nivel interno, desde el ámbito internacional recibió gran aceptación y ayuda 
lo cual puede atraer inversión extranjera e impulsar el crecimiento económico. 
 
El déficit presupuestario se ubica alrededor del 3.3% del PIB. Es una medida que se 
encuentra en el límite del rango pero que se considera normal y manejable dentro de la 
economía del país (Soto, Vicepresidente, Fasecolda, & Corzo, 2015) por lo cual se puede 
inferir que el gobierno se encuentra cumpliendo las reglas fiscales establecidas y el 
endeudamiento no se encuentra en un nivel exagerado. 
 
Por su parte, el entorno político es propenso para hacer negocios. Es un país que 
presenta libre movilidad de capitales y es propenso para realizar negocios con sus pares 
extranjeros, una condición clave para generar la sana competencia y una razón más para 
apoyar ideas que tengan como objetivo aumentar la productividad de las empresas como 
la que se estudia en este trabajo. 

 
Entorno Legal 
 
Con respecto al entorno legal, hay dos aspectos que son supremamente importantes. El 
primero es el rezago existente sobre la regulación frente a la propiedad intelectual e 
industrial. Aunque se acoge a los acuerdos internacionales, los trámites son lentos y 
complicados. El segundo aspecto abarca los impuestos corporativos e individuales. 
Aunque estos son considerados altos, la anterior reforma tributaria contribuirá a disminuir 
un poco la carga para las personas jurídicas. Sin embargo, se la incrementará a las 
personas naturales y esto podría afectar el consumo en el largo plazo. 

 
Entorno Físico Estructural 
 
En términos generales, Colombia presenta un atraso en infraestructura, transporte y 
apoyo logístico de todo tipo. Sin embargo, no se consideran los peores escenarios porque 
de igual forma se está haciendo un esfuerzo importante por mejorar en este aspecto. Las 
inversiones en obras de infraestructura de cuarta generación son supremamente altas y 
se espera una mejora en este aspecto para el corto plazo. El gobierno espera que estas 
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obras de infraestructura permitan el crecimiento del PIB en 0,6% para el 2017 
(Comunicación personal, Olarte, 2017). 

 
3.1.5.4  Fortalezas del Negocio 
 
En cuanto a las fortalezas del negocio aquí propuesto, se considera que lo más 
importante es la calificación del recurso humano, el retorno sobre la inversión y la 
capacidad de liderazgo. Algunos aspectos clave como la participación de mercado, la 
diferenciación y el posicionamiento podrían tener una calificación baja en un principio, 
pues aún no se habría introducido el servicio al mercado y a medida que este va siendo 
conocido se espera comenzar a tener una mejor posición relativa en estos aspectos. 
 
Existe un factor supremamente importante para los emprendedores y es el acceso a 
fuentes de financiamiento e inversión. Anteriormente se mencionó sobre la posibilidad 
que brinda Bancoldex para las empresas que buscan innovar y mejorar la productividad 
del sector de la construcción (DNP, 2014). De igual forma, el gobierno a través de su 
programa INNpulsa, provee créditos para emprendedores. Bancolombia incluso, ya abrió 
una línea de crédito dirigida a este segmento (Grupo Bancolombia, 2017a) 
 
Por su parte, las capacidades de investigación y productividad son altas, pues como ya 
se mencionó anteriormente, la falta de productividad e innovación es tan baja en el sector, 
que cualquier cambio por mínimo que este sea, podrá impulsar la productividad al alza. 
El servicio está enfocado con miras a mejorar la productividad. 
 
3.1.5.5  Brechas de Mercado 
 
Con respecto a este rubro, no se cuenta con información muy precisa de las variables y 
los factores que podrán afectar este mercado. Los resultados se basan en estimaciones 
de los posibles escenarios que se tendrán una vez el negocio se encuentre en marcha. 
 
Los factores más importantes son la eficiencia del modelo de negocio, la aceptación del 
producto por parte de los consumidores y la lealtad de estos. Con respecto a estos dos 
últimos aspectos, se considera que es posible obtener buenos puntajes en ambos ítems 
al estar en la capacidad de prestar un servicio personalizado y con grandes ventajas en 
temas de tiempo y costos. 
 
3.1.5.6 Brechas Tecnológicas 
 
Se considera que el desarrollo y la innovación son los aspectos más importantes de la 
idea de negocio. Será el elemento diferenciador frente a los sistemas de planeación 
actuales y a los de los competidores. 
 
Por el anterior motivo, es importante desarrollar una estructura y un modelo de gestión 
basado en el conocimiento, en la tecnología y en la innovación para permanecer por 
encima de los competidores constantemente. 
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Sin embargo, uno de los principales puntos débiles en este aspecto, es el desarrollo y 
lanzamiento de nuevos productos. Si en el sector todavía se utilizan técnicas y 
metodologías de los años 50; sería difícil imaginar maneras de crear productos nuevos 
anualmente y que estos sean aceptados de manera inmediata. 
 
3.1.5.7 Alianzas y Cooperación 
 
El último aspecto, aunque podría ser uno de los principales potenciadores del negocio 
no se considera que en la etapa de iniciación sea el más importante. Sin embargo, en 
Antioquia se ha desarrollado un clúster de la construcción que debe aprovecharse para 
formar economías de escala, aprovechar convenios y uniones. Dentro de este aspecto 
entran grandes jugadores como lo son el clúster, CAMACOL, y las demás organizaciones 
y agremiaciones. Es por esta razón que gran parte de estos aspectos tienen una 
calificación elevada. 

3.2 ESTUDIO DEL MERCADO 

El objetivo principal de este estudio, al igual que el estudio del sector, es identificar el 
atractivo que tiene el mercado en el que se desarrollará la idea de negocio. Esto permitirá 
definir una adecuada estrategia de mercadeo con la cual será posible llegar a la población 
objetivo que para este caso son pequeñas y medianas empresas de arquitectura, ingeniería 
y construcción en la ciudad de Medellín. Al ser una idea de negocio novedosa y 
posiblemente una empresa emprendedora, el mercadeo se convierte en un factor clave 
para establecer el tipo de relación adecuada con los clientes. 

Como se mencionó en la metodología, la principal fuente de información que se utilizará 
durante el desarrollo de este estudio será recolectada mediante unos cuestionarios 
detallados que se desarrollaron con preguntas claves para entender el mercado. Se 
considera de gran importancia obtener información desde dos puntos de vista diferentes, 
de esta forma habrá dos cuestionarios, uno para los posibles clientes y otro para los 
posibles competidores o personas con conocimiento en el tema. El objetivo de analizar el 
punto de vista de los clientes es determinar qué tan atractiva encuentran ellos la idea de 
negocio y conocer más a fondo sus necesidades, comportamientos y características. Por 
otro lado, recolectar información de posibles competidores o expertos permitirá tener 
conocimiento sobre conceptos técnicos, procedimientos, sobre el producto, sobre los 
procesos y sobre el mercado en general. 

Los cuestionarios serán contestados por 5 “competidores” o expertos y 5 posibles clientes 
de la idea de negocio. A continuación, se proporcionará información sobre estas personas.  
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Tabla 3: Posibles clientes de la idea de negocio 

Prospecto de Cliente Estructurar S.A 

Pequeña empresa de construcción fundada en 1984. Realiza obras de vivienda BIS y 
no BIS, es subcontratista en pequeñas obras de infraestructura y presta servicios de 
construcción de bodegas, plantas y demás instalaciones a empresas en Medellín. 

Contacto: Martín Duque 
Teléfono: 310 442 47 99 
Correo: - 
Cargo: Socio 

Prospecto de Cliente Acierto Inmobiliario 

Empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta de proyectos 
inmobiliarios con sede principal en Medellín y sede alterna en Bogotá. 

Contacto: Andrea Sosa Calle 
Teléfono: 313 6343 Ext. 177 
Correo: recursoshumanos@acierto.com.co 
Cargo: Empleado 

Prospecto de Cliente Espinosa Arquitectos 

Pequeña empresa de arquitectos dedicada a diseñar obras como edificios de vivienda, 
parques comerciales y hoteles. Han participado en construcciones como el Centro 
Comercial Sao Paulo, el Centro Empresarial Block y el Centro Empresarial Prisma. 

Contacto: Jorge Álvaro Espinosa 
Teléfono: 313 737 03 48 
Correo: jaespinosa@une.net.co 
Cargo: Socio 

Prospecto de Cliente Inserco 

Fundada en el año 1987, es una empresa que se dedica a prestar servicios 
profesionales en ingeniería en la construcción de diferentes proyectos del sector 
vivienda, logístico, institucional e industrial. 

Contacto: Álvaro Jaramillo 
Teléfono: 320 696 67 04 
Correo: gerencia@inserco.com 
Cargo: Gerente General 

Prospecto de Cliente Gomez Piedrahita Arquitecos 

Fundador de Gomez Piedrahita Arquitectos, empresa que comenzó hace más de 15 
años prestando el servicio de arquitectura y diseño de proyectos de todo tipo. Se les 
atribuye el diseño del Edificio de Orbitel, El diseño del Centro Comercial La Strada, 
participantes en el diseño del Hilton de Miami y entre otros edificios reconocidos en 
Medellín. 

Contacto: Sergio Gomez 
Teléfono: 310 836 2519 
Correo:   sergio@gomezpiedrahita.com 
Cargo: Gerente 

mailto:sergio@gomezpiedrahita.com
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Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 4: Personas inmersas en el tema 

Competidor/Experto Marcela Naranjo 

Asesora independiente que presta el servicio de consultoría y modelación a 
pequeños y medianos proyectos desde hace 4 años aproximadamente. 

Teléfono: 313 613 6779 
Correo: mnarquitectura1@gmail.com 
Cargo: Independiente 

Competidor/Experto Juan Carlos Aparicio 

Socio de la empresa BIM Bacatá Ingeniería. Empresa que presta el servicio de 
modelación y consultoría a pequeños y medianos proyectos en la ciudad de Bogotá. 
Ha trabajado en proyectos de la Universidad Javeriana, Puentes Peatonales y otras 
obras tanto públicas como privadas. 

Teléfono: 3166980384 
Correo: japaricio@bacataingenieria.com.co 
Cargo: Socio 

Competidor/Experto César Augusto Rodríguez Navarro 

César Augusto Rodríguez Navarro trabaja en Conconcreto, una de las empresas de 
construcción más grandes de Medellín, más específicamente en el área de 
innovación que abarca el tema de la metodología BIM. Esta empresa actualmente 
construye el 20% de sus proyectos bajo la metodología BIM, su principal meta en 
este aspecto es modelar el 80% de sus proyectos para el año 2020 

Teléfono: 310 473 0078 
Correo: crodriguez@conconcreto.com 
Cargo: Coordinador BIM 

Prospecto de Cliente Acierto Inmobiliario 

Empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta de proyectos 
inmobiliarios con sede principal en Medellín y sede alterna en Bogotá. 

Contacto: Andrea Sosa Calle 
Teléfono: 313 6343 Ext. 177 
Correo: recursoshumanos@acierto.com.co 
Cargo: Empleado 

Competidor/Experto Juan Gabriel Sánchez 

Trabaja en la empresa de ingeniería IAC, empresa fundada en 1996, localizada en 
la ciudad de Medellín que presta consultorías en cualquier software y/o servicio de 
ayuda digital para los constructores. Presta sus servicios principalmente en la ciudad 
de Medellín y Bogotá y ha comenzado a incorporar recientemente la metodología 
BIM dentro de sus servicios integrales. 

Teléfono: 3015384715 
Correo: jugasa3000@hotmail.com 
Cargo: Empleado 
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Fuente: elaboración propia 

3.2.1 Resultados Encontrados 

A continuación, se detallarán los aspectos más relevantes que se encontraron en las 
respuestas de los cuestionarios de posibles clientes de la idea de negocio. 

 Los posibles clientes entrevistados son optimistas frente al futuro a mediano plazo 
del sector e incluso ven la necesidad de comenzar a invertir en estrategias 
innovadoras y que mejoren la productividad. 

 Se considera que los aspectos más relevantes para los clientes a la hora de ejecutar 
un proyecto son los costos, los gastos y la logística del proyecto. 

 En promedio, los posibles clientes trabajan en 6 proyectos al año. 

 Se considera que el proceso ideal para planificar y modelar un proyecto de 
construcción consiste en integrar las partes que intervienen en el negocio y hacer 
que estas hablen y se relacionen entre sí a través de un lenguaje común. Cada 
proceso tiene un experto distinto pero la calidad de la información que este arroja 
debe ser perfectamente entendible y utilizada dentro de los mismos lenguajes y 
programas. 

 A la hora de planear, se busca que el beneficio principal obtenido sea la reducción 
del tiempo y los costos. 

 Las herramientas más utilizadas a la hora de modelar los proyectos son Sketch-Up 
y Autocad. Algunos de los posibles clientes eran conocedores y usuario de la 
herramienta necesaria para realizar la modelación BIM: Revit. Sin embargo, es 
preciso resaltar que todos los posibles clientes tenían una idea general del 
significado de la metodología BIM y sus características. Algunos incluso han 
implementado procesos de capacitación, entrenamiento y tercerización del servicio, 
pero estas no cuentan con un área encargada en realizar actividades de innovación. 

 Para los posibles clientes, es común encontrar sobrecostos en el día a día del 
proyecto. Consideran que estos son representativos y difíciles de evitar. Por otro 
lado, algunos afirman que los sobrecostos se presentan casualmente, pero traen 
consigo grandes consecuencias. 

 Luego de entender el funcionamiento y los beneficios de la propuesta de valor, los 
posibles clientes estarían dispuestos a trabajar más del 50% de sus proyectos bajo 
la metodología BIM tanto a corto como a largo plazo. 

 El tiempo dedicado a la planeación de un proyecto es de alrededor de 6 meses. Es 
preciso tener en cuenta que este tiempo puede variar de acuerdo al tamaño del 
proyecto, sin embargo, este plazo se pudo observar como una generalidad en los 
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posibles clientes. De igual forma, estos estarían dispuestos a tomarse un mayor 
tiempo en la planeación con miras a reducir los costos y tiempos de ejecución. Tanto 
los expertos como algunos posibles clientes consideran que la fase de construcción 
de un proyecto debe incluir únicamente la ejecución del mismo. Los detalles y las 
decisiones deben haberse definido desde una etapa más temprana. 

 Se puede evidenciar que los posibles clientes aún no tienen muy claro los 
verdaderos servicios que puedan llegar a requerir bajo esta metodología. Sin 
embargo, se encontró que algunos requerían integrar los procesos BIM dentro de la 
gestión integral del proyecto (todas o prácticamente todas sus etapas) 

 Los posibles clientes recibieron y aceptaron la idea; están incluso dispuestos a 
implementarla dentro de la estrategia en el mediano plazo. 

De igual forma, se mencionarán los principales aspectos implícitos en los cuestionarios 
diligenciados por las personas inmersas en el tema: 

 De acuerdo a lo mencionado, los expertos o personas inmersas en el tema opinan 
que el mercado de la implementación de la metodología BIM en todas las etapas y 
procesos de la construcción se encuentra en una etapa temprana por las siguientes 
razones: 

1. Las personas apenas comienzan a conocer los beneficios y a entender la 
necesidad de utilizar la metodología como un proceso de integración y gestión 
de la totalidad del proyecto y no simplemente como una herramienta de 
modelación de proyectos en 3D. 

2. Las entidades gubernamentales apenas se encuentran en etapa de preparación 
de los procesos para fomentar la metodología y exigirla en todas las licitaciones 
públicas como requisito principal. 

3. Se comienza a observar una tendencia en la demanda de este servicio. 

 Para las personas inmersas en el sector, la principal debilidad de este es romper la 
barrera actual de no planear correctamente los proyectos y no destinar el tiempo ni 
el presupuesto necesario para llevar una planeación adecuada e integral. Se trata 
de un sector que planea sobre la marcha y los expertos coinciden en que es 
necesario que la fase de construcción corresponda únicamente a la ejecución del 
proyecto ya definido. 

 El principal aspecto positivo identificado fue el alto margen de rentabilidad que 
obtienen las empresas en este sector. Esto puede verse desde dos perspectivas:  

1. Los constructores actuales se encuentran en una zona de confort con los niveles 
de rentabilidad obtenidos y no desean modificar sus métodos; pues consideran 
que son efectivos. 
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2. Para los constructores visionarios, la implementación de esta metodología 
puede ser un aspecto clave en la estrategia innovadora de su empresa. Lo 
anterior impulsaría fuertemente la rentabilidad y se obtendría una ventaja 
competitiva frente a los demás jugadores del medio en las estructuras de costos. 

 Frente a la necesidad de las empresas de implementar la metodología se obtuvo 
una respuesta ambigua. Algunos consideran que los constructores se encuentran 
en una zona de confort y no requieren adaptar sus procesos a la metodología. Por 
el contrario, otras personas consideran que la necesidad es inminente y que además 
el uso de la metodología será común en las empresas grandes y pequeñas; incluso 
en un futuro cercano. Los softwares usados en la actualidad serán integrados a la 
metodología BIM, de lo contrario podrían volverse obsoletos. 

 Los expertos coinciden en que el uso de la metodología no debe discriminarse por 
el tamaño de la empresa. Esta es necesaria para las empresas grandes y pequeñas 
y su implementación no depende del tamaño del proyecto. Sin embargo, se 
encontraron dos puntos de vista que detallan mejor las posiciones.  

1. Aunque los expertos coinciden en que el uso de la metodología se adapta a las 
necesidades tanto de las grandes como de las pequeñas empresas, uno de los 
expertos cuenta que aún no se les ha prestado ningún servicio a empresas 
pequeñas. Posiblemente falta implementar mejor una estrategia para 
promocionar el servicio con estas. 

2. Los demás expertos consideran que el servicio es útil y han tenido 
acercamientos con todo tipo de empresas. 

 Fue posible encontrar que la metodología no es implementada aún por causa de un 
desconocimiento general en materia de innovación por parte de los jugadores del 
mercado. 

 Las empresas que dedican tiempo a la planificación y modelación de todos sus 
proyectos, son vistas en el mercado con el sello innovador, competitivo y en 
búsqueda de una mayor rentabilidad a través de la reducción de tiempos y costos. 

 Al momento de promocionar los servicios, los expertos consideran que es necesario 
hacerlo directamente con las personas encargadas de la toma de decisiones en las 
empresas. Convencer a estas personas acerca de los beneficios del uso de la 
metodología es primordial con el fin de lograr que la metodología sea incluida dentro 
de la estrategia y los lineamientos de la empresa. 

 Aunque el tiempo empleado para la entrega del producto o servicio al cliente 
depende del tamaño del proyecto, fue posible concluir que el tiempo promedio 
tomado por algunos expertos es de 3 o 4 meses. 
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 Según la opinión de las personas que contestaron el cuestionario, el precio por 
metro cuadrado de modelado y gestión del proyecto se encuentra entre los 
siguientes valores: 
 

Tabla 5: Precio por metro cuadrado (m2) 

Mínimo Promedio Máximo 

$12.000 $19.800 $24.000 
 

Fuente: elaboración propia 

 De las respuestas obtenidas, se evidencia que la forma más sencilla y eficiente de 
promocionar el servicio es a través de las páginas web. Sin embargo, algunos 
expertos mencionan la importancia de darse a conocer a través de la participación 
en ferias y eventos, las visitas personales a clientes y la capacitación realizada en 
sus empresas. 

 Se requieren dos softwares para la prestación del servicio. Estos son Revit y 
Navisworks, los cuales son realizados por Autodesk. Es importante mencionar que 
algunos expertos mencionaron que actualmente se encontraban trabajando con 
licencias de educación de ambos programas. 

 Los expertos coinciden que aprender sobre el uso y manejo de los softwares es 
relativamente sencillo. Existen gran variedad de cursos en instituciones educativas 
o incluso profesores particulares. En los programas de arquitectura e ingeniería civil 
se ha comenzado a incluir la enseñanza de estas nuevas metodologías. 

 Las personas que van a prestar el servicio deben ser amplios conocedores del 
sector de la construcción. Estos deben mantener una comunicación constante y 
cercana con los clientes con el fin de conocer sus necesidades, entender sus 
requerimientos y garantizar un buen servicio. 

 Las respuestas de los cuestionarios coinciden en que no es necesaria ninguna 
patente o permiso ambiental para poder implementar la idea debido a la naturaleza 
del negocio. 

 La principal amenaza para la idea de negocio existente en el futuro consiste en la 
implementación de un departamento propio de innovación por parte de los 
constructores actuales y que no sea necesario la tercerización del servicio. 

 Un resultado importante que se obtuvo de una entrevista realizada a César Augusto 
Rodríguez, coordinador BIM en Conconcreto, fue la capacidad que tiene cada 
profesional de modelar un proyecto. Según su experiencia, un proyecto estándar 
(10.000 m2 – 15.000 m2) requiere aproximadamente 3 meses de trabajo en todas 
sus etapas de planeación. 
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A continuación, se desarrollan aspectos importantes del mercado basados en los resultados 
anteriores que en conjunto hacen posible definir una estrategia ideal. 

3.2.2 Descripción del cliente potencial 

El servicio será brindado en la ciudad de Medellín y sus pueblos y municipios a un radio de 
50 km a la redonda. El negocio se enfocará en pequeñas y medianas empresas con su 
operación establecida dentro del sector definido. Se cree que este sería el segmento más 
apropiado porque grandes compañías como Conconcreto se encuentran estableciendo esta 
metodología de manera interna mientras las PYMES todavía no cuentan con la 
infraestructura ni los recursos para hacerlo con sus propios medios.  

La idea de negocio bajo la metodología BIM se enfocará precisamente en proyectos de 
construcción vertical (proyectos que requieren menor área, pero se construyen lo más alto 
posible) ya que una de las principales restricciones para los proyectos es el área y es aquí 
donde se logra ver el principal potencial de la metodología. El segmento objetivo de clientes 
se conoce como “early planners” o personas que toman pocos riesgos y tienen un alto grado 
de involucramiento en sus procesos de decisiones. En conclusión, la actitud del cliente debe 
ser de mente abierta, innovadora y retadora para con todos sus proyectos. 

Normalmente, los clientes establecen un porcentaje mínimo de proyectos que deben ser 
construidos bajo la metodología. Se espera que a medida que los clientes vayan notando 
buenos resultados este porcentaje aumente y se vaya convirtiendo en cultura 
organizacional. Según los resultados encontrados, el cliente requerirá el servicio para más 
del 50% de sus proyectos. Los clientes del sector servicios no siempre son tan leales como 
las empresas quisieran y por lo tanto es una obligación prestar un excelente servicio que 
pueda cumplir con las expectativas y condiciones de estos, sabiendo que inicialmente la 
lealtad podría estar basada en la tarifa que se ofrecerá, la cual debe ser más competitiva 
que la de los demás. 
 
Cualquier servicio de consultoría toma tiempo y un alto grado de involucramiento. El servicio 
estará dirigido a compañías de construcción que puedan invertir tiempo y capital en la 
planeación de sus proyectos antes de tomar decisiones precipitadas o de planificar sobre 
la marcha. La mayoría de constructores en Medellín están contra el tiempo y no dedican lo 
suficiente para planear como debería hacerse. Es por esto que los clientes que vayan a 
adoptar el servicio y lo vayan a instalar dentro de su cultura organizacional deben ser de 
mente abierta y deben estar dispuestos a realizar cambios; estos saben que es necesario 
tomar riesgos en el corto plazo con el fin de reducir riesgos del largo plazo.   
 
Muchas empresas no conocen en su totalidad la Metodología BIM, evidenciando que antes 
de prestar el servicio, es necesario educar y enseñar a los clientes acerca de todos los 
beneficios de la metodología. Para muchos de los posibles clientes es necesario romper el 
paradigma que los métodos de planeación utilizados actualmente son los correctos y que 
es necesario invertir un poco más de recursos en esta etapa con el fin de buscar que la fase 
de construcción sea únicamente la ejecución del plan realizado. En la ilustración 2 se 
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muestra una gráfica que describe los resultados en relación con el proceso de incorporación 
y los obstáculos que se pueden encontrar en este cambio de paradigma. 

3.2.3 Tamaño de mercado 
 
El tamaño del mercado es pequeño en Colombia y también lo es en Medellín. A partir de 
los resultados del estudio realizado y de algunos competidores analizados en la 
metodología, no fue fácil encontrar competidores (dedicados a la gestión e integración de 
proyectos bajo la metodología BIM) en la ciudad. Fue incluso necesario contactar e indagar 
acerca de otros jugadores localizados en Bogotá.  
 
En Medellín, hay 1.175 empresas constructoras de tamaño pequeño o mediano que en su 
conjunto suman activos por 3 billones de pesos aproximadamente (Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia, 2016b). Partiendo de esta cifra, de acuerdo a la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia (2016a), 1.5% de las compañías de construcción son 
grandes, el 6.2% son medianas y el 92.3% son pequeñas. De esta forma, durante el 2016 
en la ciudad de Medellín se construyeron 1.406.518 m2 entre los cuales, el 69,6% fueron 
destinados a vivienda (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2016c). 
Entendiendo que las empresas grandes controlan la mayor parte del sector, se realiza el 
supuesto de Pareto donde el 80% de los metros cuadrados (m2) construidos son efectuados 
por parte de las empresas grandes y se obtiene que el 20% de los metros cuadrados (m2) 

construidos son hechos por empresas pequeñas y medianas. Adicionalmente, de acuerdo 
a los resultados encontrados, los clientes estarían dispuestos a construir el 50% de sus 
proyectos bajo la metodología BIM. 
 
En conclusión, el tamaño del mercado variaría alrededor de los 97.000 m2 ($1.468.000.000, 
si se multiplica por el precio base establecido de $15.000/m2). 
 
En un futuro se espera que la construcción migre a la metodología BIM en la totalidad de 
los proyectos, sin embargo, aún se encuentra lejos de lograrlo, por lo tanto, se utilizará el 
supuesto de una tasa de conversión del 10% sobre el valor estimado para obtener un 
mercado viable durante el periodo inicial de la idea de negocio. 

Ilustración 2: Perfil del cliente 
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Información tomada de: Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology un 
artículo del World Economic Forum (2016) (Renz & Zafra, 2016). 

Algunos de los posibles clientes de la idea de negocio que encajan en el perfil mostrado por 
la ilustración anterior son:   

 Estructurar S.A., pequeña empresa de construcción fundada en 1984, realiza obras 
de vivienda VIS, residenciales y presta el servicio de subcontratista en otras obras 
en infraestructura. 

 Ménsula: empresa de construcción que participa en proyectos como torres de 
oficinas y parques de vivienda en Medellín y Bogotá 

 Espinosa Arquitectos: pequeña empresa de arquitectura, diseña proyectos de 
vivienda y comercio en Medellín. 

 Inserco: empresa dedicada a prestar servicios profesionales en ingeniería para 
diferentes proyectos de vivienda, logístico, institucional e industrial. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Estas empresas comparten la necesidad de disminuir sobrecostos, tiempos extra, 
desperdicios y aumentar su productividad a cambio de un mayor costo y mayores esfuerzos 
en las etapas de planeación de los proyectos. 
 

3.2.4 Estimación de demanda 

Como se mencionó en la metodología, la estimación de demanda se hará según los 
resultados encontrados en los cuestionarios respondidos por los posibles clientes y por las 
personas inmersas en el tema. A cada uno de estos se les pidió que dieran una cifra 
estimada de cuánto podrían ser los metros cuadrados que se demandarían al año para la 
idea de negocio, las cifras encontradas varían entre los siguientes valores: 
 

Tabla 6: Demanda en metros cuadrados (m2)  

Mínimo Promedio Máximo 

10.360 18.564 43.400 

Fuente: elaboración propia 

Cabe resaltar, que el valor mínimo de demanda encontrado se acerca al mercado potencial 
encontrado anteriormente para la idea de negocio.  

3.2.5 Mezcla de mercadeo 

Producto 

Como se mencionó anteriormente, el servicio personalizado que será ofrecido al segmento 
de clientes identificado es la Modelación e integración de la gestión de proyectos bajo la 
Metodología BIM, para el cual es importante asegurarse que la compañía conozca 
ampliamente la necesidad que será satisfecha. De esta forma, es necesario establecer una 
estrecha relación con el cliente, donde se logre transferir información valiosa con el fin de 
obtener un modelo como producto final el cual represente la idea inicial.  

El modelo de construcción en 3D incluirá variables críticas para la integración del proyecto 
como costos, condiciones climáticas, logística, capacidad laboral, espacio y organización. 
Con el fin de prestar un servicio integral, también será necesario brindar una asesoría sobre 
cómo utilizar el modelo; de esta forma poder obtener el mejor resultado posible bajo las 
mejores condiciones. Antes de entregar un simple modelo que podría llegar a ser 
incomprensible para los clientes, es necesario facilitar la introducción de la metodología a 
las empresas en conjunto con todos sus beneficios, esto con el fin de que el proceso 
comience a adaptarse a la cultura organizacional de cada compañía. 

Precio 
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Partiendo de los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados a personas inmersas 
en el tema se logró obtener un precio promedio de $19.200 por m2 del proyecto. 

Al tratarse de una “StartUp” que desea romper el paradigma de las empresas de 
construcción y se encuentra en introducción, se establecerá un precio base por m2 de 
$15.000. Este precio es inferior al precio promedio del mercado debido a que se busca salir 
del radar de los competidores y comenzar a quitarles participación de mercado vía una 
estrategia llamativa en precios. 
 
Plaza 

Ya que la actividad principal del negocio se trata de la prestación de un servicio directo, no 
son requeridos los canales de distribución. El contacto se realiza directamente con el 
consumidor final y no se requieren intermediarios. Se mencionó anteriormente que el 
servicio se prestará en la ciudad de Medellín y sus alrededores (aproximadamente 50km).  
 
Promoción 

Debido a las características del servicio y los compradores, la promoción debe ser 
personalizada. Normalmente, las compras institucionales dependen de un grupo de 
personas de diferentes áreas responsables de analizarlas. Es por esto que la promoción 
del servicio se realizará directamente ante el consumidor con el fin de trasmitir información 
exacta, personalizada y completa. 
 
Otra forma efectiva de cómo el servicio puede ser promocionado es a través del “voz a voz”. 
De esta forma los clientes potenciales podrán escuchar comentarios del servicio y tomar la 
iniciativa de recomendarla con sus colegas. Es necesario ser cauteloso con este método 
de promoción pues, así como pueden generarse buenos comentarios también pueden 
escucharse unos no tan positivos. Para facilitar el contacto de los clientes con la empresa, 
es fundamental contar con una página web y redes sociales a través de las cuales las 
personas interesadas puedan dejar sus datos para ser contactadas, adicionalmente 
servirán para brindar información y capacitación general sobre el servicio, los beneficios, 
casos de éxito, clientes y metodología.  
 
La promoción se apoyará también en eventos, ferias y concursos para los cuales se 
destinará un rubro a partir del segundo año (dónde ya se haya avanzado en la curva de 
aprendizaje y se tenga mayor reconocimiento en el sector). Es importante enfocar los 
esfuerzos de promoción en las personas encargadas de la toma de decisiones en cada una 
de las empresas. El impacto generado al instruir, negociar y asesorar estas personas será 
mayor que si se comienza por la base de la pirámide. Es de vital importancia incluso, si los 
clientes ya tienen incorporada la innovación dentro de su estrategia empresarial o están a 
punto de incorporarla. 
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3.2.6 Competidores 

Dentro de cualquier modelo de negocio es de vital importancia hacer un análisis de las 
estrategias de mercadeo de los competidores. A continuación, se muestra a grandes rasgos 
qué es lo que estos hacen según los resultados obtenidos en los cuestionarios. 

Producto 

Hoy en día, la forma en como la mayoría de las pequeñas empresas de construcción 
planifican sus obras es sobre la marcha del proyecto y depende de los resultados que se 
vayan obteniendo. Esto se debe a que planificar la totalidad del proyecto desde un comienzo 
es costoso, sin embargo, evita que las empresas asuman riesgos durante la ejecución del 
proyecto que impliquen sobrecostos y comprometan rentabilidad. 

Lo anterior hace necesario educar las empresas del sector de la construcción mostrándoles 
los beneficios que tiene la metodología. Es por esto que el servicio de modelación que hoy 
en día ofrecen se muestra como un servicio novedoso que aumenta la competitividad. 

Cabe resaltar que los competidores actuales en su mayoría solo prestan el servicio de 
modelación del proyecto, pero no ofrecen una gestión integral de estos. Esto será un factor 
diferenciador frente a la idea de negocio. Actualmente, la empresa con mayor avance en el 
tema es Conconcreto, quien tiene un departamento de innovación que presta sus servicios 
a los proyectos propios o aquellos realizados con PACTIA. 

En la figura mostrada a continuación, se puede ver cómo se explica el servicio prestado por 
Conconcreto en relación a la modelación BIM y algunas cifras que demuestran su 
experiencia en el tema. 
 

Ilustración 3: Servicio de modelación Conconcreto 
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Fuente: ilustración tomada de presentación corporativa Conconcreto (Constructora Conconcreto, 2017) 

 

Precio 

El precio de una modelación bajo la metodología BIM depende de tamaño y las 
especificaciones de cada proyecto (comunicación personal, César Augusto 2017), sin 
embargo, las empresas que actualmente ofrecen el servicio pueden tener precios 
competitivos ya que cuentan con la experiencia necesaria para realizar el trabajo con mayor 
eficiencia. 
 
Según César Augusto (comunicación personal, 2017) en países donde la metodología se 
encuentra más avanzada, se cuenta con una lista de precios definida por m2 en cada una 
de las etapas del proyecto. 
 
Promoción 

Algunos de los competidores han ofrecido el servicio por un largo tiempo. Para su 
promoción, ellos utilizan principalmente su página web en dónde explican brevemente cómo 
funciona la metodología, muestran algunos de sus clientes, casos de éxito y por supuesto 
dan la posibilidad de contactarse con ellos para obtener mayor información. Este tipo de 
publicidad se debe a que es un servicio B2B. 
 
Por ser una metodología poco usada en estos momentos y poco conocida por las empresas, 
la promoción del servicio se hace de tal forma que los clientes lo asocien con una tecnología 
confiable y eficiente. Así, se intenta transformar la mentalidad de los empresarios para 
cambiar la manera en como planifican sus proyectos. Es posible afirmar que esto es uno 
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de los mayores retos debido a que algunas personas pueden ser reacias al cambio por 
miedo a lo desconocido. 

 
Plaza 

Debido a las características del servicio, no se requiere un canal de distribución ya que el 
contacto con el cliente es directo. 

Algunos de los competidores identificados son los siguientes: 

 SAO Technologies 

Es una compañía localizada en Medellín que comenzó en 1985 con el fin de crear 
herramientas integradas que puedan ayudar a la empresa constructora a optimizar 
la información en sus procesos. Se estableció como una empresa de software para 
ofrecer los servicios de presupuesto, control de costos, Planeación ERP y 
evaluación económica del proyecto. Recientemente y en asocio con MicroCAD le 
añadió el servicio de modelado BIM con el fin de integrar y optimizar los diseños de 
sus clientes.  Sus productos y servicios son utilizados por más de 8000 usuarios y 
ha trabajado con empresas importantes del sector como Óptima, Arquitectura y 
Concreto, Pórticos, Acierto, EPM y entre otras constructoras importantes a nivel 
local (SAO Technology & CIA. S.A.S, 2016). 

Link: http://www.saotechnology.com/ 

 MicroCAD 

Es una empresa fundada en Medellín en septiembre de 1988 con el fin de ofrecer 
hardware y software para la automatización de oficinas en la ciudad. Posteriormente 
se convirtió en una de las empresas proveedoras de servicios informáticos y de 
aplicaciones gráficas con mayor proyección en el sector.  Está certificado 
internacionalmente desde 2011 por Autodesk como “Consulting Specialized”. Es 
preciso resaltar que Autodesk es el creador principal del software Revit; utilizado 
para realizar los modelos y proyectos BIM. Esta compañía brinda cursos y 
capacitaciones en el software mencionado, además de implementar el servicio BIM 
en cualquier tipo de proyecto. Ha trabajado con compañías como Coninsa Ramón 
H en el proyecto One Plaza en 2013 y con otras como Arquitectura y Concreto, EPM 
y edu. Actualmente hace parte de la Asociación Colombiana de BIM (ABIM) 
(MicroCAD, 2016). 

Link: http://microcad.co/ 

 IAC 

Las siglas hacen referencia a Ingeniería Asistida por Computador. Esta compañía 
fue fundada en Colombia en marzo de 1996. Actualmente cuenta con oficinas en 

http://www.saotechnology.com/
http://microcad.co/
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Medellín y Bogotá disponibles para el desarrollo de aplicaciones y la prestación de 
servicios de consultoría para las áreas de ingeniería y arquitectura.  La consultoría 
en la metodología BIM es uno de los servicios que provee esta compañía. Uno de 
sus ingenieros de Aplicación, Pedro Pablo Velásquez, fue reconocido por Autodesk 
en 2006 como el mejor ingeniero de Aplicación del software en la región Norte de 
Latinoamérica. Ha logrado trabajar con empresas como constructora PROKSOL en 
Bogotá, modelando algunos de sus proyectos y capacitando a sus arquitectos sobre 
el uso y manejo del software Revit para el modelado de la obra (IAC, 2014). 

Link: http://www.iac.com.co/ 

 Proinpa Proyectos de Ingeniería y espacio  

Ubicada en Bucaramanga y dirigida por un grupo de ingenieros, esta empresa 
presta el servicio de modelación con la metodología BIM según los proyectos o 
necesidades del comprador. Algunos de sus clientes son: Inmobiliaria Éxito, Viva 
Centro Comercial, Fundación Cardiovascular de Colombia, Municipio de 
Bucaramanga, entre otros (Proinpa, 2017).  

Link: http://www.proinpa.com/ 

 Proyectos y Construcciones BIM SAS  

Esta empresa incursiona en el mercado de modelación BIM al coordinar y diseñar 
las oficinas del Grupo Bavaria en Bogotá a cargo del arquitecto Willian Diaz. Ofrece 
servicios como: coordinación en la implementación de la metodología BIM, 
ejecución de modelos, animación, entre otros. Algunos de sus clientes son: 
SabMiller - Bavaria, Constructora Colpatria, PAF Corficolombiana, entre otros 
(Proyectos y Construcciones BIM, 2017). 

Link: https://www.proyectosbim.com/ 

3.2.7 Proveedores 

El único proveedor del software para modelar con BIM es Autodesk Inc, quien es el 
propietario del software principal Autodesk Revit. Autodesk es líder mundial en diseño 3D, 
ingeniería, software de entretenimiento para manufactura, construcción y multimedia 
(Autodesk Inc., 2017). 

Producto 

El software Revit está construido específicamente para BIM, permitiendo que los 
profesionales en diseño y construcción aporten ideas relacionadas con la actividad a un 
modelo que sea coordinado, consistente y aproximado a la realidad. Este incluye la 
funcionalidad de todas las disciplinas de Revit (arquitectura, MEP (mecánica, electricidad y 
estructura de alcantarillado) en una sola interfaz. 

http://www.iac.com.co/
http://www.proinpa.com/
https://www.proyectosbim.com/


La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Otro de los softwares que se utilizan en la modelación e integración de proyectos se llama 
Navisworks, utilizado para combinar diseños y datos creados tanto en AutoCAD y Revit con 
otras aplicaciones creadas a partir de otras herramientas de diseño. 

Precio 

Autodesk le brinda a los estudiantes, maestros e instituciones educativas un acceso gratis 
a sus licencias. Para empresas, estas licencias de Revit y Navisworks tienen un costo de 
$4.300.000 por cada una aproximadamente. Este elevado precio es uno de los 
desincentivos para pequeñas y medianas empresas a implementar la metodología. 

Distribución 

Autodesk identifica en su sitio web los distribuidores autorizados de acuerdo al nivel de 
productos que manejan y soluciones que podrían brindar, así como también su nivel de 
servicio, capacitación y nivel de satisfacción de los clientes. 

Los distribuidores autorizados de Autodesk en Medellín son: IAC y MicroCAD, quien 
también ofrece el servicio de consultoría y podría ser uno de los competidores más fuertes.  

Promoción 

La empresa promociona sus productos a través de la página web y a través de aliados 
como los mencionados anteriormente. Se cuenta con distribuidores en cada país o incluso 
exclusivos para ciertas ciudades específicas. 

Link: https://latinoamerica.autodesk.com/ 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

El principal objetivo del estudio técnico es determinar el costo de las inversiones necesarias 
para poner el plan de negocio en marcha y mantener su operación. De esta forma, se deben 
contestar 5 preguntas que dan respuesta a factores fundamentales para evaluar la 
factibilidad de una idea de negocio. Las preguntas son: ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Con qué 
recursos?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo? 

3.3.1 ¿Dónde? 

Determinar el lugar donde una empresa va a operar es una decisión importante. La forma 
en tomarla y su resultado varía dependiendo del tipo de negocio. Por ejemplo, para algunas 
empresas es más relevante los costos asociados a su ubicación que la imagen que esta 
puede proyectar a sus clientes, todo es cuestión de las necesidades de cada negocio. 
Factores como el tipo de relación que desea tener con los clientes, la facilidad en el acceso 
a materias primas, la cercanía con los clientes, los beneficios fiscales o económicos que 
obtienen, la disponibilidad de la mano de obra, entre otros deben ser tomados en cuenta 

https://latinoamerica.autodesk.com/
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para elegir la ubicación adecuada. Aunque no es la única decisión que determina el éxito 
de una idea de negocio, en conjunto con las demás, influye directamente en la probabilidad 
de salir adelante. 

Al ser la idea de negocio una empresa enfocada en la prestación de servicios en Medellín, 
la elección de la ubicación más adecuada no depende directamente de aspectos físicos 
como por ejemplo el acceso a materias primas, la mano de obra, el clima o la necesidad de 
infraestructura industrial específica. De igual forma, se deben tener en cuenta algunos 
criterios que pueden influir en el momento de elegir la ubicación. A continuación, se explica 
cada uno de ellos y el motivo de su análisis. 

Elección de criterios: 

 Costo asociado. Al ser el servicio prestado un servicio virtual, los activos 
necesarios son principalmente computadores y algunos muebles de oficina, por lo 
que el espacio requerido no debe ser extenso ni es un factor de mayor importancia 
en la decisión, por el contrario, el costo (el cual incluye el arrendamiento del espacio 
y el costo de los servicios básicos) se convierte en un factor importante para 
analizar, sobre todo al hablar de una “Start-Up” que no cuenta con fuertes recursos 
financieros. 

Un menor costo asociado a la ubicación, implica menores gastos y por lo tanto un 
mayor margen de ganancia disponible para el uso en otros aspectos más relevantes 
como la promoción y fortalecimiento de la idea de negocio, especialmente en los 
primeros años donde hay menores probabilidades de sobrevivir. 

 Accesibilidad. Debido a que el servicio será particularmente específico y diferente 
para cada cliente según sus necesidades, la comunicación entre la empresa y el 
comprador debe ser fluida y el intercambio de información elevado. Lo anterior 
requerirá que los clientes visiten la empresa frecuentemente para asistir a 
reuniones, del mismo modo que la empresa deberá visitar a los clientes. Por lo tanto, 
el fácil acceso a las instalaciones de la empresa es importante para que los clientes 
se sientan cómodos yendo a la empresa en lugar de convertirse en una barrera para 
acceder a los servicios prestados. 

 Imagen proyectada. Ya que el servicio ofrecido no es muy utilizado ni conocido en 
Medellín, es importante mostrar una imagen acorde con el nivel de innovación que 
supone la idea de negocio. Por lo anterior, la ubicación adecuada debe inspirar 
modernidad, flexibilidad, tecnología y confianza en los clientes. Aspectos 
relacionados a la ubicación como la vista, el entorno o la iluminación deben ser 
acordes a la imagen que se desea mostrar. 

Para analizar diferentes opciones de ubicación, se consultó en una página web 
(www.lamudi.com) encargada de hacer contacto entre personas con oficinas en alquiler y 
posibles clientes, para pedir información acerca de oficinas disponibles que se ajustaran a 
los criterios seleccionados. Las opciones que se obtuvieron fueron las siguientes: 
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Tabla 7: Opciones ubicación 
 

Ubicación A: Mall Zona 2 Sur, El Poblado. 

Fuente: Google Maps, 2017 

Fuente: Quehacerenmedellin, 2017 

Costo del arriendo mensual: $ 4.639.500 
Superficie: 92 m2 

Otros: 4 parqueaderos y ascensor 
Fuente: (Lamudi, 2017) 
Ubicación B: Distrito de Negocios Milla de Oro, El Poblado 

 
Fuente: Google Maps, 2017 

 
Fuente: Zapata, 2017 

Costo del arriendo mensual: $ 3.500.000 
Superficie: 50 m2 

Otros: 1 parqueadero y ascensor 
Fuente: (Lamudi, 2017) 
Ubicación C: Oficina Coworking TINKKO, Milla de Oro, El Poblado 
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Fuente: Google Maps, 2017 

 
Fuente: Zapata, 2017 

Costo del arriendo mensual desde: $1.712.000 
Superficie: oficinas privadas desde 8 a 16 m2 

Otros: 1 parqueadero y ascensor 
Fuente: (Tinkko, 2017) 
Ubicación D: Mall Complex – Los Balsos, El Poblado 

 
Fuente: Google Maps, 2017 

 
Fuente: Rojas, 2016 

Costo del arriendo mensual: $ 3.000.000 
Superficie: 67 m2 

Otros: 2 parqueaderos 
Fuente: (Lamudi, 2017) 
Ubicación E: Mall Poblado Real - Loma San Julián, El Poblado 
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Fuente: Google Maps, 2017 

 
Fuente: Google Maps, 2017 

Costo del arriendo mensual: $ 2.391.000 
Superficie: 60 m2 

Otros: 1 parqueadero 
Fuente: (Lamudi, 2017) 

Fuente: elaboración propia 

Método de localización por puntos ponderados 

Con el fin de seleccionar la ubicación más adecuada entre las opciones encontradas, se 
asignó un peso a cada criterio dependiendo del beneficio que representa en la decisión de 
ubicación. Los pesos asignados se muestran en la tabla “Pesos criterios selección 
localización”. 

Tabla 8. Pesos criterios selección localización 

Criterio Peso Argumentación 

Costo asociado 45% 
Debido a que no hay muchos criterios, el costo toma 
mayor importancia 

Accesibilidad 20% 
Es importante para los clientes, sin embargo no es el 
criterio más fundamental 

Imagen 
proyectada 

35% 
Tiene alta importancia debido al nivel de innovación de 
la ida de negocio y a la relación que se desea 
establecer con los clientes 

Total 100%  

Fuente: elaboración propia 

Con base en el peso otorgado a los criterios y la información obtenida a través de la página 
de arriendos, se le dio una calificación a cada criterio de cada una de las posibles opciones 
de ubicación. La calificación máxima es de 5 y disminuye. A continuación, se muestra una 
tabla con la calificación ponderada. 
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Tabla 9. Calificación ponderada de posibles ubicaciones 
 

 
Ubicación 

A 
Ubicación 

B 
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Costo 
Asociado 

45% 2 0,9 3 1,4 1 0,5 4 1,8 5 2,3 

Accesibilidad 20% 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 2 0,4 

Imagen 
Proyectada 

35% 4 1,4 5 1,75 5 1,75 4 1,4 2 0,7 

Total 100% 2,9 3,9 3,0 3,8 3,4 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, la localización con mayor calificación ponderada es la oficina de 
50 m2 en el Distrito Milla de Oro debido a que es la opción que más se ajusta a los 
requerimientos de la empresa. Esta será la ubicación con la cual, de ahora en adelante, se 
calcularán costos y se desarrollarán estudios posteriores. 

3.3.2 ¿Cómo? 

Dar respuesta a esta pregunta significa definir cuáles son los procesos principales que 
desarrollará la empresa en su ejercicio, es decir, cuáles son esas actividades que deben 
llevar a cabo para cumplir con su razón social y poder obtener un resultado satisfactorio 
con todos sus grupos de interés. De esta forma, se desarrollará la cadena de valor de la 
empresa y posteriormente se describirá paso a paso como sería el proceso principal de la 
empresa. 

Cadena de valor 

Como Porter (1985) señaló en su libro “Competitive Advantage”, el valor agregado que 
genera una compañía surge desde cada uno de los procesos que la empresa desarrolla 
para diseñar, producir, comercializar y distribuir sus productos o servicios. Para su análisis, 
Porter propone diferenciar los procesos principales (“Core activities” en inglés) de los 
secundarios (“Support activities”) con el objetivo de realizar un análisis detallado e identificar 
las fuentes de valor (“Margin”) a lo largo del proceso productivo, la herramienta para hacerlo 
se denomina Cadena de Valor. 

Ilustración 4: Cadena de Valor de Porter 
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Fuente: elaboración propia 
 

Procesos principales o “Core activities” 
 
Son las actividades principales en torno a las cuales se desarrolla la idea de negocio. Estas 
son: 
 

- Logística de entrada (“Inbound Logistics”): Se refiere a todas las actividades 
relacionadas con la logística de entrada de recursos (Porter, 1985). Para la idea de 
negocio, el principal recurso que se recibe es información acerca del cliente, sus 
necesidades y expectativas. Esta transferencia de información se da a través de una 
serie de reuniones donde inicialmente se hace una aproximación inicial, se 
identifican las necesidades del cliente, se determinan los focos de acción y se 
comparte y discute información relevante acerca del servicio que será prestado. Un 
intercambio de información fluido entre la empresa y el cliente es fundamental para 
ambas pues de esta forma el comprador satisface sus necesidades y la empresa 
logra transmitir valor a través de un servicio totalmente personalizado.  
 

- Operaciones (“Operations”): Son las actividades asociadas con la transformación 
de las entradas en el producto final (Porter, 1985). En la empresa, este proceso 
consta de utilizar eficientemente toda la información obtenida del cliente para 
modelar proyectos (inicialmente de vivienda horizontal o vertical) específicos o 
brindar asesoría bajo la metodología BIM. Estas actividades son fuente de 
diferenciación debido a la especialidad en BIM de los arquitectos que trabajarán en 
la empresa, permitiendo así prestar un servicio asequible y de alta calidad. 

 
- Logística Externa (“Outbound Logistics”): Actividades relacionadas con la 

entrega del producto final al consumidor (Porter, 1985). En este caso, el resultado 
final se le entrega al cliente es información a través de medios digitales. Lo anterior 
se puede considerar como una ventaja competitiva frente a otras metodologías de 
modelación que requieren planos o ilustraciones físicas. 
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- Mercadeo y Ventas (“Marketing and Sales”): Son todas las actividades que 

permiten que los compradores puedan acceder al servicio ofrecido y las estrategias 
que se llevan a cabo para estimularlos a hacerlo (Porter, 1985). Debido al segmento 
de clientes a los cuales se dirige la idea de negocio, inicialmente se hará un trabajo 
intenso por identificar clientes potenciales, acercarse a ellos personalmente y 
mostrarles los beneficios del servicio. A medida que los clientes vayan conociendo 
los beneficios de la metodología, se espera que el “voz a voz” sea una herramienta 
positiva para dar a conocer la empresa. Como resultado del mercadeo realizado, se 
desea proyectar una imagen de innovación, confianza y calidad. 

 
- Servicio (“Service”): Se refiere a las actividades asociadas con la prestación de 

servicios que permitan mejorar o mantener el valor agregado del producto ofrecido. 
Este proceso se considera una fuente de diferenciación y valor para la idea de 
negocio gracias a las características de la metodología bajo la cual trabajará la 
empresa. La relación con cada cliente es única debido a los requerimientos y 
necesidades específicos de cada uno, el acompañamiento durante y luego de la 
prestación del servicio es vital para poder realizar un uso adecuado del modelo. Esto 
incluye: capacitación en el uso del modelo, servicio de ayuda en caso de novedades, 
realización de cambios en el modelo, garantía en caso de algún error, entre otros. 

 
Procesos de soporte (“Support Activities”) 
 
Estos procesos, como su nombre lo dicen, soportan las actividades principales. Lo anterior 
no quiere decir que son de importancia secundaria, sino que están presentes a lo largo de 
toda la cadena de valor apoyando cada uno de los procesos núcleo. 
 

- Abastecimiento (“Procurement”): Son las actividades de adquisición de todas las 
entradas necesarias a lo largo de la cadena de valor (Porter, 1985). En la idea de 
negocio, este tipo de actividades se refiere principalmente a la compra de software 
y hardware necesarios para poder modelar los proyectos, muebles de oficina y 
elementos de papelería. La mayor parte del abastecimiento no es repetitivo debido 
a que la adquisición de los elementos requeridos se hace una sola vez o entre largos 
periodos de tiempo. Las compras más frecuentes son principalmente la 
actualización de licencias y papelería. 
 

- Desarrollo de la tecnología (“Technology Development”): Se refiere a todo tipo 
de esfuerzo por mejorar los productos o servicios prestados y sus procesos (Porter, 
1985). En la empresa, este desarrollo es una fuente clave de valor agregado ya que 
basa su servicio principal en una metodología innovadora que se refleja en mayor 
nivel de diferenciación y valor agregado para los clientes. Específicamente, se 
requiere mantener equipos de cómputo y red actualizados ya que son herramientas 
fundamentales de trabajo en el negocio además del software Autodesk Revit 
utilizado para modelar. 
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- Gestión de recursos humanos (“Human Resources”): La gestión de los recursos 
humanos se refiere a todas las actividades relacionadas con el talento necesario 
para llevar a cabo cada uno de los procesos de la cadena de valor. Para la idea de 
negocio será necesario un gerente que mantenga comunicación activa con los 
inversionistas, una visión clara del mercado y se encargue de algunas labores 
administrativas. Inicialmente se requerirán 2 arquitectos con alto conocimiento en la 
metodología BIM y los softwares que se utilizan, un cargo de practicante que brinde 
apoyo en las labores diarias y una persona que preste el servicio de aseo general 
una vez a la semana. Tanto los arquitectos como el gerente serán contratados bajo 
contrato laboral, el practicante bajo contrato de aprendizaje y la persona que presta 
el servicio de aseo bajo prestación de servicios al igual que los procesos jurídicos y 
de contabilidad. 

 
- Infraestructura de la empresa (“Company Infrastructure”): A diferencia de los 

otros procesos de soporte, estas actividades son transversales en la empresa 
teniendo relación con cada uno de los procesos en ella. Comprende áreas como la 
gerencia general, planeación, finanzas, contabilidad y el área legal (Porter, 1985). 
Aplicado a la idea de negocio, las actividades de infraestructura están a cargo del 
gerente general. Este deberá tomar las decisiones relacionadas con la 
administración del negocio, siempre estando alineadas con las directrices de los 
socios. Como se mencionó anteriormente, las funciones legales y de contabilidad 
serán tercerizadas. El valor generado por este tipo de actividades radica en 
gerenciar eficientemente.  

 
Otra forma de saber cómo funcionar á la empresa es describiendo cuáles son los pasos que 
se deben llevar a cabo con el fin de prestar el servicio de modelación de proyectos y 
consultoría bajo la metodología BIM. Para desarrollar lo anterior, a continuación, se 
explicará un concepto llamado “Business Process Management (BPM)” que detalla la 
gestión por procesos.  
 
Gestión por procesos (“Business Process Management”) 
 
La gestión por procesos o BPM por sus siglas en inglés, es un conjunto de herramientas 
que permite analizar detalladamente y mejorar la eficiencia de los procesos que se realizan 
dentro de una organización. Esta metodología comprende la modelación, automatización, 
integración, monitoreo y optimización de procesos permitiendo corregir errores y 
fortaleciendo actividades generadoras de valor que en ellos se encuentren (Muehlen, 2007).  
 
El proceso principal que se llevaría a cabo en la empresa se compone de una secuencia de 
pasos para prestar el servicio de modelación de proyectos y de consultoría, ambos bajo la 
metodología BIM. A continuación, se encuentra una figura donde se ilustra cada uno de los 
pasos. 

Ilustración 5: Proceso para la prestación del servicio de modelación y consultoría 
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Fuente: elaboración propia 

Como se puede ver en la ilustración anterior, el proceso que desarrollaría la empresa puede 

comenzar de dos formas diferentes. La primera opción, es que el cliente busque la empresa, 

la segunda es que la empresa identifique los clientes potenciales y sea esta quien haga el 

primer contacto. La última opción, será de gran importancia principalmente en los primeros 

años donde es fundamental darse a conocer en el gremio. 

Una vez el contacto con el cliente esté hecho, el primer paso es programar una reunión 

inicial donde se explica la metodología BIM, su implementación y todos los beneficios que 

conlleva. Esta reunión permitirá persuadir para que se adquiera el servicio. Luego de la 

reunión, si el cliente no se encuentra interesado, se debe intentar tener otro acercamiento 

en el que se demuestre el impacto de la metodología en algunos casos de éxito 

(inicialmente no habrá casos de éxito propios, pero es posible utilizar estadísticas y otros 

ejemplos documentados). Por último, si el cliente sigue sin mostrar interés alguno, se 

abandona.  

Si luego del primer encuentro el cliente quiere continuar con el proceso y adquirir el servicio, 

se lleva a cabo otra reunión en donde el principal objetivo radica en identificar las 

necesidades para determinar cuáles son los posibles focos de acción. Con esta reunión, el 

cliente define el tipo de servicio que desea adquirir, si desea modelar un solo proyecto una 

serie de reuniones son programadas para conocer toda la información que se requiere y 

posteriormente comenzar a modelar de acuerdo a las especificaciones acordadas.  

Una vez la modelación haya comenzado, cada que se tenga un avance significativo, se 

debe tener una reunión con el cliente para mostrarlo, ponerlo en común y generar 

retroalimentación. Con estos encuentros se pretende corregir posibles errores, que el 

cliente y la empresa estén alineados en cuanto a la información de la obra y aclarar cuál 

será el paso a seguir. Al finalizar la modelación del proyecto, el resultado es entregado al 

cliente en conjunto con una capacitación para explicar cómo funciona el software y cómo 

se debe interactuar con el modelo. 

Por otro lado, si la necesidad del cliente es tener una asesoría sobre cómo implementar la 

metodología en su empresa o consultoría de cualquier tipo (en relación con BIM) los pasos 

a seguir son un poco diferentes. Primero, la compañía debe conocer a fondo el escenario 

en el que va entrar a trabajar, es decir, conocer cómo es la estructura del cliente, qué 

acciones se han hecho en relación a la metodología y cuál es el objetivo que se desea 

alcanzar. En términos generales, es necesario tener una imagen completa de la situación 

para poder generar un diagnóstico inicial que permita identificar cómo abordar el caso y 

poder prestar un servicio especializado que satisfaga las necesidades existentes.  
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Posterior a reunir la información necesaria, se comienza a diseñar una estrategia específica 

para el cliente. Para prestar un servicio adecuado, obtener retroalimentación acerca de los 

avances que se hagan es totalmente necesario, por lo tanto, periódicamente se programan 

reuniones para poner en común el progreso obtenido y definir cuál es el camino a seguir. 

Este ciclo de reuniones continúa hasta que se llegue a una estrategia viable con la cual el 

cliente esté de acuerdo. En este punto, el próximo paso es la implementación.  

Sin importar cuál sea el servicio prestado, posterior al pago, se presta el servicio post venta. 

Esto permitirá obtener resultados satisfactorios por parte del cliente, reflejando un buen 

concepto de la empresa.  

Luego de analizar cada uno de los procesos que hacen parte de la cadena de valor y 

explicar cómo serían los pasos para prestar el servicio de la idea de negocio, se puede ver 

que hay varias fuentes de valor importantes. Esto quiere decir que a través de las 

actividades que desarrollaría la empresa se podría generar diferenciación que se transmita 

a los consumidores como un servicio de mayor valor que el ofrecido por otros competidores. 

Es claro que durante el estudio técnico los procesos se describen de la forma como mejor 

podrían ser abordados, sin embargo, a lo largo del camino puede haber modificaciones que 

aumenten o reduzcan el nivel de atractivo de la idea de negocio. 

3.3.3 ¿Con qué? 

En esta parte del estudio técnico se pretende determinar cuáles son los recursos necesarios 

para que el negocio funcione. Se explicarán los requerimientos tangibles e intangibles que 

se deben tener en cuenta para crear la empresa y para su funcionamiento, es decir los 

requerimientos de espacio, de talento humano, requerimientos de materia prima y 

requerimientos tecnológicos. Especificar estas entradas y sus costos asociados será de 

gran ayuda para posteriormente evaluar la viabilidad financiera de la idea de negocio y 

evaluar la facilidad para obtenerlas. 

Requerimientos de espacio 

Gracias al tipo de negocio que desarrollará la empresa, el cual se basa en servicios que se 

pueden prestar desde una oficina, no es necesario contar con mucho espacio a diferencia, 

por ejemplo, de una fábrica que requiere de maquinaria con grandes dimensiones, espacio 

de almacenamiento, oficina, entre otros. Como se mencionó anteriormente, en un principio 

habrá 4 empleados permanentes que requieren un puesto de trabajo. Es por esto que el 

espacio necesario no debe ser muy extenso, sin embargo, debe incluir baño, cocineta y un 

espacio para una sala de reuniones. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Los requerimientos de espacio que a continuación se especifican, se relacionan con los 

costos asociados a la ubicación seleccionada anteriormente. 

Tabla 10: Requerimiento de espacio 

 

Ítem 
Unidad de 

medida 

Especificación 

técnica 
Tamaño 

Costo 

por 

unidad 

Costo 

total 

Espacio 

oficina 

Metros 

cuadrados 

(mts2) 

Espacio destinado 

para establecer 

equipos de cómputo y 

puestos de trabajo 

diarios. 

50 mts2 $70.000 $3.500.000 

Fuente: elaboración propia 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar una opción de distribución 

de los puestos de trabajo y diferentes espacios en la oficina. Cabe resaltar que el plano no 

es estrictamente igual al de la oficina que se alquilaría según la ubicación seleccionada. 

Ilustración 6: Distribución de espacios oficina 

 

Fuente: elaboración propia 
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Requerimiento de talento humano 

En este estudio, se analiza el talento humano que es requerido en la empresa, sin embargo, 

más adelante, en el estudio organizacional, se ampliará esta información. Como se mostró 

en la cadena de valor, para poder implementar la idea de negocio y permitir su buen 

funcionamiento se requiere un gerente que se encargue principalmente de tomar decisiones 

administrativas y desarrollar actividades relacionadas con el tema. Para este cargo se 

busca un arquitecto, o ingeniero civil con experiencia en administración. 

Más enfocado a la parte técnica y al conocimiento necesario para poder ofrecer los servicios 

que se desean prestar, se requieren (inicialmente) 2 arquitectos con conocimiento en la 

metodología y en su herramienta principal Autodesk Revit. Encontrar un perfil con estas 

características puede ser medianamente complejo debido al poco conocimiento de BIM en 

el mercado en Medellín, no obstante, es posible realizar certificaciones y cursos sobre el 

software. Como apoyo en las labores diarias de la empresa y con el objetivo de enseñar, 

se planea tener un cargo de practicante. Otro beneficio que se puede obtener de este cargo 

es que al capacitar personas en la metodología BIM, posteriormente pueden vincularse a 

la empresa como arquitectos profesionales además de permitir la entrada de nuevas ideas 

con ellos. 

Por último, contar con una persona que ayude en el aseo de la oficina es necesario para 

tener un ambiente de trabajo agradable y saludable, por lo tanto, se contratarán los servicios 

de una empleada doméstica que irá a la oficina una vez por semana para realizar un aseo 

general del lugar. La estimación del número de empleados fue con base a lo aconsejado 

por el arquitecto Felipe Alviar (comunicación personal, 2016).  

En la tabla que se muestra a continuación, se detallan los costos de nómina asociados a 

los cargos mencionados anteriormente, tanto los rubros constitutivos de salario como los 

no constitutivos. 

Tabla 11: Costos de nómina 
 

Cargo 
Servicios 
Generales 

Gerente 
General 

Arquitecto Practicante 

Cantidad 1 1 2 1 

Salario Mensual $      200.000 $ 3.200.000 $   2.000.000 $    737.717 

Auxilio de transporte 
mensual 

$        11.085 $              - $                - $      83.140 
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Aporte mensual ARL $          1.044 $      16.704 $        10.440 $        3.850 

Aportes Parafiscales 
(Mensual) 

$       18.000 $    288.000 $      180.000 $   66.395    

Aporte mensual a 
pensiones 

$        24.000 $    384.000 $      240.000 $      88.526 

Aporte mensual a salud $        17.000 $    272.000 $      170.000 $      62.705 

Cesantías (Mensual) $        23.595 $    266.667 $      166.667 $      68.404 

Vacaciones (Mensual) $        10.416 $    133.333 $      83.333 $      30.738 

Intereses a las 
cesantías (Mensual) 

$          2.831 $      32.000 $        20.000 $        8.208 

Prima primer semestre $      105.543 $ 1.600.000 $   1.000.000 $    410.424 

Prima segundo 
semestre 

$      105.543 $ 1.600.000 $   1.000.000 $    410.424 

Total Anual  $     149.727.795  

Total 
Mensual  $     12.477.233  

Fuente: elaboración propia 

Serán necesarios los servicios por parte de un contador y un abogado. De acuerdo a lo 
conversado con Manuel Flórez, propietario de Contabler (comunicación personal, 2017), 
tercerizar este servicio tendrá un costo de $400.000 mensuales. Por su parte, se estima 
que el abogado será necesario una vez al trimestre y se le pagará un salario mínimo por 
cada consultoría. Este valor se obtiene a partir de lo conversado con el abogado Gabriel 
Jaime Machado (comunicación personal, 2017).   

Requerimiento de tecnología, equipos y mobiliario 

Es claro que para desarrollar la idea de negocio serán necesarias ciertas inversiones que 
permitan la operación de la empresa. Gracias a las características de la idea de negocio 
analizada en este estudio técnico, estas inversiones se clasificarán en tres categorías: 
muebles y enseres, equipos de cómputo y accesorios y software e intangibles.  

Saber el costo de las inversiones requeridas es fundamental para evaluar la viabilidad de 
implementación de la idea de negocio. A continuación, se detalla cada una de las 
inversiones necesarias y su vida útil estimada, información que será de gran ayuda 
posteriormente en el desarrollo de otros estudios. 
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Tabla 12: Inversiones en muebles y enseres 
 

Nombre del activo, 
marca y modelo 

Proveedor Cant. 
Valor  

unitario ($) 
Total ($) 

Años 
vida 
útil 

Escritorios con 
módulo archivador 

Modulares y Montajes 
Garcés S.A.S1 4 $400.000 $1.600.000 10 

Sillas 
Modulares y Montajes 

Garcés S.A.S1 4 $260.000 $1.040.000 10 

Mesa de Reuniones 
Modulares y Montajes 

Garcés S.A.S1 1 $169.000 $169.000 10 

Sillas para reuniones 
Modulares y Montajes 

Garcés S.A.S1 6 $45.000 $270.000 10 

Vajilla (4 puestos) 
Caribe Blanco 

Almacenes Éxito2 1 $72.900 $72.900 10 

Cafetera 4 tazas Oster Falabella3 1 $59.990 $59.990 5 

Set X6 Vasos Mikonos  Almacenes Éxito2 1 $18.900 $18.900 5 

Cubiertos X16 Piezas 
Mango Blanco 

Almacenes Éxito2 1 $29.900 $29.900 5 

Pocillo Home 
Collection 4 unidades 

+ 4 platos 
Homecenter4 2 $29.900 $59.800 5 

Caneca pedal 20lt 
Home Collection 

Homecenter4 6 $29.900 $179.400 5 

Sofá 3 puestos - Café Tugó5 1 $1.407.920 $1.407.920 5 

Nevera Mini Bar 93Lt 
Electrolux - Acero 

Almacenes Éxito2 1 $419.930 $419.930 10 

Aviso Interior Nombre 
Empresa 

Adgora6 1 $435.000 $435.000 10 

Televisor LG 43 
Pulgadas Smart TV 

Full HD Negro 
Almacenes Éxito2 1 $1.309.900 $1.309.900 5 

Inversión Total $ 6.374.020 

1. Tomado de Modulares y Montajes Garcés S.A.S., 2017 
2. Tomado de Éxito.com, 2017. 
3. Tomado de Falabella.com, 2017. 
4. Tomado de Homecenter.com.co, 2017. 
5. Tomado de Tugó.com, 2017. 
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6. Tomado de Adgora, 2015 (Ver anexo 3) 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar, los elementos descritos anteriormente son necesarios para 
adecuar la oficina y permitir que los empleados puedan trabajar cómodamente día a día. La 
mayoría de estas compras se realizan una sola vez en un largo período de tiempo e 
inicialmente serían estas las cantidades necesarias, sin embargo, se espera poder 
aumentar el número de empleados lo cual requeriría mayor inversión en activos fijos de 
muebles y enseres. 

Tabla 13: Inversiones en equipo de cómputo y accesorios 
 

Nombre del activo, 
marca y modelo 

Proveedor Cantidad 
Valor  

unitario 
($) 

Total ($) 
Años 
vida 
útil 

Teléfono fijo Amazon1 4 $147.000 $588.000 10 

Router / repeater / 
bridges 

Falabella2 1 $209.990 $209.990 5 

Regulador de voltaje /  
estabilizador / 

UNITEC 
Almacenes Éxito3 4 $45.900 $183.600 5 

Laptop ASUS 
ROGGL502VT 

(incluye sistema 
operativo Windows 

10) 

K-Tronix Medellín4 4 $4.999.000 $19.996.000 3 

Impresora 
Multifuncional 

SAMSUNG SL-
M3370FD 

Almacenes Éxito3 1 $924.000 $924.000 5 

Equipo Alarma Alarmar5 1 $513.743 $513.743 5 

Disco Duro TOSHIBA 
3 TB 

Falabella2 1 $344.900 $344.900 5 

Inversión Total $ 22.915.323 

1. Tomado de Amazon.com, 2017 
2. Tomado de Fallabella.com, 2017 
3. Tomado de Éxito.com, 2017 
4. Tomado de Ktronix.com, 2017 
5. Tomado de cotización Alarmar (Ver anexo 4) 

Fuente: elaboración propia 
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Las inversiones que se muestran en la tabla anterior y en la tabla siguiente, son las 
inversiones más importantes para la idea de negocio debido a que son las herramientas 
más necesarias para poder prestar los servicios de consultoría y modelación BIM, 
especialmente los computadores y el software Autodesk Revit. Las especificaciones de 
estos equipos deben ser elegidas cuidadosamente para permitir un buen desempeño en el 
trabajo, en este caso se consultó con el arquitecto Felipe Alviar (comunicación personal, 
2016) para recibir asesoría sobre cuáles son los computadores adecuados. 

Tabla 14: Inversiones en software e intangibles 
 

Nombre del activo, 
marca y modelo 

Proveedor Cantidad 
Valor  

unitario 
($) 

Total ($) 
Años 
vida 
útil 

Licencia Full  para 
software Autodesk 
Revit y Naviswork 

MicroCAD1 4 $4.287.560 $17.150.240 1 

Licencia para software 
MS-Office 

Microsoft Store2 4 $849.999 $3.399.996 5 

Licencia para software 
Antivirus (5 Licencias 

por 3 años c/u) 
Kaspersky3 1 $711.999 $711.999 3 

Marca Cámara de Comercio4 1 $900.000 $900.000 10 

Diseño Logo Adgora5 1 $795.000 $795.000 10 

Construcción Página 
Web 

Tu Negocio Web6 1 $990.000 $990.000 5 

Inversión Total $ 21.262.235 

1. Tomado en conversación personal con comercial de MicroCAD 
2. Tomado de Microsoft Store Colombia, 2017 
3. Tomado de Kaspersky Lab Software Antivirus, 2017 
4. Tomado en conversación personal con Andrea Maya (fundadora de reciente empresa, GlipsCosmetics), 2017 
5. Tomado de Tabla de ADGORA (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria), 2015 
6. Tomado de Tunegocioweben1dia.com, 2017 

Fuente: elaboración propia 

Requerimiento de servicios públicos 

Será necesario contar con los recursos públicos debido a que estos intervienen en el 
proceso productivo y son básicos para que las personas puedan desempeñarse en su lugar 
de trabajo. Para la idea de negocio, estos servicios serán considerados como un gasto fijo 
mensual. Las tarifas consultadas se describen a continuación en conjunto con un gasto 
aproximado mensual de cada uno de los servicios. La aproximación se obtuvo de una 
cuenta de servicios real de una oficina con 4 trabajadores ubicada en el poblado. 
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Tabla 15: Servicios públicos 
 

Descripción servicio 
Unidad de 

medida 

($) Tarifa por 
unidad 

(Septiembre 
2017) 

Gasto 
mensual 

aproximado 

Total por 
servicio 

Acueducto1 m3 2.663,42 24 $66.304 

Alcantarillado1 m3 2.640,98 32 $86.798 

Energía2 kWh 525.9 136 $71.706 

Total Mensual   $ 224.808 

Las cantidades son una aproximación del consumo de la oficina de arquitectos Espinosa Arquitectos. 
1. Tomado de Dirección Comercial Aguas y Saneamiento EPM, 2017 
2. Tomado de publicación Tarifas y Costo de Energía Eléctrica EPM, 2017 

 

Fuente: elaboración propia 

Requerimientos de comunicaciones 

Debido a las características del negocio, donde se debe mantener un elevado flujo de 
información entre el cliente y los arquitectos para poder tener los modelos de los proyectos 
actualizados constantemente, se requiere una conexión a internet de alta velocidad. Esto 
garantiza que todos los computadores de la empresa funcionen eficientemente. 
Adicionalmente es necesario tener buenos planes de telefonía fija y celular ya que se debe 
estar en contacto con los clientes permanentemente. 

En la tabla que se muestra a continuación se detallan los costos mensuales de estos 
recursos. 

Tabla 16: Comunicaciones 
 

Descripción 
servicio 

Detalle 
($) Tarifa 
mensual 

Número 
requerido 

($) Total 
mensual/ 
servicio 

Telefonía fija1 Plan Ilimitado $37.000 1 $37.000 

Internet1 50 MB de banda $160.000 1 $160.000 

Comunicación 
Móvil2 

Incluye minutos ilimitados 
para cualquier destino fijo o 
móvil y 5,5 GB de datos de 

navegación 

$99.900 3 $299.700 

Total Mensual   $ 496.700 
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1. Tomado de TIGO Une Colombia - Arma tu Paquete, 2017 
2. Tomado de Claro.com – Planes y Precios Postpago, 2017  

Fuente: elaboración propia 

Requerimientos de materias primas 

La principal materia prima requerida para desarrollar el servicio de modelación o consultoría 
en la metodología BIM es la información que el cliente transmite, además de los softwares 
necesarios. Sin embargo, recursos como papelería y otros implementos de trabajo son una 
entrada que se debe tener en cuenta ya que representan un costo para que la empresa 
pueda ejercer su actividad 

Tabla 17: Materias primas 
 

Detalle 
($) Aproximado 

mensual 

Papelería1 $100.000 

Aseo y cafetería1 $100.000 

Plegables y pendón para ferias, decoración y eventos2 $50.833 

Total Mensual   $ 200.000 

1. Valor aproximado según consumo de oficina de arquitectos Espinosa Arquitectos 
2. Tomado de Tabla de ADGORA (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria), 2015 

Fuente: elaboración propia 

El valor indicado en la tabla anterior es un estimado mensual de lo que puede ser este rubro 
ya que es posible que varíe mes a mes debido a que no todos los meses es necesario 
comprar las mismas cantidades. 

Otros requerimientos 

En la siguiente tabla se encuentran otros gastos fijos (mensuales) requeridos para la 
operación de la oficina. 

Tabla 18: Otros requerimientos 
 

Detalle Descripción  
($) Valor 
mensual 

Servicio de 
monitoreo 

ALARMAR1 

Monitoreo con verificación y reacción vía teléfono 
(verificación de señales, llamada a encargados, 

aviso a policía y apoyo de patrulla alarmar) 
$67.878 

Hosting y dominio 
de la página web2 Mantenimiento y propiedad de dominio $24.167 
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Mantenimiento de 
equipo y computo3 Mantenimiento de software y hardware $30.000 

Participación en 
ferias y eventos4 

Inscripciones y entradas a ferias realizadas en el 
gremio 

$430.417 

Transporte y 
pasajes Auxilio de transporte para visitas a clientes $200.000 

Manejo de Redes 
Sociales5 

Monitoreo de redes sociales y cronograma de 
publicaciones 

$300.000 

Total Mensual   $1.052.461 

1. Tomado Cotización Alarmar 2017 
2. Tomado de Tunegocioweben1dia.com, 2017 
3. Tomado en conversación personal con Oscar Andrés Londoño (técnico en computadores), 2017 
4. Tomado en conversación personal con Felipe Alviar (arquitecto), 2017 
5. Tomado en conversación personal con Mariam Villa, fundadora de la empresa Eversocial, 2017 

Fuente: elaboración propia 

3.3.4 ¿Cuánto? 

Como se ha dicho en el desarrollo de los estudios, la información que se va generando con 
ellos se utiliza como una entrada para análisis posteriores. En este caso, se pretende 
responder cuánto se debe producir para atender la demanda estimada obtenida como 
resultado del estudio de mercado. Para contestar a esta pregunta, es preciso examinar cuál 
debe ser el tamaño de la empresa para poder atender las necesidades del mercado, pero 
sin tener capacidad ociosa que represente gran cantidad de dinero para la empresa. 

Tamaño de la empresa 

Determinar el tamaño que tendrá la empresa, y la capacidad para atender a sus clientes es 
una decisión directamente relacionada con la demanda estimada en el estudio de mercado. 
Partiendo de esto y considerando el tamaño de las empresas que actualmente ofrecen el 
servicio de modelación o consultoría en BIM (incluyendo particulares que ofrecen servicios 
de modelación similares) se puede concluir que inicialmente la empresa tendrá un tamaño 
pequeño y este vaya aumentando a medida que la capacidad para cumplir con la demanda 
del servicio crezca. Esta relación entre tiempo, demanda y capacidad se analiza a 
continuación. 

Capacidad Vs. Tiempo y demanda 

Determinar cuál será la capacidad de la empresa para atender los proyectos de los clientes 
depende principalmente de la fuerza laboral y la capacidad financiera que se tenga. Desde 
un principio se puede considerar que la capacidad financiera de la empresa será baja o muy 
baja debido a que es difícil conseguir recursos para una empresa que apenas está 
emprendiendo. 

En cuanto a la fuerza laboral, se contará con 2 personas capacitadas para prestar el 
servicio. De acuerdo a lo encontrado en el estudio de mercado, prestar el servicio de 
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modelado, integración y gestión de proyectos toma alrededor de 3 meses si se dedica un 
profesional para llevar el servicio a cabo. Por lo anterior, cada arquitecto podrá atender 4 
proyectos al año. Cabe resaltar, que el número de metros cuadrados es más importante 
que la cantidad de proyectos como tal.  

Según lo estimado por César Augusto (comunicación personal, 2017), la capacidad 
atendida por un profesional en Conconcreto podría ser cercana a los 40.000 m2 al año. Por 
lo tanto, para la idea de negocio se plantea que un arquitecto tendrá la capacidad inicial de 
atender 4.000 m2, es decir alrededor de 1.000 m2 por proyecto. La estimación realizada se 
basa en la curva de aprendizaje que ha logrado desarrollar el departamento de innovación 
de Conconcreto alrededor de los años que han venido implementando el servicio. Por lo 
tanto, se considera que una empresa naciente será capaz de cumplir con el 10% de la 
capacidad de una empresa madura, pues la curva de aprendizaje sería mucho menor y los 
procedimientos para lograrlo son más rudimentarios. Adicionalmente, la estimación de la 
capacidad de atender 8.000 m2 por año es una medida que se acerca a la demanda mínima 
obtenida en los resultados de los cuestionarios y por ende se considera que la empresa 
podría acercarse a este nivel encontrado. 

Como se mencionó anteriormente, se espera que tanto las empresas grandes como las 
pequeñas migren a la implementación de la metodología BIM para modelar e integrar sus 
proyectos. Por lo tanto se espera que la demanda siga creciendo en un 9%1. Por el lado de 
la capacidad, se considera que la curva de aprendizaje se recorra rápidamente durante el 
primer año y los arquitectos puedan duplicar la cantidad de metros cuadrados atendidos 
para el segundo año y de aumentarla en un 40% para el tercero. Posteriormente, la 
capacidad tendría un crecimiento similar al del sector de aproximadamente un 6%, pues 
como se mencionó anteriormente la curva de aprendizaje puede ser recorrida en poco 
tiempo y luego se observaría una estabilidad en esta. Se dice que se puede recorrer en 
poco tiempo la curva de aprendizaje de acuerdo a lo evidenciado en Conconcreto, donde 
se tienen 4 años de experiencia en el tema y se espera que para el 2020 el 80% de sus 
proyectos estén construidos bajo esta metodología (comunicación personal Daniel Moreno, 
2017).  

El aumento de la capacidad se puede ver explicado también por la popularidad esperada 
de la empresa para el segundo año y la concientización de los clientes sobre la importancia 
del servicio. Se espera que los clientes comiencen a implementar la metodología en gran 
cantidad de sus proyectos. Finalmente, es preciso resaltar que se estaría tratando de una 
empresa en introducción con altas proyecciones de crecimiento. Obtener tasas de 
crecimiento para una empresa en introducción para los primeros años de vida es una 
medida alcanzable. 

                                                

1Este valor del 9% proviene del 6% mínimo que crece el sector de la construcción 
anualmente en Colombia y de la implementación del 50% de los proyectos a través del uso 
de la Metodología BIM mencionado por los posibles clientes. 
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Ilustración 7: Capacidad Vs Tiempo 

 

Fuente: elaboración propia 

En la ilustración anterior se puede visualizar el comportamiento de la demanda contra el 
comportamiento de la capacidad que tendrá la empresa en los primeros 5 años de 
funcionamiento. La capacidad de la empresa será menor a la demanda en este tiempo pues 
así se asegura de no tener sobrecostos por capacidad ociosa. Es posible que se pierda 
cierto número de clientes en los primeros años, sin embargo, se espera que la brecha entre 
la capacidad de la empresa y la demanda por el servicio vaya disminuyendo a medida que 
la empresa adquiera mayor conocimiento sobre el comportamiento del mercado y pueda 
generar músculo financiero que soporte el aumento y el mantenimiento de las inversiones 
en activos de operación. 

3.3.5 ¿Cuándo? 

Esta parte del estudio técnico pretende analizar los tiempos requeridos para cada fase de 
operación del proyecto, y determinar en qué momentos se deben hacer las inversiones 
necesarias. Este análisis se puede dividir en 2 fases, la fase de constitución de la empresa, 
dónde se genera un cronograma de actividades e inversiones necesarias para ponerla en 
marcha y la fase de operación y mantenimiento. En esta última, se analiza en qué 
momentos se deben reponer activos o realizar nuevas inversiones además de los tiempos 
que tomará la prestación del servicio y la ocupación de cada uno de los activos del negocio. 

Debido a la naturaleza de la idea de negocio, la fase de puesta en marcha (constitución de 
la empresa y adecuación de la oficina) si bien es importante, no representa mayor dificultad 
ni requiere de mayor análisis. Por lo tanto, esta parte del estudio se enfocará en detallar la 
fase de operación de la empresa y describir el proceso de prestación del servicio. Este 
análisis es fundamental para tener una planeación estratégica de los tiempos y recursos 
que serán invertidos, provisionar los montos necesarios en el flujo de caja y realizar una 
estimación de cómo se deben sincronizar las actividades del negocio. 
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Cronograma de Inversiones 

Este cronograma de inversiones detalla los desembolsos que deben ser realizados para 
reponer los activos que se vayan depreciando. Estos se basan en la cotización actual y no 
se está teniendo en cuenta el aumento del costo por causa de la inflación, sin embargo, en 
el estudio financiero sí se tiene en cuenta para calcular los flujos de caja en cada periodo. 
 

Tabla 19: Cronograma de Inversiones 

Activo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Equipos de 
cómputo y 
Accesorios 

   $19.996.123  $2.331.323 

Software 
Antivirus 

   $711.999   

Licencias 
Autodesk Revit 

$17.150.240 $17.150.240 $17.150.240 $17.150.240 $17.150.240 $17.150.240 

Muebles y 
enseres 

     $2.457.190 

Intangibles      $4.389.996 

Fuente: elaboración propia 

Es importante aclarar que hay otras inversiones que no se visualizan en la tabla anterior 
porque son en activos que se deprecian a 10 años. 

PERT (“Program Evaluation and Review Technique”) 

Según sus siglas en inglés, PERT es una técnica para planear una secuencia de actividades 
complejas en la realización de un proyecto (Hugg, 2005). Como se mencionó anteriormente, 
la idea es analizar la fase de operación del proyecto que se basa principalmente en proceso 
detallado en la ilustración 4 (Proceso para la prestación del servicio de modelación y 
consultoría). En la tabla a continuación se muestran las etapas que componen el proceso 
de prestación del servicio y un tiempo estimado de cada una. Es importante resaltar que los 
tiempos que se estimaron para cada etapa son valores específicos con el fin de obtener 
una duración estimada del proceso de la prestación del servicio, sin embargo, es claro que 
en la realidad estos tiempos no se cumplen estrictamente igual pues dependen de muchos 
factores ajenos pero la idea es que estén dentro del rango establecido de tiempo. 
 

Tabla 20: Etapas en el proceso de prestación del servicio 

Etapa Nombre 
Duración 
estimada 

(Semanas) 
Observación 
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A 
Identificar cliente 
potencial 

1 
Tiempo prudente para identificar la empresa 
y conocerla un poco 

B 
Acercamiento al 
cliente potencial 

2 
Tiempo desde que se hace contacto con el 
cliente hasta que se hace el acercamiento 
inicial 

C 
Acercamiento por 
parte del cliente 
potencial 

1 
Tiempo comprendido desde que el cliente se 
acerca a la empresa hasta que se hace el 
primer acercamiento 

D 
Segundo 
Encuentro con el 
cliente 

1 
Se estima una semana para tener la segunda 
reunión con el cliente  

E 
Conocimiento 
detallado del 
proyecto 

3 

Este será el tiempo aproximado que tomará 
para la empresa conocer detalladamente el 
proyecto que se modelará y sus 
requerimientos 

F 
Conocimiento 
detallado del 
cliente 

5 

Tiempo que tomará para la empresa conocer 
los procesos internos del cliente. Insumo 
fundamental para el diseño de la estrategia 
en caso de que el servicio prestado sea 
consultoría  

G 
Etapa de 
desarrollo en la 
modelación 

12 

Esta etapa es la más demorada pues según 
se pudo encontrar en los resultados del 
estudio de mercado, cada proyecto puede 
tomar alrededor de 3 meses en ser 
modelado. Este tiempo incluye los espacios 
de retroalimentación con el cliente. 

H 
Desarrollo de la 
estrategia del 
cliente 

4 

Etapa en la que se desarrolla la estrategia 
que el cliente aplicará en su empresa. 
Durante este tiempo también se incluyen las 
reuniones de retroalimentación. 

I 
Entrega del 
Modelo 

1 

Tiempo durante el cual se tendrán reuniones 
con el cliente para hacer entrega del modelo 
resultante e integración en el desarrollo del 
proyecto. 

J 
Implementación 
de la estrategia 

2 

Etapa en la que se acompaña al cliente en el 
proceso de implementación en su empresa. 
No significa que en estas 2 semanas ya va a 
quedar funcionando completamente la 
estrategia, pero si será el tiempo en el cual 
se comience a implementar.  

K 
Monitoreo y 
acompañamiento 

2 

Este será el tiempo en que se le hará un 
seguimiento al resultado del servicio 
prestado. Es claro que dependiendo del 
servicio, el tiempo podrá ser mayor o menor, 
sin embargo, se estimó 2 semanas en 
promedio. 
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Fuente: elaboración propia 

Una vez se tuvieron tiempos estimados para cada etapa del proyecto, se definió cuál será 
la ruta crítica para prestar el servicio como se muestra a continuación: 
 

Ilustración 8: Ruta crítica 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede ver en la ilustración anterior, el proceso o ruta para la prestación del servicio 
que cuenta con tiempos más ajustados es la ruta para modelar un proyecto. Es en este 
proceso dónde debe ser necesario enfocar los recursos necesarios para que se pueda 
cumplir sin contratiempos y poder prestar un servicio de calidad. 

Según lo encontrado, el proceso completo para la prestación del servicio toma alrededor de 
23 semanas, es decir, aproximadamente 6 meses. Cabe aclarar que, de estos 6 meses que 
dura todo el servicio, en 3 de ellos es cuando los arquitectos se dedican a modelar, el resto 
son procesos más administrativos que pueden ser realizados por el gerente con el apoyo 
de todos los empleados. 

Para el servicio de consultoría, era un poco más complicado estimar tiempos en cada etapa 
pues dependen completamente de la necesidad específica del cliente. Sin embargo, según 
lo indicado en la figura 7 este proceso tomaría alrededor de 15 semanas, pero su inicio 
puede ser más tarde que el inicio del proceso de modelación para que ambos concluyan 
simultáneamente. 

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Estudiar cuál será la forma en cómo se organizará la empresa propuesta por esta idea de 
negocio es el principal objetivo de este estudio, es decir, definir una misión, una visión, unos 
objetivos y unos valores, definir la forma cómo se organizarán los colaboradores, cuáles 
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serán sus responsabilidades, cómo se llevarán a cabo los procesos y en general plantear 
una estructura organizada que permita el funcionamiento de la empresa. 

A continuación, se desarrollarán ciertos aspectos que conforman una estrategia 
organizacional para la idea de negocio en estudio y servirán como guía en caso de que la 
idea se convierta en una empresa en operación. 

3.4.1 Planeación estratégica 

Como su nombre lo dice, la planeación estratégica es un proceso que se lleva a cabo para 
organizar objetivos y acciones en el tiempo (Echavarría, 2014), en otras palabras se trata 
de definir claramente la razón por la cual existe la empresa, a dónde se quiere llegar, unos 
objetivos para lograrlo y los valores que serán característicos de la empresa. De esta forma, 
se comenzará definiendo cuál será la misión de la idea de negocio que se está estudiando. 

Misión 

Ofrecer consultoría y modelación bajo la metodología BIM a pequeñas y medianas 
empresas del sector de la construcción, contando con un equipo de trabajo calificado y 
competente que permita fomentar el hábito de planeación de los proyectos en las empresas. 

Visión 

Para el 2028, se espera que la empresa sea líder en Colombia en la modelación de 
proyectos bajo la metodología BIM, aportando al crecimiento del sector y contribuyendo al 
crecimiento de sus clientes. 

Objetivos  

Mediante unos objetivos claros, es posible alinear el trabajo del día a día con las estrategias 
organizacionales. Por lo tanto, a continuación, se describen algunas metas que se 
pretenden alcanzar en un menor periodo de tiempo. 

- Obtener un nivel de satisfacción en los clientes por encima del 80% al finalizar el 
primer año de trabajo conjunto. 

- Para el segundo año de operación, se espera duplicar el número de clientes. 

- Para cada año de operación, se espera ganar un 5% adicional en participación de 
mercado hasta llegar a un 40% que se pretende obtener. 

Políticas de Calidad 

Como política de la empresa, se prestará los servicios de modelación bajo los mejores 
estándares de calidad, haciendo uso de los softwares calificados y asegurando un mismo 
nivel de compatibilidad de los modelos tanto a nivel nacional como internacional. 
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Valores empresariales 

- Responsabilidad con el cliente: siempre asegurar el bienestar del cliente y su 
información. 

- Compromiso: velar por el cumplimiento de las necesidades del cliente hasta dónde 
sea posible satisfacerlas. 

- Respeto: siempre pensar primero en la integridad de la persona y respetarla como 
tal. 

- Trabajo en equipo: en búsqueda de mejores resultados, se espera siempre trabajar 
con el cliente y entre los mismos empleados como un equipo con única finalidad y 
objetivo 

3.4.2 Cuadro organizacional 

En el siguiente cuadro organizacional es posible ver a la estructura de la empresa. Cómo 
se mencionó anteriormente, el gerente tiene a su cargo los dos arquitectos encargados de 
modelar los proyectos. Estos a su vez, cuentan con un practicante que les da apoyo en 
todos los procesos que lo requieran. Las actividades de apoyo, es decir, la contabilidad, los 
procesos jurídicos y de gestión humana están bajo la dirección del gerente y serán 
tercerizados debido a que no son procesos claves para generar ventaja competitiva. La 
persona encargada de prestar el servicio de limpieza sí depende directamente de la 
empresa. 

Ilustración 9: Cuadro Organizacional 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.4.3 Estructura organizacional 

A pesar de los niveles en los cargos, la estructura organizacional de la empresa será una 
estructura principalmente horizontal debido a su forma de operar por proyectos, en donde 
cada empleado aporta en cada proyecto de diferente forma. Esto se transfiere en un trabajo 
conjunto en el día a día entre los empleados. Por ejemplo, si se va a comenzar un nuevo 
proyecto, es el gerente la persona encargada de darle inicio y establecer la relación inicial 
con el cliente, por su lado, los arquitectos trabajan en el desarrollo del modelo del proyecto 
y el practicante soporta los procesos que sean necesarios en relación a este. De esta forma 
el desarrollo del proyecto se hace horizontalmente en lugar de verticalmente. 

Otra de las características que hacen de la estructura organizacional una estructura 
horizontal, es el tamaño de la empresa. Al ser pocos empleados inicialmente, se espera 
que la relación entre ellos sea fluida, directa y no haya una jerarquía muy marcada. Este 
estrecho relacionamiento se espera permita a todos los empleados desarrollar un ambiente 
de trabajo agradable dónde las ideas se aprecien y el trabajo en equipo prevalezca. 

Un factor importante que le permite a la empresa ser flexible y de alguna forma “liviana”, es 
la tercerización de varios de sus procesos de soporte como la gestión de los recursos 
humanos (capacitaciones, procesos de contratación y selección, entre otros), procesos 
jurídicos y contables. Esto hace posible enfocarse en las actividades directamente 
relacionadas con el negocio como el desarrollo de modelos y estudio de la metodología 
BIM. 

3.4.4 Descripción de cargos 

Es importante definir las tareas, responsabilidades y el perfil de los cargos que tendrá la 
empresa. Esto permitirá tener claridad en las funciones del día a día, evitará la concurrencia 
de actividades y encaminará las acciones de cada uno al cumplimiento de los objetivos 
conjunto. 

Gerente: 

Es la persona encargada de liderar, planear, organizar, controlar, analizar y calcular las 
tareas y demás actividades que deben ser realizadas. Lo anterior debe hacerse bajo el 
enfoque estratégico y financiero. Es la persona a cargo de tomar las decisiones que vayan 
acorde con la misión y se encuentren encaminadas a lograr los objetivos de la compañía; 
actuando siempre bajo el marco de los valores organizacionales, sociales y dentro de un 
entorno responsable con el medio ambiente. 

Es la persona encargada igualmente de los procesos de contratación, mercadeo y de la 
veeduría del bienestar de los empleados y clientes. 

Funciones Clave: 
 

- Definir los objetivos generales y específicos de largo y corto plazo. 
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- Monitorear las áreas de la compañía en la búsqueda de soluciones que puedan 

ayudar a incrementar la productividad y rentabilidad de la empresa. 

- Liderar la compañía y tomar las decisiones de forma motivadora para los 

colaboradores. 

- Definir y trabajar en un plan de motivación para los empleados, teniendo en cuenta 

como principal incentivo las comisiones otorgadas por los concursos ganados. 

- Buscar y negociar proyectos con clientes nuevos. 

- Enfocarse en la atracción de clientes nuevos y en el mantenimiento de los ya 

existentes a través de las actividades del proceso de mercadeo. 

- Analizar y calcular los indicadores financieros, operacionales, de ventas, deuda y de 

liquidez de la compañía. 

- Contratar y entrenar a los colaboradores constantemente en sus actividades del día 

a día. 

Perfil del Cargo: 

Se requiere un profesional con conocimientos en finanzas, mercadeo, administración y 
gestión humana con habilidades para las herramientas de modelación y simulación.  El 
dominio del idioma inglés es fundamental para esta persona, debido a que es la persona 
encargada de la innovación en la empresa, la investigación y actualización de procesos a 
nivel mundial. Se proyecta que en un futuro, esta persona asista a eventos internacionales. 

Sería ideal si esta persona conoce acerca del funcionamiento del sector de la construcción 
o es ingeniero con conocimientos afines. 

El candidato debe tener más de 4 años de experiencia en cargos similares con funciones 
administrativas, estratégicas y financieras. 

Es indispensable que el candidato tenga empatía con las personas, desarrolle un 
pensamiento crítico y sea un buen líder comunicador de sus ideas. 

Arquitecto: 

Profesional en arquitectura con conocimientos en diseño y enfoque especial en 
herramientas de modelación. Debe ser un amplio conocedor del sector de la construcción 
y es importante que posea habilidades en especialidades como el manejo de estructuras, 
sonido, hidráulico, eléctrico y logístico y entre otros de cualquier obra o proyecto. 

El arquitecto será el encargado de realizar, transformar y distribuir el producto final. 
Adicionalmente es el encargado de guiar a los practicantes y ser su mentor en el trabajo. 

Los arquitectos son los encargados de los detalles y las tareas importantes de cualquier 
proyecto. Conocen a la perfección y están en capacidad de cumplir cualquier requerimiento 
de un proyecto. En ellos recae la responsabilidad de mantenerse actualizados en la 
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metodología BIM, buscar mejoras y retroalimentar los clientes y demás empleados de la 
compañía. 

Actividades Clave: 
 

- Modelar la construcción de los proyectos para los diferentes clientes de la compañía. 

- Supervisar, monitorear y capacitar a los practicantes en sus tareas. 

- Mantener una relación adecuada con los clientes a través de la prestación de un 

excelente servicio y la satisfacción de sus necesidades. 

- Velar por la reputación de la empresa en términos técnicos y específicos de la 

modelación de proyectos de construcción bajo la metodología BIM. 

Perfil del Cargo: 

Se requiere un profesional en arquitectura con conocimiento en modelación y sus 
herramientas anexas. Debe tener un alto nivel de inglés y conocimiento intermedio del 
sector de la construcción. 

Debe ser una persona con mínimo 3 años de experiencia. Se considera ideal si ya ha tenido 
experiencias relacionadas con la modelación y simulación de proyectos. 

Debe ser un buen comunicador, trabajar bajo presión desarrollar un pensamiento crítico 
que le permita tomar decisiones clave para la prestación de un buen servicio. 

Practicante: 

Para el cargo de practicante, es necesario un estudiante de arquitectura o de ingeniería civil 
que principalmente tenga buenas relaciones interpersonales y facilidad en relacionarse con 
los demás debido al pequeño equipo de trabajo con el que trabajará. Debe ser una persona 
proactiva, con iniciativa, compromiso y disposición pues tendrá un nivel de responsabilidad 
elevado en sus funciones. 

En cuanto a aspectos técnicos, es importante que tenga afinidad por la modelación pues 
esta es la principal actividad de la empresa y en lo que el estudiante se especializará, así 
mismo será necesario que el estudiante esté familiarizado con el software Revit y los 
programas básicos de office pues estos serán su principal herramienta en el trabajo.  

Funciones Clave: 

- Dar apoyo en procesos de modelado de proyectos 

- Realizar informes para los clientes 

- Gestionar la información necesaria para soportar las decisiones de los arquitectos y 

gerentes 
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3.5 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y LEGALES 

Requerimientos ambientales 

De acuerdo a los resultados encontrados en el estudio de mercado, no hay requerimientos 
ambientales que haya que tener en cuenta para la puesta en marcha del negocio ni durante 
su operación. 

Requerimientos Legales 

Con el fin de cumplir con los requerimientos legales se tendrá la consultoría trimestral de 
un abogado, así como se mencionó anteriormente. 

La constitución de la empresa tiene un costo de $400.000, de acuerdo a lo conversado con 
la oficina de abogados Villegas Melo Abogados (comunicación personal, 2016). 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

El principal objetivo del estudio financiero es determinar monetariamente qué tan viable es 
la implementación de la idea de negocio, simular los flujos de caja para analizar cuál será 
la rentabilidad que obtendrán y en qué plazo. También es importante realizar una simulación 
de los posibles escenarios para disminuir la incertidumbre, lo cual se hará con la asistencia 
del software Risk Simulator. Se proyectarán los flujos de caja de los 5 años siguientes a la 
puesta en marcha del negocio y se utilizará el método del flujo de caja libre descontado 
para verificar la viabilidad del negocio. Se abordó de una forma más específica el primer 
año de operación, con el fin de observar la distribución de los ingresos durante este. 

3.6.1 Ítems de inversión 

Los ítems de inversión que se muestran en el estudio técnico se clasifican de la siguiente 
forma: 

Activos fijos 

- Equipo de cómputo y accesorios (incluye todos los activos de hardware) 

- Muebles y enseres (todos los activos para adecuar la oficina y los puestos de trabajo 

Activos intangibles 

- Software (licencias, marca y logo) 

Capital requerido para iniciar la operación 
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El capital requerido para iniciar la operación se calculó a partir de los requerimientos 
iniciales de cada uno de los ítems de inversión explicados anteriormente y el monto 
necesario para sostener la operación de la siguiente forma. 

Primero, se estimó el monto necesario para soportar la operación el primer año sin contar 
la diferencia entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar que quedará durante el 
primer año de operaciones. 

Segundo, se tuvo en cuenta, en la inversión inicial, el monto necesario para cubrir las 
pérdidas estimadas del primer año. 

Tercero, se incluyó también el monto necesario para cubrir el capital de trabajo neto 
estimado del segundo año con el fin de garantizar la operación para este periodo 

Cuarto, se incluyó en la inversión inicial, el costo de reponer las licencias del software 
necesario para modelar. 

En la tabla mostrada a continuación se describe cómo se realizó el cálculo: 
 

Tabla 21: Inversión Inicial Requerida 

Inversión en Activos Fijos (Estudio Técnico)  $           50.951.578 

Total G. y C. fijos Año 1  $        219.299.011 

Total Gastos y Costos variables Año 1  $            5.000.000 

Ingresos pronosticados Año 1  $        140.000.000 

Cuentas por Cobrar Año 1  $          30.000.000 

Cuentas por Pagar Año 1  $          18.267.608 

Inversión Adicional de Caja  $          76.039.532 

KWNO Para Soportar Operación  $        172.070.934 

Total Monto para Iniciar Operación  $        223.022.513 

Fuente: elaboración propia 

Es necesario profundizar en la inversión adicional de caja; esta corresponde al capital de 
trabajo neto estimado para el año 2 y teniendo en cuenta la diferencia entre las cuentas por 
pagar y las cuentas por cobrar resultante del año 1 así como también el costo de reponer 
las licencias del software. 

3.6.2 Supuestos del modelo 

Supuestos de mercadeo 
 

Tabla 22: Aumento de la cantidad vendida 
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Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aumento de Cantidad vendida   100,0% 40,0% 6,0% 6,0% 

Aumento Precios unitarios de 
Venta 

 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 

Otros Ingresos (provenientes 
de concursos) 

 20.000.000 20.640.000 21.259.200 21.896.976 22.553.885 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23: Aumento del costo de publicidad y promoción 

Concepto: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aumento del Costo en 
Publicidad y Promoción 

 3,30% 3,20% 3,00% 3,00% 3,00% 

Costo Publicidad y Promoción  6.290.000 11.656.280 12.005.968 12.366.147 12.737.132 

Fuente: elaboración propia 

Con respecto al aumento de la cantidad vendida, se explicó inicialmente en el estudio 
técnico los supuestos de crecimiento a través de los 5 períodos de estudio. Este aumento 
de la cantidad está basado inicialmente en el aumento de la capacidad de los arquitectos, 
pues a partir del estudio de mercado se considera que la demanda es amplia y suficiente 
para intentar satisfacerla. 

Por su parte, el aumento de los precios de venta si supone una tasa de crecimiento que 
amerita mayor explicación: al tratarse de un negocio de construcción de vivienda 
principalmente, se utilizó el indicador calculado por el DANE de forma trimestral. Este 
indicador es denominado Índice de Precios a la Vivienda Nueva (IPVN). Se tomaron los 
datos desde el año 2006 y se obtuvo una media de los valores en términos efectivos 
anuales. Se considera que es la medida más apropiada para simular el crecimiento de los 
precios del servicio prestado pues el negocio está completamente relacionado con los 
precios del metro cuadrado (m2) construido para una vivienda nueva. La tarifa de cobro 
también se realiza por metro cuadrado (m2). 

Por último, se está suponiendo que la empresa estará ganando un concurso anual de 
acuerdo a lo estimado por el arquitecto Felipe Alviar (comunicación personal, 2017). Estos 
concursos otorgan premios de $20.000.000 y se asume que esta cifra crezca anualmente 
con el IPC.  

Con respecto a los costos de publicidad y promoción, es posible afirmar que debido al 
segmento al cual se dirige la empresa (B2B), no se considera estrictamente necesario estar 
presente en redes sociales, sin embargo, no se puede dejar a un lado estas herramientas, 
por lo que la publicidad en redes será un componente en la promoción de la empresa. 
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El costo de este manejo, se estimó en $300.000 mensuales, según Mariam Villa quien hace 
parte de la empresa de publicidad EverSocial (comunicación personal, 2017). 

Otro de los componentes de promoción que se utilizará en la empresa, son las visitas a 
clientes. Para esto se estimó un monto de $200.000 mensual el cuál será utilizado por los 
arquitectos para el pago de los costos asociados a las visitas.  

La empresa tendrá una página web como herramienta de contacto a clientes y promoción. 
Para la construcción de esta página, no se asociará ningún incremento, debido a que es 
una inversión.  

Se tiene planeado incluir en la estrategia de promoción, la participación en ferias y eventos 
a partir del segundo año de operación (hay explicación adicional en la parte técnica).  

Los costos de publicidad y promoción aumentarán con base en el IPC. 

Estructura de costos y gastos 

Es importante mencionar que se realizó el supuesto de variación de los costos y gastos fijos 
de acuerdo a la proyección de la inflación brindada por Sergio Olarte (comunicación 
personal, 2017) para los próximos 5 años. Cabe aclarar que la mayoría de los costos y 
gastos que tiene la empresa son de naturaleza fija. Es por tal motivo, que realizar el 
supuesto del crecimiento de costos y gastos fijos a través del IPC anual se considera un 
supuesto válido. 

El principal rubro que podría presentar una variación importante anualmente es el salario 
de cada uno de los colaboradores. Para esto se tomaron los incrementos anuales del salario 
mínimo mensual legal vigente (SMMLV) desde el año 2006. Se decidió tomar desde este 
período porque los períodos anteriores obedecen a una época de crisis y recuperación, 
dónde se presentaban altas inflaciones y por ende incrementos del salario mínimo de doble 
dígito. Se realizó una estimación para cada uno de los períodos siguientes a través de un 
promedio móvil de los últimos 10 años. La estimación realizada es la siguiente: 
 

Tabla 24: Crecimiento anual nómina 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Incremento Salario Mínimo  5,221% 4,695% 4,214% 3,724% 

Total Nómina y Honorarios $157.477.663 $165.699.997 $173.478.813 $180.788.366 $187.521.733 

Fuente: elaboración propia 

Depreciación, amortización y valor de liquidación 

Se trabajó con depreciaciones y amortizaciones de 3,5 y 10 años tanto para los activos fijos 
como también para los intangibles.  El valor de liquidación es uno de los aspectos más 
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críticos en este punto, pues este podría llegar a tener grandes incidencias en el flujo de 
caja, afectando rubros de depreciación y de valor de salvamento. 

Se asumió que el valor de liquidación (para los activos que aplica), sería máximo del 10% 
de su valor de mercado. Las únicas dos excepciones al respecto son los computadores y 
el equipo de alarma. Los valores de liquidación de ambos activos se obtuvieron a partir de 
lo conversado con Andrés Álvarez, técnico de hardware independiente (comunicación 
personal, 2017). 

Tabla 25: Excepciones valores de liquidación 

Activo Valor unitario Valor de liquidación 

Laptop ASUS ROGGL502VT (incluye 
sistema operativo Windows 10) 

$4.999.000 $4.665.332 

Equipo Alarma $513.743 $102.749 

Fuente: elaboración propia 

Deuda 

Luego de calcular el monto necesario para iniciar la operación, se definió la estructura de 
capital como se muestra en la siguiente tabla 
 

Tabla 26: Estructura de capital 

Total Monto para Iniciar Operación  $        223.022.513 

Porcentaje de Deuda 33% 

Total Monto a Financiar  $           73.597.429 

Fuente: elaboración propia 

El porcentaje de deuda se definió en común acuerdo con Christian Lochmüller 
(comunicación personal, 2016) considerando que se trataba de una “Startup” y que un 
monto superior de deuda no sería sostenible en el corto plazo. Adicionalmente, un crédito 
bancario demandaría mayores garantías y un mayor respaldo patrimonial que los socios del 
proyecto no serían capaces de cumplir. Para esto sería necesario acceder a otro tipo de 
financiación no bancaria o incluyendo nuevos socios aumentando así el WACC del 
proyecto. 

En cuanto al costo de la deuda, se consultaron varias fuentes y se encontró una tasa de 
interés promedio efectiva anual del 19.28% (Grupo Bancolombia, 2017b). Existe la 
posibilidad de adquirir la deuda indexada a algún indicador (IPC, DTF, UVR, entre otras), 
sin embargo, por decisión estratégica se decidió reducir la incertidumbre y tomar un crédito 
con tasa fija. Se desea evitar factores que puedan imprimirle riesgo e incertidumbre al 
modelo; proyectar el indicador al cual el crédito está atado no es sencillo y sería poco 
preciso. Utilizar una tasa fija en el modelo permite conocer el costo máximo de deuda que 
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el proyecto estaría dispuesto a asumir, permite provisionar los flujos de caja y reducir la 
incertidumbre frente a las obligaciones financieras. 

De igual forma, no se descarta la posibilidad de renegociar el costo de la deuda en un futuro 
teniendo en cuenta que las tasas de interés seguirán disminuyendo (comunicación 
personal, Sergio Olarte, 2017). 

Teniendo en cuenta estos datos, a continuación, se muestran cuáles serían las condiciones 
ideales del crédito. 

Tabla 27: Condiciones del crédito 

Tasa de interés 19,28% E.A. 
Plazo 5 años (60 meses) 
Cuota mensual $ 1.859.315 

Fuente: elaboración propia 

Asumiendo que se cumplen las condiciones del crédito de la tabla anterior, la estructura de 
deuda se comportaría de la siguiente forma: 
 

Tabla 28: Proyección de la deuda 

Millones COP  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Deuda inicio periodo $    74 $    74 $    64 $    52 $    37 $    20 

Patrimonio Inicio periodo $  149 $  149 $  159 $  171 $  186 $  203 

Abono a capital $      - $    10 $    12 $    14 $    17 $    20 

Deuda final periodo $    74 $    64 $    52 $    37 $    20 $      - 

Patrimonio final periodo $  149 $  159 $  171 $  186 $  203 $  223 

Total Activos Operacionales $  223 $  223 $  223 $  223 $  223 $  223 

% Deuda (Final Periodo) 33% 29% 23% 17% 9% 0% 

% Patrimonio(Final Periodo) 67% 71% 77% 83% 91% 100% 

Fuente: elaboración propia 

Supuestos Financieros 
Tabla 29: Supuestos financieros 

Supuestos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

IPC o IPP – Var. 
estimada anual 

 3,30% 3,20% 3,00% 3,00% 3,00% 

Tasa de Interés 
(créditos) 

19,28% 19,28% 19,28% 19,28% 19,28% 19,28% 

Cuentas por Cobrar 
(CxC) - días 

90 90 90 90 90 90 
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Cuentas por Pagar 
(CxP) % 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

Porcentaje mínimo 
de caja 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Bonos del Tesoro 
10 años USA 

 2,25% 2,75% 3,25% 3,75% 4,25% 

 Russell 3000. Rent. 
Mercado USA 

 10,21% 11,97% 11,90% 9,63% 9,36% 

Bu Damodaran 
(Des apalancado) 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

EMBI Colombia  2,42% 2,40% 2,27% 2,37% 2,35% 

Meta Inflación USA 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Meta Inflación COL  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Prima por tamaño 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 

Depreciación  
(tangibles) 

 $6.397.225 $6.397.225 $6.397.225 $6.397.225 $6.397.225 

Amortización 
(intangibles) 

 $18.387.606 $18.387.606 $18.387.606 $18.387.606 $18.387.606 

% E (Inicio del 
Período) 

67,00% 67,00% 71,50% 76,86% 83,26% 90,90% 

% D (Inicio del 
Período) 

33,00% 33,00% 28,50% 23,14% 16,74% 9,10% 

Relación D/E 0,49 0,49 0,40 0,30 0,20 0,10 

Tasa de Impuestos  34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

BL Damodaran 
(Apalancado) 

 1,04 1,00 0,95 0,89 0,84 

Costo Ke (CAPM)  23,88% 25,26% 24,61% 22,25% 21,77% 

WACC para el 
proyecto 

 20,20% 21,74% 21,91% 20,69% 20,96% 

Fuente: elaboración propia 

a) Inflación: Se tomó como dato base la proyección de inflación de Sergio Olarte 
(comunicación personal, 2017) quién es el jefe del departamento de economía de 
BTG Pactual Colombia, el banco de inversión más grande de Latino América. 
Sergio, es un reconocido economista con pasado en el Banco de la República y que 
ha sido de los analistas del mercado más acertados en el pronóstico de las variables 
macroeconómicas de cada uno de los períodos. Ha sido catalogado dentro de los 3 
analistas más precisos en el pronóstico del crecimiento económico, la inflación y el 
precio del dólar desde el año 2014. Sergio compartió sus pronósticos para el IPC de 
3.3% para el 2018 y 3.2% para el 2019. Para los años siguientes se decidió 
establecer la inflación objetivo del Banco de la República del 3%, suponiendo que 
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los choques externos que puedan ponerle presión son mínimos y el emisor realizará 
una buena gestión en búsqueda de su principal objetivo (Banco de la República de 
Colombia, n.d.). 

b) Tasa de interés: Se tomó de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre los 
créditos de consumo y los créditos de libre inversión. Se estima una tasa de interés 
constante para los 5 años de vida del crédito por 2 condiciones principales: la 
empresa no cuenta con años de operación ni experiencia y se pudo obtener un 
período de gracia. Lo anterior limita en parte las restricciones de negociación de la 
tasa de interés con los acreedores (Superintendencia Financiera de Colombia, 
2017). 

c) Cuentas por cobrar: Se encontró en el estudio de mercado, que un proyecto 
“estándar” tarda en modelar alrededor de 3 meses. Por este motivo, se espera que 
las cuentas por cobrar se hagan efectivas en un plazo de 90 días aproximadamente. 

d) Cuentas por pagar: Debido a las características del negocio y su proveedor 
principal (Autodesk) no existen días de cuentas por pagar; la compra del software 
se hace de contado. Sin embargo, se debe tener en cuenta también el pago de la 
nómina por lo que se estableció que las cuentas por pagar corresponden al 10% de 
los costos y gastos fijos. Es necesario resaltar que la mayoría de los costos y gastos 
fijos se pagan a 30 días, lo que equivale al 8.33% de los días del año (30/360). 

e) Porcentaje mínimo de caja: Por política gerencial, se estableció que se debe 
mantener como mínimo el 10% del total de los costos y gastos fijos del año con el 
fin de poder garantizar la operación. 

f) Bonos del Tesoro Americano: Se tomaron los datos de los bonos a 10 años del 
tesoro americano desde el primer día hábil del año 2010 (Yahoo Finance, 2017a). 
Se realizó un promedio de la tasa de cierre de cada uno de los períodos de estudio 
y se tomaron los últimos 7 períodos para realizar un promedio móvil. Este resultado 
sirvió como dato de partida para realizar el pronóstico del año 2018. Sin embargo, 
si se continuaba con el método de proyección, el resultado estaba arrojando una 
estabilidad en las tasas que se alejaban de las expectativas del mercado. Por lo 
tanto, fue necesario consultar con Sergio Olarte (comunicación personal, 2017) su 
pronóstico de tasas de interés en Estados Unidos para los próximos 5 años y 
comenzar a incrementar proporcionalmente cada año hasta llegar al valor meta de 
Olarte. De esta forma, las tasas de interés quedaron así:  

Tabla 30: Pronóstico T-Bills U.S 
 

Pronósticos (Medias Móviles de 7 
períodos) 

Pronóstico 
Real 

Pronóstico 2018 2.24% 2.25% 

Pronóstico 2019 2.17% 2.75% 
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Pronóstico 2020 2.22% 3.25% 

Pronóstico 2021 2.21% 3.75% 

Pronóstico 2022 2.16% 4.25% 

Fuente: elaboración propia 

e) Rentabilidad del mercado en Estados Unidos: Se tomaron los valores del índice 
Russell 3000 desde el año 2010 (Yahoo Finance, 2017b). Se realizó un promedio de la tasa 
de cierre de cada uno de los períodos de estudio y se tomaron los últimos 7 períodos para 
realizar un promedio móvil y estimar el valor de la rentabilidad de este hasta el año 2022. 
Es importante aclarar que se tomó el Russell 3000 porque es el índice más completo en los 
Estados Unidos para medir el desempeño de la mayoría de las empresas que se encuentran 
en el mercado bursátil, incluyendo incluso las pequeñas compañías. 

f) Bu Damodaran desapalancado: Así como se ha mencionado a lo largo del presente 
estudio, se empleará el método de CAPM (“Capital Asset Pricing Model”) para determinar 
el costo de los inversionistas del proyecto. Para esto fue necesario indagar acerca de la 
relación existente entre el mercado y un espejo de la compañía en estudio a través del 
estudio de Aswath Damodaran.  Se logró determinar que, aunque la compañía que se desea 
crear está relacionada con el sector de la construcción, su principal actividad es la 
prestación de servicios relacionados con la modelación y simulación. Por lo tanto, se 
estableció que se tomará como espejo el sector de “Computer Services” (Damodaran, 
2017). 

g) EMBI Colombia: Se logró obtener los datos diarios de EMBI Colombia desde el año 
2015 con el fin de realizar un promedio móvil de los últimos 3 años. Este promedio móvil de 
3 períodos será el pronóstico de cada uno los años de estudio hasta el 2022 (Reuters & 
Bloomberg, 2017). 

h) Meta de inflación USA: De acuerdo a los analistas del mercado y a las declaraciones 
brindadas por Janet Yellen, presidenta de la reserva federal se estableció la meta de 
inflación en Estados Unidos del 2% para todos los años de estudio (comunicación personal, 
Sergio Olarte, 2017). 

i) Meta de inflación Colombia: De acuerdo a los informes de las reuniones del Banco de 
la República y al respaldo de Sergio Olarte (comunicación personal, 2017), se utilizará el 
3% como meta de inflación para todos los años de estudio. 

j) Prima por tamaño: Se tomó el método de cálculo de prima por tamaño empleado por 
Bancolombia como referencia (Bancolombia, 2016). En el anexo 7, se explica más 
detalladamente cómo se realizó este cálculo. 

k) Tasa de Impuestos: A partir de la reforma tributaria, se eliminó la ley 1429 del 2010 y 
se estableció que las empresas debían pagar el 34% de las utilidades antes de impuestos 
para el 2018 y el 33% para los años siguientes. Debido a que no se espera una nueva 
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reforma tributaria en el corto plazo, se establecieron las tasas de impuestos tal y como se 
acaba de mencionar (comunicación personal, Ana María Correa, abogada tributarista, 
2017). 

La compañía también pagará un impuesto de industria y comercio que corresponderá a $ 2 
por cada $1.000 vendidos. Este está referenciado como un requerimiento del estudio 
técnico, pero se explica en esta sección al tratarse de un impuesto. Este impuesto se pagará 
a partir del año 2019 a causa de las ventas durante el año 2018 (Municipio de Medellín, 
n.d.). 

Una vez definidas todas las variables y los supuestos financieros, se realizó la proyección 
anual del costo que asumirán los socios que invertirán sus recursos en el proyecto. Para 
esto se utilizó el método “Capital Asset Pricing Model” (CAPM). 

3.6.3 Flujo de caja 

Para la construcción del flujo de caja fue necesario inicialmente construir la estimación del 
Capital de Trabajo Neto (KWNO) de la siguiente forma: 

1. Mínimo en Caja: Para el primer año corresponderá a la inversión inicial descontando 
la inversión en activos fijos y para los años siguientes corresponderá a los costos y 
gastos fijos multiplicados por el factor porcentual definido como requisito mínimo en 
caja. 

2. Cuentas por Cobrar: Se tiene una política de cobro de 30 días una vez iniciado el 
proyecto. 

3. Cuentas Por Pagar: A través de las ventas proyectadas, se estimó el total de las 
ventas que no se habrían pagado al finalizar el año a partir de la tasa de cuentas 
por pagar establecida en los supuestos financieros. 

Posteriormente, se realizó la estimación de los flujos de caja teniendo en cuenta los 
supuestos realizados en cada uno de los estudios. Es importante tener las siguientes 
consideraciones: 

 La estimación de los activos fijos que se van a reponer, está basada en una 
cotización realizada a precios actuales. Es por este motivo que fue necesario 
suponer que estos valores crecerían con la inflación y de esta forma procurar 
que los valores de reposición de activos fijos sean lo más cercanos posibles a 
los que se cobrarán realmente en un futuro. 

 La inversión en KWNO se realizó tomando en cuenta la estimación de KWNO 
necesario para cada año. Como se trata de una estimación que se acumula cada 
año, la inversión se calculará así: 

Inversión KWNO= KWNO T+1 – KWNO T 
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 El valor de Salvamento supone que los activos fijos serán liquidados en el último 
año simulado. Se supone que estos activos serán liquidados al mismo precio de 
su valor en libros. El valor en libros se calcula restándole al valor inicial del activo 
la depreciación de cada uno de los años que ha estado en uso. Al suponer que 
el valor de mercado es el mismo que el valor en libros, no se obtiene una utilidad 
o detrimento que obligue a tener en cuenta los impuestos en el cálculo. Es por 
este motivo que el valor de salvamento se obtiene así: 

Tabla 31: Valor de salvamento 

Valor Salvamento Método Comercial 

Valor Mercado $12.227.816 

Valor en Libros -$12.227.816 

UAI $ - 

Impuestos $ - 

UN $ - 

Valor en Libros $12.227.816 

Valor Salvamento $12.227.816 

Fuente: elaboración propia 

3.5.3.1 Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja del proyecto obtenido se calculó de la siguiente forma: 
 

Tabla 32: FCL Proyecto 

Millones COP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

+Ingreso 0 120 264 408 477 557 

+Otros Ingresos (Concursos) 0 20 21 21 22 23 

+Ventas Activo 0 0 0 5 0 0 

-Costos Variables 0 -5 -5 -5 -5 -6 

-Costos  y Gastos Fijos 0 -219 -235 -246 -256 -265 

-Depreciación 0 -6 -6 -6 -6 -6 

-Amortización 0 -18 -18 -18 -18 -18 

-Valor en Libros 0 0 0 -5 0 0 

=UO 0 -109 20 153 212 284 

-Impuestos 0 0 -7 -51 -70 -94 

=UN 0 -109 13 103 142 191 

+Depreciación 0 6 6 6 6 6 
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+Amortización 0 18 18 18 18 18 

+Valor en Libros 0 0 0 5 0 0 

-Inversión Inicial -51 0 0 0 0 0 

- Otras Inversiones (Reposición AF) 0 -18 -18 -41 -19 -31 

- Inversión Capital de trabajo -172 102 -36 -17 -20 144 

+Valor de Salvamento 0 0 0 0 0 12 

Flujo Caja Proyecto -223 0 -16 73 128 340 

Fuente: elaboración propia 

Método del flujo de caja libre descontado 

A partir del flujo de caja proyectado, se procedió a calcular el Valor Presente Neto (VPN) y 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. Los flujos de caja fueron descontados a un 
valor actual con el WACC obtenido cada año como tasa de descuento.  

Cada flujo de caja se descontó anualmente a un WACC distinto. 

Es preciso tener en cuenta que el flujo de caja calculado y los indicadores de decisión no 
están teniendo en cuenta la volatilidad de las variables más críticas del proyecto y no se 
está teniendo en cuenta el riesgo inmerso en este cálculo. 
 

Tabla 33: Indicadores de decisión FCL Proyecto 

VPN -$3.090.470,05 

TIR 20,758% 

WACC Promedio 21,10% 

Fuente: elaboración propia 

Tomando en cuenta los resultados encontrados, se podría afirmar que el proyecto no es 
viable, el VPN es negativo y la TIR es menor al WACC promedio. Lo anterior debido a que 
el proyecto no genera la caja suficiente. De acuerdo a la gráfica siguiente, el proyecto 
tomaría 5,02 años en retornar la inversión. 
 

Ilustración 10: Tiempo para recuperar la inversión 
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Fuente: elaboración propia 

Si bien se obtiene un flujo de caja negativo durante el segundo año, el patrimonio es 
suficiente para respaldarlo. Los indicadores de rentabilidad de la operación son bajos en 
los primeros años pero comienzan a mejorar potencialmente para los años siguientes: 
 

Ilustración 11: Márgenes de rentabilidad 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Margen Neto -101,14% 2,39% 23,86% 29,11% 33,98% 

Margen EBITDA -70,25% 16,85% 43,66% 49,76% 55,53% 

EVA 
 $127.678.376 $91.058.175 $41.406.765 $50.466.235 

Fuente: elaboración propia 

3.5.3.2 Flujo de caja del inversionista 

El flujo de caja del inversionista obtenido se calculó de la siguiente forma: 
 

Tabla 34: FCL Inversionista 

Millones COP 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

+Ingreso 0 120 264 408 477 557 

+Otros Ingresos (Concursos) 0 20 21 21 22 23 

+Ventas Activo 0 0 0 5 0 0 

-Costos Variables 0 -5 -5 -5 -5 -6 

-Costos  y Gastos Fijos 0 -219 -235 -246 -256 -265 

-Depreciación 0 -6 -6 -6 -6 -6 

-Amortización 0 -18 -18 -18 -18 -18 

- Intereses 0 -12 -10 -8 -5 -2 
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-Valor en Libros 0 0 0 -5 0 0 

=UAI 0 -121 9 145 207 282 

-Impuestos 0 0 -3 -48 -68 -93 

=UN 0 -121 6 97 139 189 

+Depreciación 0 6 6 6 6 6 

+Amortización 0 18 18 18 18 18 

+Valor en Libros 0 0 0 5 0 0 

-Inversión Inicial -51 0 0 0 0 0 

- Otras Inversiones (Reposición AF) 0 -18 -18 -41 -19 -31 

- Inversión Capital de trabajo -172 102 -36 -17 -20 144 

+ Monto préstamo 74 0 0 0 0 0 

- Abono a deuda 0 -10 -12 -14 -17 -20 

+Valor de Salvamento 0 0 0 0 0 12 

Flujo Caja Inversionista -149 -22 -35 54 107 319 

Fuente: elaboración propia 

A diferencia del resultado anterior, este resultado incorpora el valor del servicio a la deuda 
(capital e intereses) y le resta a la inversión inicial el monto total del préstamo. Lo anterior 
se realiza con el fin de calcular la rentabilidad sobre el monto que realmente pusieron los 
inversionistas. 

Es preciso tener en cuenta que el flujo de caja calculado y los indicadores de decisión no 
están teniendo en cuenta la volatilidad de las variables más críticas del proyecto y no se 
está teniendo en cuenta el riesgo inmerso en este cálculo. 

Método del flujo de caja libre descontado 

Al igual que el flujo de caja del proyecto, el flujo de caja libre del inversionista también se 
utilizó para calcular el VPN y la TIR de los inversionistas que se muestran a continuación. 
En este caso, los inversionistas comparan su retorno frente al retorno del patrimonio. Por lo 
tanto, la tasa de descuento de los flujos futuros es el costo del patrimonio (Ke). 
 

Tabla 35: Indicadores de decisión FCL Inversionista 

VPN -$6.357.546 

TIR 22,683% 

Ke Promedio 23,55% 

Fuente: elaboración propia 
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Se podría afirmar que el proyecto no es viable para los inversionistas, se mostró 
anteriormente que la operación tenia inconvenientes en los primeros años. Si a esto se le 
agrega el pago de las obligaciones financieras, los flujos de caja se ven aún más afectados. 
Como se observa a continuación el tiempo para recuperar la inversión, es de 5,06 años. Un 
poco mayor al necesario en el FCL del proyecto. 
 

Ilustración 12: Tiempo del inversionista para recuperar la inversión 

 

Fuente: elaboración propia 

3.6.4 Análisis tornado 

Con el fin de identificar los impactos independientes de las variables más importantes, se 
realizó un análisis Tornado con la ayuda del software Risk Simulator. Este software modifica 
el valor de las variables en un 10% para determinar la incidencia de estos cambios en las 
variables de salida del proyecto. Mientras se está verificando una variable, las demás 
permanecen constantes (Mun, 2013). 

De acuerdo al análisis realizado con la ayuda del software, se tiene que las tres variables 
más incidentes son: 

1) Costos y gastos fijos del primer año: principalmente compuestos por los salarios de 
la nómina y el pago de los contratos de prestación de servicios del abogado y el 
contador 

2) Ingresos del tercer año: es una variable influyente pues es cuando se comienza a 
mejorar la operación y se comienzan a obtener flujos de caja positivos. 

3) Ingresos del cuarto año: esta variable es influyente debido a que cualquier 
aumento impacta fuertemente el VPN del proyecto. El nivel de ingresos en estos 
periodos permite estabilizar la operación y cualquier cambio en estos impacta 
directamente el resultado. 
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En la siguiente ilustración se pueden ver aquellas variables más influyentes y dependiendo 
del color de la variación, significa que su impacto es positivo o negativo sobre la variable de 
salida, es decir el VPN. Por ejemplo, una disminución del 10% en los costos y gastos fijos 
del primer año genera un impacto positivo en el VPN. 

 
Ilustración 13: Análisis tornado 

 

Fuente: software Risk Simulator 

3.6.5 Simulación Montecarlo 

Con el fin de disminuir el riesgo en las variables de decisión (VPN y TIR) de un proyecto, 
se realizará una simulación Montecarlo con distribuciones de probabilidad para algunas de 
las variables más representativas del modelo. El principal objetivo es evaluar los posibles 
escenarios en los que se podría ver inmerso el proyecto y tener una mejor guía para la toma 
de decisiones. 
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Número de iteraciones 

Se realizó una simulación de Montecarlo con 1000 iteraciones. Este era el valor 
predeterminado por el software para un perfil de simulación. 

Supuestos de distribución de las variables 

- Demanda: de acuerdo al estudio de mercado, se utilizará una distribución PERT 
para estimar las variaciones de la demanda. Se considera útil implementar esta 
distribución porque es una versión más suave que la distribución triangular y permite 
que existan sesgos a lo largo de toda la distribución de probabilidad y no únicamente 
en los tres puntos de la distribución triangular (Andale, 2017). 

Según los datos de la tabla 6, se tiene un valor máximo, un valor mínimo y un 
promedio. Sin embargo es necesario calcular el valor más probable o moda 
despejándolo de la siguiente fórmula (Andale, 2017): 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 + 4 ∗ 𝑀𝑜𝑑𝑎 +𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

6
 

Por lo tanto, las variables de entrada para la distribución PERT que será utilizada 
para estimar la demanda serán: 

(1) Mínimo: 10.360 m2  

(2) Máximo: 43.400 m2 

(3) Moda: 18.564 m2 

- Capacidad Inicial: a partir del estudio técnico, se estimó que la capacidad para el 
primer año sería de 4000 m2 por arquitecto. Se utilizará este dato como el valor más 
probable de una distribución triangular, con 3500 m2 de valor mínimo y 4500 m2 de 
valor máximo. Los valores mínimos y máximos se estiman a partir del estudio técnico 
y el análisis de la capacidad de cada uno de los arquitectos. 

- Precio: según las razones expuestas anteriormente en la explicación de los 
supuestos de la distribución de demanda, se utilizará una distribución PERT 
tomando como referencia los datos de la tabla 5. Por lo tanto, las variables de 
entrada para la distribución PERT que será utilizada para estimar el precio del 
servicio serán: 

(1) Mínimo: 12.000 ($ / m2)  

(2) Máximo: 24.000 ($ / m2) 

(3) Moda: 19.800 ($ / m2) 
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- Aumento Anual del Precio: de acuerdo a lo estimado en el estudio financiero, los 
precios crecerán según el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (IPVN) publicado 
por el DANE. Se utilizará una distribución PERT de acuerdo a los datos proyectados 
para los períodos correspondientes entre 2018 – 2022. Por lo tanto, las variables de 
entrada que serán utilizadas en la distribución PERT para estimar el aumento anual 
del precio del servicio son: 

(1) Mínimo: 5.46%  

(2) Máximo: 18% 

(3) Moda: 9.45% 

Ver Anexo 9  

- Inflación: es de suma importancia incluir el valor de la inflación en los próximos años 
porque de esta variable dependen gran cantidad de costos y gastos fijos que se 
tienen proyectados. Aunque Sergio Olarte (comunicación personal, 2017) cuenta 
con unas estimaciones realizadas para los próximos años, se cree que estimar el 
valor de la inflación es una tarea compleja. Por el motivo anterior, se usará una 
distribución uniforme que variará entre el 3% y el 4%. A pesar del rango de inflación 
establecido por el Banco de la República, entre el 2% y el 4%, según Sergio Olarte 
(comunicación personal, 2017) los choques exógenos que ha tenido el país en 
términos de precios que dispararon la inflación hasta el 8% hacen que no sea posible 
bajar la barrera del 3% en el corto plazo. Por lo tanto, las variables de entrada que 
serán utilizadas en la distribución uniforme para estimar la inflación son: 

(1) Mínimo: 3%  

(2) Máximo: 4% 

- Aumento de los Salarios: debido a la gran importancia que tienen los salarios en los 
costos y a la gran representación en los ingresos anuales, se estimará igualmente 
el aumento anual del salario. Se tomarán las proyecciones anuales realizadas como 
insumos para la estimación del aumento de los salarios mínimos a través de una 
distribución PERT. Por lo tanto, las variables de entrada que serán utilizadas en la 
distribución para estimar el aumento anual de los salarios son: 

(1) Mínimo: 3.72%  

(2) Máximo: 5.65% 

(3) Moda: 4.71% 

Ver Anexo 10 
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Variables de salida  

Las variables de salida que se tendrán en cuenta en el modelo son las dos variables de 
decisión en cualquier modelo financiero. Tanto para el flujo de caja del proyecto como para 
el flujo de caja del inversionista, se establecerán el VPN y la TIR del negocio como variables 
de salida.  

Los resultados obtenidos de la simulación Montecarlo con 1000 iteraciones fueron los 
siguientes: 

3.5.5.1 Flujo de caja del proyecto 

En la simulación realizada para el flujo de caja del proyecto se obtuvo los siguientes 
datos para cada una de las variables de salida:  
 

Ilustración 14: Resultados simulación FCL Proyecto 

 

Fuente: software Risk Simulator 

De acuerdo a lo observado en la distribución de probabilidad, se evidencia que el Valor 
Presente Neto tiene una media de $83.759.195. Este valor se puede afirmar con una 
confianza del 95%. Adicionalmente, se tiene un 77.6% de probabilidad de tener un VPN 
positivo. La probabilidad anterior, permite dar una lectura positiva para la viabilidad del 
proyecto en gran número de los posibles escenarios. 

Es importante mencionar que la mediana es una medida estadística muy diciente, pues 
indica que la mitad de las simulaciones obtuvieron un VPN por encima de $81.001.858 
y la otra mitad estuvo por debajo. Este valor es ampliamente superior a cero y por lo 
tanto permite analizar, en un contexto con menor posibilidad de sesgo que con el 
promedio, que el proyecto es viable.  
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Con respecto a la TIR del proyecto, se obtuvo un promedio luego de las mil iteraciones 
de 30,1%. De igual forma, se tiene una probabilidad del 77,7% de obtener una TIR 
superior al 21.07% e.a, el cual es el WACC promedio a lo largo de los 5 años de 
simulación. La mediana obtenida luego de las mil iteraciones es 31,19%, un valor 
superior en más de 10% que el WACC promedio y con la posibilidad de que la mitad de 
los valores obtenidos se encuentren por encima de esta medida. 

3.5.5.2  Flujo de caja del inversionista 

En la simulación realizada para el flujo de caja del inversionista, se obtuvo los siguientes 
datos para cada una de las variables de salida: 
 

Ilustración 15: Resultados simulación FCL Inversionista 

 

Fuente: software Risk Simulator 

De acuerdo a lo observado en la distribución de probabilidad, se evidencia que el Valor 
Presente Neto para el inversionista tiene una media de $72.388.820. Este valor se puede 
afirmar con una confianza del 95%. Adicionalmente, se tiene un 79% de probabilidad de 
tener un VPN positivo. La probabilidad anterior, permite dar una lectura positiva para la 
viabilidad del proyecto para los inversionistas en gran cantidad de los posibles escenarios. 

Es importante mencionar que la mediana es una medida estadística muy diciente, pues 
indica que la mitad de las simulaciones obtuvieron un VPN por encima de $76.268.975 y la 
otra mitad estuvo por debajo. Este valor es ampliamente superior a cero y por lo tanto 
permite analizar, en un contexto con menor posibilidad de sesgo que con el promedio, que 
el proyecto es viable para los inversionistas.  

Por su parte, la TIR para el inversionista arroja un valor promedio de 35.15% ea. Se tiene 
de igual forma una probabilidad del 77,48% de obtener una TIR superior al 23.44%, el cual 
es el Costo de Capital (Ke) promedio durante los 5 años de simulación. La mediana obtenida 
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luego de las mil iteraciones es 35,68%, un valor superior en más de 10% que el Ke promedio 
y con la posibilidad de que la mitad de los valores obtenidos se encuentren por encima de 
esta medida. 

3.6.6 Análisis de sensibilidad 

A diferencia del análisis Tornado, el análisis de sensibilidad evalúa el impacto de las 
variables en los resultados del proyecto de una forma dinámica, modificando los datos de 
entrada de forma simultánea e identificando impactos globales de estas variaciones en el 
modelo (Mun, 2013). 

Se realizará el análisis de sensibilidad para las variables de salida (VPN y TIR) de flujo de 
caja del proyecto y también del flujo de caja de los inversionistas. En este orden de ideas, 
los resultados de los análisis de sensibilidad se obtienen a través del software Risk 
Simulator y se muestran a continuación. 

Se tiene que la variable más importante para el VPN del proyecto es el precio inicial, si el 
precio varía en una unidad, se esperaría que el VPN varíe un 83%. De igual forma la 
variabilidad del VPN del proyecto se explica en un 68,76% por el precio inicial planteado. 
También son influyentes las demandas del último y del tercer año, pues son las que 
determinan si en el mediano plazo la idea de negocio está siendo aceptada en el mercado. 
Estas demandas multiplican exponencialmente el nivel de ingresos. 
 

Tabla 36: Resultados análisis de sensibilidad VPN FCL Proyecto 

VPN FCL Proyecto VPN FCL Proyecto 

Variable Correlación Variable Variabilidad 

Precio Primer Año 83% Precio Primer Año 68,75% 

Demanda Último Año 30% Demanda Último Año 8,80% 

Demanda Año 3 25% Demanda Año 3 6,08% 

 
Los gráficos resultantes del análisis se encuentran como anexo número 8 

Fuente: elaboración propia 

Analizando ahora la TIR del proyecto, se obtiene que el precio inicial es el precio inicial 
cobrado por el servicio. La correlación de la TIR con esta variable es de un 85% mientras 
que la variabilidad de la TIR se explica en un 71,68% por la variabilidad del precio inicial 
cobrado. Cabe resaltar, que en la TIR es influyente también la capacidad inicial. Esta última 
es la base sobre la cual se establece el crecimiento de los próximos años.  

 
Tabla 37: Resultados análisis de sensibilidad TIR FCL Proyecto 

TIR FCL Proyecto TIR FCL Proyecto 
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Variable Correlación Variable Variabilidad 

Precio Primer Año 85% Precio Primer Año 71,68% 

Demanda Último Año 26% Demanda Último Año 6,74% 

Capacidad Inicial 25% Capacidad Inicial 6,33% 

 
Los gráficos resultantes del análisis se encuentran como anexo número 8 

Fuente: elaboración propia 

Mencionando ahora el VPN del flujo de caja libre del inversionista, se obtiene que la variable 
más importante también es el precio inicial del servicio cobrado, donde el VPN del inversor 
presenta una correlación del 81% con el precio inicial del proyecto y de igual forma, la 
variabilidad de esta última se explica en un 66,42% por el precio cobrado. Se evidencia 
igualmente que la demanda de los últimos años presenta una relación importante con el 
VPN. 

Tabla 38: Resultados análisis de sensibilidad VPN FCL Inversionista 

VPN FCL Inversionista VPN FCL Inversionista 

Variable Correlación Variable Variabilidad 

Precio Primer Año 81% Precio Primer Año 0,66x 

Demanda Último Año 29% Demanda Último Año 0,08x 

Demanda Año 4 24% Demanda Año 4 0,06x 

 
Los gráficos resultantes del análisis se encuentran como anexo número 8 

Fuente: elaboración propia 

Por último, con respecto a la TIR del inversionista se tiene nuevamente que la variable más 
influyente es el precio inicial del servicio cobrado.  La TIR del inversionista tiene una 
correlación del 84% con este y su variabilidad se explica en un 70,71% por la variabilidad 
del precio inicial. En este caso, entra en escena nuevamente la capacidad inicial del 
proyecto, con una influencia importante en la TIR del inversionista. 

Tabla 39: Resultados análisis de sensibilidad TIR FCL Inversionista 

TIR FCL Inversionista TIR FCL Inversionista 

Variable Correlación Variable Variabilidad 

Precio Primer Año 84% Precio Primer Año 70,71% 

Capacidad Inicial 25% Capacidad Inicial 6,13% 

Demanda Tercer Año 25% Demanda Tercer Año 5,91% 

 
Los gráficos resultantes del análisis se encuentran como anexo número 8 

Fuente: elaboración propia 
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Si se desea obtener una conclusión global, podría decirse que el precio cobrado 
inicialmente es determinante para el VPN y para la TIR. Este garantiza un buen nivel de 
ingresos e impulsa la rentabilidad considerablemente. Por su parte, se observa que en el 
VPN, son más influyentes las variables que impactan los ingresos directamente como la 
demanda de algunos años. Por otro lado, en el análisis de sensibilidad se observa que 
además de las variables que impactan directamente los ingresos como el precio, también 
se presenta la capacidad inicial del proyecto. Esta última establece la base sobre la cual se 
fundamentará el crecimiento en los próximos años. Si se logra utilizar la capacidad instalada 
en un alto porcentaje y adicionalmente esta es similar a la demanda, no se tendrán 
sobrecostos por capacidad ociosa o por pérdidas de clientes. Lo anterior haría que la 
operación fuera eficiente, la rentabilidad atractiva y se obtendría una TIR elevada. 

3.6.7 Contrastes en los resultados encontrados 

Cabe resaltar que a través del estudio financiero se podría afirmar que el proyecto no es 
viable y no se recomendaría invertir en él. Sin embargo, este es un resultado obtenido con 
variables estáticas y que no permiten simular diferentes escenarios, estimar posibles 
contratiempos por disminución en capacidades ni tampoco le imprime riesgo al modelo. 

El modelo inicial se planteó con valores de entrada conservadores como precios 
competitivos, crecimiento de los precios de venta similares a los del sector, estructura 
completa de costos, datos inflacionarios graduales y entre otros. Por su parte el modelo en 
riesgo se diseñó para incluir diversas variables de gran importancia para el modelo y que 
podrían afectar fuertemente los resultados. Estas no permanecen estáticas y están 
diseñadas para que su variabilidad conjunta brinde una serie de resultados que incluyan el 
involucramiento de diversos factores. 

Como contraste de ambos ejercicios, se obtiene un resultado más completo, preciso e 
importante en la simulación a través del software Risk Simulator. En este último, se trabaja 
con variables dinámicas que cambian de acuerdo a unas estimaciones de probabilidad y 
permiten imprimirle incertidumbre al modelo. Finalmente, no arrojan un único resultado, sino 
que arrojan una distribución de probabilidad a partir de diversas iteraciones, permitiendo 
obtener datos estadísticos como promedios, probabilidades y otras variables que podrían 
ser útiles no solamente a la hora de decidir sobre la inversión de un proyecto, sino también 
sobre los posibles aspectos clave que deben modificarse con el fin de obtener un 
desempeño superior. 

La simulación de los diferentes modelos, es un aspecto clave para reducir la incertidumbre 
y obtener datos más acertados que permitan la toma de decisiones. En este caso, la 
simulación realizada le da mayor fuerza a la tesis de inversión planteada. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se considera que existen numerosas oportunidades para invertir, ya que el sector es 
atractivo por diversas razones: tiene un crecimiento importante, el país se encuentra en 
etapa de expansión de su política monetaria y existen agremiaciones que permiten las 
economías de escala. Sin embargo, es preciso tener precaución a la hora de invertir en él 
por diversos factores como la desaceleración de la economía colombiana, el débil avance 
tecnológico que ha tenido la industria y la poca transferencia de conocimiento que se 
presenta en él.  

El mercado es atractivo. Se trata de un servicio innovador y útil para la productividad de 
cada uno de los clientes. El potencial de crecimiento es alto debido a la obligatoriedad de 
comenzar a implementarlo con el fin de ser competitivo, participar en licitaciones y cumplir 
con los estándares internacionales. De igual forma, es preciso tener en cuenta que en 
Colombia aún podría presentarse resistencia al cambio de las metodologías existentes por 
parte de algunos jugadores, lo cual representaría una barrera de aceptación de la idea de 
negocio de nivel medio. 

Dada la naturaleza de la idea de negocio, la información primaria es de carácter limitado y, 
por ende, estimar una cifra precisa de la demanda fue una tarea compleja que obligó a 
tomar los resultados encontrados en el estudio de mercado como la mejor aproximación 
posible. De igual forma, esta aproximación no se encuentra muy alejada de los resultados 
encontrados en la estimación del tamaño de mercado. 

El éxito del servicio se fundamenta en el acompañamiento integral que se les realiza a los 
clientes y la aceptación de este radica en la promoción adecuada, explicando así sus 
beneficios y ventajas. Aún se presenta un desconocimiento generalizado frente al tema. 

Por otro lado, los clientes están dispuestos a invertir mayor cantidad de recursos en 
metodologías de gestión e integración de proyectos como la metodología BIM con el fin de 
ser más productivos. Estos mismos podrían ser caracterizados como visionarios, 
innovadores y ecológicamente responsables. 

El proyecto planteado presenta una estructura de costos y gastos fijos elevada. Se requiere 
un alto nivel de habilidades para la prestación integral del servicio. El anterior resultado va 
contrario a lo que se sugiere en una StartUp, donde se debe procurar mantener los 
proyectos con una estructura liviana de costos y gastos fijos. Como se pudo observar en el 
análisis tornado, este rubro es el de mayor impacto en las variables de decisión y por lo 
tanto requiere un análisis continuo para hacer eficiente la idea de negocio. 

De acuerdo a la conclusión anterior, incrementar la capacidad de la empresa requeriría 
incrementar los costos y gastos fijos de una forma considerable, pues se haría vía 
contratación de otro arquitecto y los salarios son el rubro más significativo de los costos. 
Para contrarrestar el impacto de este rubro en la rentabilidad, de acuerdo al análisis de 
sensibilidad, es necesario incrementar los ingresos vía precio y demanda. 
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El estudio financiero es útil y brinda una guía para la toma de decisiones, sin embargo, este 
debe estar acompañado de un análisis del riesgo a través de herramientas de simulación 
que permitan modelar los posibles resultados, obteniendo una guía más amplia y una 
información más precisa para la toma de decisiones.  

Los modelos y estudios están sujetos a múltiples causas de error y dependen de la 
predicción de escenarios inciertos, es por esto que, un modelo adecuado permite minimizar 
este tipo de errores y sobrecostos inesperados a través de la estimación de escenarios. 

Si bien el estudio realizado es una guía para la implementación y la puesta en marcha del 
negocio, existen gran cantidad de factores que podrían modificarse sobre la marcha y el 
estudio no debe considerarse como una fórmula única para la ejecución del proyecto. Este 
se realiza teniendo en cuenta todas las consideraciones legales y de costos de oportunidad, 
sin embargo, en la práctica se ha podido observar casos de éxito dónde se reducen costos 
a través de procesos más informales (ejemplos: a los socios no se les paga salarios en los 
primeros años, se utilizan licencias de educación para los programas y softwares de 
computador requeridos, no se cuenta con una oficina formal, sino que se trabaja en lugares 
y cafés públicos, etc.). Lo anterior implica una mejora significativa en los modelos 
financieros y los flujos de caja. 

Con el fin de delimitar el alcance del servicio prestado, se definió un segmento objetivo 
correspondiente a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en el estudio de 
mercado se verificó que el servicio es útil para cualquier empresa del sector sin importar su 
tamaño. Por lo tanto, el alcance del proyecto podría ser ampliado. 

Como una de las principales recomendaciones para quienes deseen profundizar sobre el 
tema, se considera que un aspecto fundamental en el cual es necesario enfocarse es la 
búsqueda de la aceptación del servicio por parte de las empresas. Es indispensable romper 
el paradigma actual que hace que las empresas de construcción no concentren sus 
esfuerzos en actividades de innovación. 

Aunque la idea de negocio es viable según el estudio de factibilidad, se observa un déficit 
de conocimiento general por parte de los jugadores del sector en la gestión e integración 
de servicios bajo la metodología BIM. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz Estratégica Jerárquica 

CRITERIOS 
Muy 
baja 

Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Puntaje Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA 
     

3,97 13,0% 0,52 

Tasa de crecimiento de la industria, sector, 
cluster y/o mercado 

1 2 3 4 5 5 10% 0,50 

Oferta 5 4 3 2 1 5 10% 0,50 

Demanda 1 2 3 4 5 2 10% 0,20 

Rentabilidad de la industría / del mercado 1 2 3 4 5 4 8% 0,32 

Tendencias en los precios 1 2 3 4 5 3 5% 0,15 

Poder de compra de los segmentos objetivo 1 2 3 4 5 3 8% 0,24 

Posibilidad de economías de escala 1 2 3 4 5 4 15% 0,60 

Oportunidades de innovación 1 2 3 4 5 4 20% 0,80 

Estructura y cobertura geográfica de los canales 
de distribución disponibles 

1 2 3 4 5 5 10% 0,50 

Existencia y tamaño de mercados 
internacionales 

1 2 3 4 5 4 4% 0,16 

2. INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA 
     

3,10 13,0% 0,40 

Número de competidores y participación de 
mercado 

5 4 3 2 1 4 10,0% 0,40 

Años de funcionamiento 5 4 3 2 1 3 10,0% 0,30 

Actividades de mercadeo, promoción y 
publicidad 

1 2 3 4 5 2 15,0% 0,30 

Estructura de la distribución 5 4 3 2 1 2 5,0% 0,10 

Competencia en precios 5 4 3 2 1 4 10,0% 0,40 

Nuevos productos lanzados por año 5 4 3 2 1 5 5,0% 0,25 

Diferenciación 5 4 3 2 1 4 17,0% 0,68 

Posicionamiento 5 4 3 2 1 3 11,0% 0,33 
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Nivel de servicio percibido por los clientes 5 4 3 2 1 2 17,0% 0,34 

3. ESTABILIDAD DE LOS ENTORNOS 
     

3,13 11,0% 0,34 

Entorno social: 
     

3,04 18,0% 0,55 

Tamaño de la población y distribución por 
edades 

1 2 3 4 5 4 15,0% 0,60 

Niveles de ingresos y niveles de formación 1 2 3 4 5 3 17,0% 0,51 

Cultutra y actitudes 1 2 3 4 5 2 21,0% 0,42 

Valores culturales destacados 1 2 3 4 5 4 10,0% 0,40 

Valores culturales tradicionales 1 2 3 4 5 3 17,0% 0,51 

Estilos y hábitos de vida 1 2 3 4 5 3 20,0% 0,60 

Entorno económico: 
     

3,10 23,0% 0,71 

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 1 2 3 4 5 4 7,0% 0,28 

Renta percápita (PIB Percácipa) 1 2 3 4 5 3 8,0% 0,24 

Salario mínimo 1 2 3 4 5 2 5,0% 0,10 

Confianza del consumidor 1 2 3 4 5 3 10,0% 0,30 

Acceso a la vivienda 1 2 3 4 5 3 6,0% 0,18 

Acceso a los servicios públicos 1 2 3 4 5 3 3,0% 0,09 

Desempleo 5 4 3 2 1 2 10,0% 0,20 

Productividad Industrial 1 2 3 4 5 2 10,0% 0,20 

Tasa de inflación 5 4 3 2 1 4 9,0% 0,36 

Riesgos de la industria 5 4 3 2 1 4 8,0% 0,32 

Confianza del inversor 1 2 3 4 5 3 11,0% 0,33 

Tasas de cambio 5 4 3 2 1 2 5,0% 0,10 

Tendencias a futuro 1 2 3 4 5 5 8,0% 0,40 

Entorno político: 
     

3,60 17,0% 0,61 

Clima político 1 2 3 4 5 4 15,0% 0,60 

Estabilidad 1 2 3 4 5 4 20,0% 0,80 

Riesgo político 5 4 3 2 1 4 15,0% 0,60 
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Déficit presupuestario 5 4 3 2 1 2 16,0% 0,32 

Aranceles de importación 5 4 3 2 1 3 8,0% 0,24 

Restricciones a las exportaciones 5 4 3 2 1 4 6,0% 0,24 

Restricciones en flujos financieros 
internacionales 

5 4 3 2 1 4 20,0% 0,80 

Entorno legal: 
     

3,01 22,0% 0,66 

Legislación sobre propiedad industrial e 
intelectual 

1 2 3 4 5 3 13,0% 0,39 

Leyes de seguridad en el empleo 1 2 3 4 5 3 10,0% 0,30 

Leyes sindicales 1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

Legislación comercial 1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

Legislación medioambiental 1 2 3 4 5 2 15,0% 0,30 

Licencias municipales 1 2 3 4 5 3 10,0% 0,30 

Legislación que incentive la inversión 1 2 3 4 5 4 18,0% 0,72 

Niveles de impuestos individuales y corporativos 5 4 3 2 1 2 18,0% 0,36 

Entorno físico-estructural: 
     

3,00 20,0% 0,60 

Carreteras 1 2 3 4 5 2 15,0% 0,30 

Puertos 1 2 3 4 5 3 5,0% 0,15 

Aeropuertos 1 2 3 4 5 4 15,0% 0,60 

Red ferroviaria 1 2 3 4 5 1 5,0% 0,05 

Hospitales 1 2 3 4 5 3 10,0% 0,30 

Instituciones de educación 1 2 3 4 5 3 20,0% 0,60 

Sistemas de salud 1 2 3 4 5 2 10,0% 0,20 

Sistemas de comunicaciones 1 2 3 4 5 4 20,0% 0,80 

4. FORTALEZAS DEL NEGOCIO 
     

3,56 18,0% 0,64 

Competencias básicas del negocio 1 2 3 4 5 4 4,0% 0,16 

Acceso a materias primas 1 2 3 4 5 1 0,0% - 

Capacidad de producción y logística 1 2 3 4 5 3 3,0% 0,09 
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Cualificación del recurso humano 1 2 3 4 5 5 8,0% 0,40 

Participación del mercado 1 2 3 4 5 2 3,0% 0,06 

Capacidad de innovación 1 2 3 4 5 5 8,0% 0,40 

Retorno sobre la inversión 1 2 3 4 5 4 7,0% 0,28 

Calidad de los productos 1 2 3 4 5 4 5,0% 0,20 

Grado de diversidad de los productos o servicios 1 2 3 4 5 1 3,0% 0,03 

Diferenciación 1 2 3 4 5 2 8,0% 0,16 

Posicionamiento 1 2 3 4 5 3 5,0% 0,15 

Valor relativo de las marcas comerciales 1 2 3 4 5 2 3,0% 0,06 

Nivel del servicio al cliente 1 2 3 4 5 4 6,0% 0,24 

Posición relativa de costos 5 4 3 2 1 4 6,0% 0,24 

Fortaleza de la cultura y el clima organizacional 1 2 3 4 5 3 2,0% 0,06 

Capacidad de liderazgo 1 2 3 4 5 3 2,0% 0,06 

Desempeño de los equipos de trabajo 1 2 3 4 5 3 3,0% 0,09 

Gestión del conocimiento y el aprendizaje 1 2 3 4 5 3 8,0% 0,24 

Acceso a fuentes de financiamiento e inversión 1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

Capacidades de investigación y productividad 1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

5. BRECHAS DE MERCADO 
     

3,52 17,0% 0,60 

Eficiencia del modelo del negocio 1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

Participación del mercado 1 2 3 4 5 2 3,0% 0,06 

Enfoque de la segmentación 1 2 3 4 5 4 5,0% 0,20 

Lanzamiento de nuevos productos 1 2 3 4 5 3 5,0% 0,15 

Volatilidad de la demanda 5 4 3 2 1 2 6,0% 0,12 

Percepción del comprador sobre la relación 
precio/valor que recibe 

5 4 3 2 1 5 6,0% 0,30 

Estructura y estabilidad de los canales de 
distribución y servicio 

1 2 3 4 5 4 5,0% 0,20 

Grado de dependencia de los canales de 
distribución 

5 4 3 2 1 5 5,0% 0,25 
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Cobertura geográfica de la distribución 1 2 3 4 5 3 5,0% 0,15 

Lealtad de los consumidores 1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

Comunicación publicitaria 1 2 3 4 5 2 6,0% 0,12 

Oferta programada de promociones 1 2 3 4 5 2 3,0% 0,06 

Barreras de entrada a mercados específicos 5 4 3 2 1 4 5,0% 0,20 

Estabilidad histórica de la participación de 
mercado 

1 2 3 4 5 3 5,0% 0,15 

Cumplimiento de la utilidad bruta en ventas 
presupuestada 

1 2 3 4 5 4 8,0% 0,32 

Nivel de recompra 1 2 3 4 5 3 8,0% 0,24 

Uso del producto o servicio de la empresa por 
parte de los consumidores 

1 2 3 4 5 4 9,0% 0,36 

6. BRECHAS TECNOLÓGICAS 
     

3,30 17,0% 0,56 

Ciclo de vida de las tecnologías en uso 5 4 3 2 1 4 5,0% 0,20 

Distancia del estado del arte en tecnologías 
duras 

5 4 3 2 1 4 5,0% 0,20 

Distancia del estado del arte en tecnologías 
blandas 

5 4 3 2 1 2 12,0% 0,24 

Sistema de vigilancia tecnológica 1 2 3 4 5 3 8,0% 0,24 

Gestión del conocimiento y de la innovación 1 2 3 4 5 2 13,0% 0,26 

Disponibilidad de una estructura funcional de 
investigación 

1 2 3 4 5 5 13,0% 0,65 

Desarrollo e innovación (I+D+i) 1 2 3 4 5 5 15,0% 0,75 

Grado de interacción productiva de los equipos 
de trabajo 

1 2 3 4 5 4 9,0% 0,36 

Plan anual para el desarrollo y lanzamiento de 
nuevos productos 

1 2 3 4 5 2 7,0% 0,14 

Proyectos de innovación en pruebas versus el 
líder de la industria 

1 2 3 4 5 2 13,0% 0,26 

7. ALIANZAS Y COOPERACIÓN 
     

4,10 11,0% 0,45 

Alianzas estratégicas 1 2 3 4 5 5 10,0% 0,50 

Alianzas y acuerdos con competidores 1 2 3 4 5 4 7,0% 0,28 
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Joint ventures 1 2 3 4 5 4 5,0% 0,20 

Uniones temporales 1 2 3 4 5 4 4,0% 0,16 

Tercerizaciones 1 2 3 4 5 2 1,0% 0,02 

Convenios con complementadores 1 2 3 4 5 4 5,0% 0,20 

Participación en redes de I+D+i 1 2 3 4 5 5 10,0% 0,50 

Redes sociales 1 2 3 4 5 3 5,0% 0,15 

Franquicias y licencias 1 2 3 4 5 3 6,0% 0,18 

Consorcios de exportación 1 2 3 4 5 1 1,0% 0,01 

Convenios empresa-universidad-estado 1 2 3 4 5 4 10,0% 0,40 

Acuerdos de distribución 1 2 3 4 5 2 2,0% 0,04 

Proyectos conjuntos con institutos y centros de 
investigación 

1 2 3 4 5 4 10,0% 0,40 

Participación en redes de productividad 1 2 3 4 5 5 10,0% 0,50 

Sistemas de innovación abierta 1 2 3 4 5 4 7,0% 0,28 

Redes colaborativas 1 2 3 4 5 4 7,0% 0,28 

TOTAL INDICADOR DE DECISIÓN   100% 
70,3
% 

 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 2: Tarifas mínimas sugeridas Adgora 

 

  

 

Tabla de tarifas mínimas sugeridas para 2015 
Estos precios están basados en costos operativos de un freelancer, Estos precios no 

aplican si hacen outsourcing o couching. 
Nota: atienda las recomendaciones al final del documento. 

CREACIÓN DE MARCA  VALOR MINIMO  

Creación de nombre  $                      710,000.00  

Logo para Empresa   $                      795,000.00  

Logo de Evento  $                      710,000.00  

Logo para Producto monolitico  $                      710,000.00  

Logo para Producto independiente  $                      795,000.00  

Rediseño de logo  $                      650,000.00  

Slogan para Empresa  $                      710,000.00  

Slogan para Evento  $                      610,000.00  

Slogan para Producto  $                      770,000.00  

Manual de Imagen basico (explicación -
planimetria - colores- fuentes -usos  (sin 
aplicaciones) 

 $                      900,000.00  

Papelería básica (Sobre, hoja carta, tarjeta 
personal, tarjeta lord) 

 $                      580,000.00  

papeleria contable (formatos de cotización, 
factura, cuenta de cobro, recibo de caja) 

 $                      480,000.00  

Mascota (explicación - diseño frontal - atrás - 
izquierda, derecha  y cenital) 

 $                    1,680,000.00  

       

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Valla   $                      610,000.00  

Fachada  $                    1,200,000.00  

Pasacalle  $                      260,000.00  

Pendón  $                      260,000.00  

Señaletica (estudio del espacio, directorio, 
subdirectorio y ubicación se piezas) 

 $                    1,800,000.00  

Pieza señaletica simple  $                      110,000.00  

Pieza señaletica generica zonal  $                      210,000.00  

Bus Completo  $                    1,750,000.00  

Lateral Bus  $                      800,000.00  
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P.O.P. / MERCHANDISING 

Aplicación de logo a una pieza  $                        95,000.00  

Creación de un souvenir  $                      850,000.00  

uniformes  $                      950,000.00  

Diseño estampado de Camiseta o Cachucha  $                      310,000.00  

Boton - pin  $                        70,000.00  

Decoración vitrina  $                    1,400,000.00  

Diseño de Stand  $                    1,900,000.00  

  

IMPRESOS 

Carpeta sencilla (2cuerpos + bolsillo)  $                      430,000.00  

Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + troquel+ 
bolsillo) 

 $                      570,000.00  

Empaque de producto  $                    1,600,000.00  

Etiqueta de producto  $                      540,000.00  

Etiqueta - marquilla  $                      210,000.00  

Plegable / Brochure 2 cuerpos  $                      510,000.00  

Plegable / Brochure 3 cuerpos  $                      610,000.00  

FOLLETO: Manual, Cuadernillos, (similares) x 
pagina 

 $                        82,000.00  

Diseño portada - contraportada  $                      625,000.00  

Catalogo - hoja  $                      135,000.00  

Afiche - poster  $                      510,000.00  

Volante Media Carta / Oficio (1 cara)  $                      185,000.00  

Volante Media Carta / Oficio (2 caras)  $                      315,000.00  

Invitación, Tarjetas Navidad, Cumpleaños, 
Similares 

 $                      210,000.00  

Backing  $                      725,000.00  

Blister  $                      725,000.00  

Bolsa  $                      315,000.00  

Boleteria  $                      210,000.00  

Buzon  $                      310,000.00  

Calendario - Almanaque  $                      970,000.00  

Calendario de bolsillo  $                      210,000.00  

Calendario Mesa una sola pieza  $                      355,000.00  

Calendario Mesa varias hojas  $                      870,000.00  

Caratula CD corporativo 1 cara  $                      310,000.00  

Caratula CD comercial 1 cara  $                      850,000.00  

Caratula CD corporativo 2 caras  $                      540,000.00  

Caratula CD comercial 2 caras  $                    1,500,000.00  

Carnet  $                      210,000.00  

Caja CD corporativo (Diseño Packing)  $                    1,150,000.00  

Caja CD comercial (Diseño Packing)  $                    1,650,000.00  

Cenefa  $                      395,000.00  

Aviso exterior  $                      435,000.00  
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Aviso interior  $                      435,000.00  

Correo directo basico  $                      380,000.00  

Correo directo especial  $                      910,000.00  

Cupon  $                      210,000.00  

Diploma  $                      310,000.00  

Dispensador  $                      410,000.00  

Diseño estructural empaque  $                    1,850,000.00  

Adaptación de empaque  $                    1,200,000.00  

Escarapela  $                      210,000.00  

marquilla  $                      310,000.00  

marquilla (adaptación)  $                      210,000.00  

Exhibidor  $                      410,000.00  

Free card  $                      390,000.00  

Rompetrafico  $                      310,000.00  

Memo stick  $                        80,000.00  

Sello  $                        80,000.00  

Portada y contraportada libro  $                      650,000.00  

Diseño editorial - libro x hoja  $                        91,500.00  

Diseño editorial - periodico x pagina  $                      280,000.00  

Portada y contraportada revista  $                      650,000.00  

Diseño editorial - revista x pagina   $                      210,000.00  

Libreta  $                      290,000.00  

Portavaso  $                        95,000.00  

individual mesa - restaurante  $                      210,000.00  

Menú  $                      280,000.00  

Carta restaurante 2 cuerpos  $                      410,000.00  

Hoja adicional Carta restaurante  $                        71,000.00  

Movil  $                      395,000.00  

Programa de evento  $                      210,000.00  

Punta de gondola  $                      815,000.00  

Sticker  $                      210,000.00  

Take one  $                      395,000.00  

Floor graphic  $                      510,000.00  

Dummis  $                    1,900,000.00  

Biombo  $                      910,000.00  

Totem  $                      910,000.00  

Display  $                      515,000.00  

cuaderno  $                      715,000.00  

agenda  $                    2,750,000.00  

          

PRENSA Y REVISTA  

Doble Pagina  $                      915,000.00  

Pagina  $                      650,000.00  

Roba página  $                      510,000.00  

Media  $                      415,000.00  
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Cuarto  $                      310,000.00  

Octavo  $                      210,000.00  

  

COMUNICACIÓN INTERNA  

Boletín/ Revista / Periódico interno 

Diagramación General  $                    1,350,000.00  

Diagramación especial  $                    1,680,000.00  

  

RADIO 

Dirección y supervisión cuña hasta de 30”  $                      415,000.00  

Dirección y supervisión jingle  $                      650,000.00  

Letra para jingle  $                      950,000.00  

Texto para sonido interno  $                      240,000.00  

Textos cuña hasta 30”  $                      650,000.00  

Textos para menciones  $                      310,000.00  

  

FOTOGRAFÍA Y VIDEO 

Story Board o guión comercial Tv  (30" 8 
cuadros) 

 $                    1,950,000.00  

Story Board o guión video institucional 3 
minutos 40 cuadros) 

 $                    2,550,000.00  

Dirección en Pre-producción, Producción y 
Edición 

 $                    1,650,000.00  

Retoque digital x foto (no se cobra por hora ya 
que ahora se hacen mas rapido) 

 $                        91,000.00  

Codirección producción comercial  $                    1,850,000.00  

Codirección producción video institucional  $                    2,350,000.00  

Hora sesión fotografica (no incluye personal 
extra y viaticos) 

 $                      715,000.00  

Día de Sesión fotografica (no incluye personal 
extra y viaticos) 

 $                    1,850,000.00  

Pago por foto elegida  $                      510,000.00  

 produccion de campo por dia  

WEB 

Pagina basica HTML (inicio y 4 pagina interna)  $                      900,000.00  

Pagina basica HTML con formulario activado  $                    1,350,000.00  

Pagina interna adicional  $                      185,000.00  

Pagina basica hibrida  $                    1,850,000.00  

Pagina hibrida interna  adicional  $                      160,000.00  

Banner  $                      210,000.00  

Multimedia (depende de su complejidad)  $                    1,800,000.00  

Sitio web inteligente (automatizado)  sin 
BackEnd 

 $                    1,650,000.00  

Sitio web inteligente (automatizado) con 
BackEnd (básico+)  

 $                    2,950,000.00  
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Diseño y Programación de Sitio web inteligente 
(automatizado) con BackEnd (avanzado) sin 
roles y máximo un usuario admin 

 $                    7,500,000.00  

Diseño y Programación de Sitio web inteligente 
(automatizado) con BackEnd (avanzado) roles 
de usuario (hasta 3), autenticación de usuarios 

 $                    8,900,000.00  

Administración presupuesto campañas 
publicitarias (GOOGLE ADWORDS) x cada 
campaña 

 $                      310,000.00  

Diseño y Programación de Páginas de Aterrizaje  $                      310,000.00  

Implementación open source (Joomla, Drupal, 
OsCommerce, WordPress) sin desarrollo de 
módulos personalizados 

 $                      510,000.00  

Administración open source (Joomla, Drupal, 
OsCommerce, WordPress) según volúmen de 
info mensual/semanal 

 $                      410,000.00  

Asesoria y desarrollo de estrategia SEO en un 
sitio web existente 

 $                      930,000.00  

Asesoria y desarrollo de estrategia SEO en un 
sitio web nuevo 

 $                      745,000.00  

Formularios para recopilar información por 
medio de internet con validación en javascript y 
php 

 $                      210,000.00  

Diseño interfaz de intranet  $                      450,000.00  

Diseño de intranet básica  $                      850,000.00  

Diseño de Plantillas en HTML  $                      315,000.00  

  

EVENTOS 

Creación de un evento  $                    2,500,000.00  

Coordinación evento Academico (por día 
programado) 

 $                    1,250,000.00  

Coordinación evento Protocolario o RRPP (por 
día programado) 

 $                    1,750,000.00  

Coordinación evento artistico o cultural (por día 
programado) 

 $                      960,000.00  

Coordinación evento masivo (por día 
programado) 

 $                    2,800,000.00  

Coordinación evento activación de marca (por 
día programado) 

 $                    1,550,000.00  

Coordinación Flash Mob  $                    3,100,000.00  
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CREATIVIDAD  

Creación de campaña publicitaria   $                    2,750,000.00  

Estrategia creatividad  $                    2,000,000.00  

Creación de concepto visual  $                    1,100,000.00  

Estrategia BTL, ETL, ARTL, ACTL o JTL  $                    2,750,000.00  

          

MARKETING 

Investigación de mercado - 7 dias o fracción - se 
negocia dias o semanas de más. 

 $                    2,950,000.00  

Creación de test de marca  $                    1,700,000.00  

Creación de prueba para focus group  $                    1,550,000.00  

Asesoria en marketing o publicidad - hora  $                      310,000.00  

Asesoria en Visual marketing  - hora  $                      185,000.00  

Estrategia de marketing  $                    2,100,000.00  

CRM  $                    3,570,000.00  

Gestión de RRPP / Lobby  $                    1,650,000.00  

Diseño de street marketing  $                    1,780,000.00  

Diseño de Ambient marketing  $                    1,650,000.00  

Estrategia de Medios - sin gestión  $                    1,650,000.00  

SEO - Posicionamiento en buscadores   $                    1,830,000.00  

Social media estrategy  $                    2,865,000.00  

Gestión en comunidad virtual - Red social - valor 
mes 

 $                    1,150,000.00  

Record manager - valor mes  $                    1,650,000.00  

content manager - valor mes  $                    2,100,000.00  

          

OTROS 

Modelado de producto 3D  $                    1,600,000.00  

Diseño de Espacios 3D  $                    2,300,000.00  

Segundo de Animación 2D  $                      115,000.00  

Segundo de Animación 3D  $                      185,000.00  

Render  $                      710,000.00  

Render en estereocopia  $                      720,000.00  

Subtítulos para Video   $                      135,000.00  

Menú DVD en 4 niveles  $                      210,000.00  

Diseño de Menú en DVD  $                      135,000.00  

Separación de Capítulos para DVD  $                      110,000.00  

Diseño de E-books  $                      920,000.00  

Diseño de E-books para dispositivos moviles  $                      920,000.00  

Diseño de campañas para FanPage  $                      940,000.00  

Presentaciones en PDF animado  $                      710,000.00  

Diseño de juegos en flash  $                    1,950,000.00  
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Realidad aumentada  $                    1,900,000.00  

Diseño de aplicaciones para facebook  $                    1,900,000.00  

Diseño de virales  - imagen  $                      850,000.00  

diseño de virales - video  $                    1,650,000.00  

Levantamiento de Arte de Logotipo   $                        65,000.00  

Creación, Redacción y Adaptación de Textos  20% del valor de la tarifa de la pieza  

Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en 
cuenta su complejidad) 

 $                      154,000.00  

Artefinalizados  $                        95,000.00  

ilustracion de Historietas  $                      285,000.00  

          

PROPUESTA DE INCREMENTO 

EXP/NIVEL 
TECNIC
O 

ESPECIALIST
A 

MASTE
R 

DOCTORAD
O 

 2- 4 años  6% 50% 80%   

 4- 6 años  10% 80% 120%   

 6 - 10 años  20% 120% 160%   

 10 +  30% 160% 200%   

 Estos porcentajes son relativos ya que no se tiene en cuenta el prestigio, 
ni el dominio de otro idioma  

      

 RECOMENDACIONES  

* Se recomienda solicitar adelanto del 50% del total. 
* Ninguna pieza debe de diseñarse sin una constancia u orden de diseño 

explícita, física o por e-mail. 

* No se debe mostrar ningún diseño o material realizado sin que el cliente firme 
un documento que reconozca que no tiene derechos sobre éste hasta que se 

haga la transacción comercial y no va utilizar dicho material total o parcialmente 
en el caso que la transacción no se realice. 

* Imágenes tomadas sin permiso de bancos o de otros medios son solo para 
bocetear y se debe advertir al cliente que no se poseen derechos sobre éstas. 

* Todas la piezas se entregan en arte final individual digitalizado para producción 
+ copia GIF, PDF o JPG 

* Los textos o datos que vayan en una pieza deben ser entregados por el cliente, 
la redacción y ortografía será responsabilidad de éste. 
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* Los valores anteriores no incluyen IVA, si usted está en regimen común debe de 
incremetarle el IVA 

* En el caso de Retención y usted este en régimen simplificado aumente un 11,76 
% al valor total. 

 

* Los valores anteriores no incluyen producción alguna. 
 

* Estos valores están sujetos a variaciones si el diseño incluye fotografías o 
ilustraciones especiales o retoques fotográficos; y se cobrarán de acuerdo a 

convenio previo. 

 

* Todo cliente tiene derecho a dos correciones, de ahí en adelante se cobrará el 
5% del trabajo por cada corrección. 

 

* No se utilizaran imágenes tomadas sin la autorización de su autor, el cliente 
debe de comprar éstas o mandarlas a realizar. 
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Anexo 3: Cotización Alarmar 
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Anexo 4: Cotización modulares y montajes 
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Anexo 5: Cuestionario competidores y/o expertos en BIM 

 

Cuestionario para personas inmersas en el mercado de la modelación bajo la metodología 

BIM (“Building Information Modelling”) 

 

La información respondida en este cuestionario será utilizada 
únicamente con fines académicos.  

Nuestros nombres son Emilio Machado Vanegas y Sebastián 
Saa Valencia, estudiantes del programa de ingeniería 

administrativa de la Universidad EIA. Actualmente nos encontramos desarrollado nuestro 
trabajo de grado que tiene como objetivo principal: “Evaluar la viabilidad de implementación 
de un negocio para prestar los servicios de consultoría, modelado e implementación de la 
metodología BIM en proyectos de propiedad horizontal-vertical de pequeñas y medianas 
empresas del sector de la construcción en Medellín.” 

Por sus siglas en inglés, BIM (“Building Information Modelling”) es una metodología que 
consiste en una serie de herramientas, procesos y procedimientos para mantener la 
información, relacionada con la construcción de proyectos, actualizada, coordinada y 
asequible para todos los grupos de interés. Posteriormente, permite modelar y simular la 
totalidad del proyecto en 3D incluyendo todas las variables que influyen en este, logrando 
así documentar mejor el procedimiento, estandarizar procesos y detectar posibles 
inconsistencias como cuellos de botella y fallas en la actividad. 

Para continuar con el trabajo, vemos necesario ampliar el conocimiento sobre el mercado 
de la modelación en proyectos de construcción bajo la metodología BIM por medio de la 
recolección de puntos de vista y opiniones provenientes de personas inmersas en este 
tema. Es por esto que, por favor, le solicitamos su ayuda en responder el siguiente 
cuestionario. Aunque en algunas de las preguntas las respuestas son de selección múltiple, 
si por algún motivo encuentra un comentario que puede ser valioso aportar, por favor 
escríbalo debajo de las opciones de respuestas dadas, sería de gran ayuda para nuestro 
trabajo. 

Las preguntas que encontrará a continuación se dividen en varios temas: información sobre 
el sector, sobre el cliente, información sobre el producto e información sobre los 
competidores. 

 

Información sobre el sector de la modelación BIM 
1. ¿En qué etapa considera usted que se encuentra el mercado de la modelación con 

la metodología BIM en Medellín? ¿Por qué? 
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a. Nacimiento 

b. Crecimiento 

c. Madurez 

d. Declive 

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles considera usted que son algunas debilidades del sector? 

 
a. Desconocimiento por parte del público. 

b. Reactividad al cambio por parte de los clientes. 

c. Las empresas del sector de la construcción en Colombia no se encuentran 

preparadas para la adopción de innovaciones (p. ej. la metodología BIM). 

d. Uso de materiales y técnicas rudimentarias. 

e. Productividad baja. 

f. Otras: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Algunas fortalezas? 

 
a. Mano de obra a bajo costo. 

b. Sector en crecimiento en Colombia. 

c. Rentabilidades atractivas 

d. Posibilidad de economías de escala a través de clúster, gremios, 

asociaciones, etc. 

e. Generador de empleo en Colombia 

f. Otras: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Actualmente, qué tan alta estima usted es la presión para las empresas del sector 

de la construcción de introducir BIM en la planeación y ejecución de los proyectos 

de construcción horizontal y vertical?  

a. Muy Alta 
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b. Alta 

c. Media 

d. Baja 

e. Muy Baja 

Información sobre el cliente 
1. Según su experiencia, ¿qué tamaño tienen las empresas que solicitan el servicio de 

modelación BIM para sus proyectos? Y estos proyectos, ¿qué tan grandes son? 

 

Tamaño empresas clientes 
a. Grandes (activos totales mayores 15.000 SMMLV)* 

b. Medianas (activos totales entre 5.001 y 15.000 SMMLV)* 

c. Pequeñas (activos totales entre 501 y 5.001) 

*Clasificación según Ley 590 del 2000 

Tamaño proyectos 
a. Grandes, proyectos que requieren dedicar el trabajo de muchas personas 

por un tiempo extenso. 

b. Medianos, es decir, proyectos que requieren de un esfuerzo “normal”. 

c. Pequeños, proyectos que son de ejecución más rápida y no requieren de 

tanta dedicación. 

 
2. ¿Por qué cree usted que hay empresas del sector de la construcción en las cuales 

la planificación no es suficiente o se hace de manera informal a pesar de que corren 

el riesgo de encontrar contratiempos e imprevistos? 

 
a. Falta de presupuesto 

b. Falta de conocimiento en materia de innovación 

c. Falta de tiempo para planeación. 

d. Existen métodos ya probados que hacen que no se requiera dedicar mucho 

tiempo en la planeación. 

e. Falta de herramientas informáticas que puedan soportar la planeación. 

f. Otras 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué características (tangibles e intangibles) considera usted que tienen en común 

las empresas que deciden planificar y modelar sus proyectos desde el comienzo 

(p.ej innovadora, visionaria, efectiva)?, ¿por qué lo hacen? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cree usted que pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción 

pagarían por obtener el servicio de modelación y consultoría bajo la metodología 

BIM? ¿qué es lo que ellas buscan? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Información sobre el servicio 
1. Según su experiencia, ¿cómo debe ser la comunicación con el cliente para poder 

ofrecer un servicio de calidad?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son las etapas en la prestación del servicio de modelación y en qué 

consiste cada una? ¿Qué duración tienen? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cómo se hace la entrega del modelo resultante?  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cómo se define el precio por la prestación del servicio? Y ¿cómo cree usted que 

aumentarán en los próximos años? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál cree usted que es el precio máximo que pagarían los clientes por adquirir este 

servicio? 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
6. ¿Considera usted que BIM es una metodología novedosa en el país?  

 
a. Sí 

b. No 

7. ¿cree que esto influye en el precio cobrado? 

 
a. Sí 

b. No 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

8. Desde su punto de vista, ¿cómo cree usted que es la mejor forma de promocionar 

el servicio? 

 
a. A través de Internet y la página WEB. 

b. Ferias y exposiciones 

c. Visitar clientes 

d. Otras: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cómo se realiza la promoción actualmente? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 
10. ¿Cuáles softwares de la empresa Autodesk se utilizan en la modelación con 

metodología BIM? ¿Cuál es el precio que paga por estos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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11. ¿Qué cursos son necesarios tomar para modelar con estos softwares Autodesk? 

¿dónde se pueden tomar? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
12. De su conocimiento, ¿qué otras metodologías o formas para modelar existe? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
13.  ¿Existe algún requerimiento específico para poder prestar el servicio de modelación 

bajo la metodología BIM?, es decir, algún requisito físico, tecnológico, de 

conocimiento,  de exclusividad o financiero que sea indispensable. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
14.  ¿Cuáles competencias considera usted que deben tener las personas que trabajen 

en la empresa propuesta por la idea de negocio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
15. ¿Conoce de alguna patente, licencia u obligación legal (aparte del Microsoft Office 

y Autodesk Revit) que sea necesario en este caso? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  
16. En cuanto al tema ambiental, ¿sabe de algún permiso necesario para poner en 

marcha la idea de negocio? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Información sobre los competidores 
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1. De su conocimiento, ¿cuáles son los principales competidores directos en la 

modelación con metodología BIM? ¿Cuáles pueden ser sustitutos de la metodología 

BIM? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. En cuanto a los competidores indirectos, es decir aquellas empresas que ofrecen el 

servicio de modelación bajo otros tipos de metodologías y herramientas, ¿cuáles 

cree usted que son los principales? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

Es claro que en la práctica influyen muchas variables que son muy difíciles de estimar y 
tenerlas todas en cuenta es prácticamente imposible, sin embargo, con base en su 
experiencia, el sector de la construcción y sus necesidades, proponga una cifra del número 
de metros cuadrados que serían demandados al año para la idea de negocio que 
estudiamos en nuestro trabajo de grado. 

Sabemos que pensar en una cifra que represente la posible demanda es una estimación 
poco precisa, no obstante a falta de información histórica, la opinión de expertos representa 
un punto de partida válido para evaluar la factibilidad de la idea de negocio.  

__________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. Su tiempo y conocimiento serán de gran ayuda para 
mejorar la calidad de nuestra educación. 
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Anexo 6: Cuestionario para posibles clientes 

 

Cuestionario para posibles clientes de la idea de negocio en 
estudio 

 

 

La información respondida en este cuestionario será utilizada 
únicamente con fines académicos.  

Nuestros nombres son Emilio Machado Vanegas y Sebastián Saa Valencia, estudiantes del 
programa de ingeniería administrativa de la Universidad EIA. Actualmente nos encontramos 
desarrollado nuestro trabajo de grado que tiene como objetivo principal: “Evaluar la 
viabilidad de implementación de un negocio para prestar los servicios de consultoría, 
modelado e implementación de la metodología BIM en proyectos de propiedad horizontal-
vertical de pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en Medellín.” 

Por sus siglas en inglés, BIM (“Building Information Modelling”) es una metodología que 
consiste en una serie de herramientas, procesos y procedimientos para mantener la 
información, relacionada con la construcción de proyectos, actualizada, coordinada y 
asequible para todos los grupos de interés. Posteriormente, permite modelar y simular la 
totalidad del proyecto en 3D incluyendo todas las variables que influyen en este, logrando 
así documentar mejor el procedimiento, estandarizar procesos y detectar posibles 
inconsistencias como cuellos de botella y fallas en la actividad. 

Para continuar con el trabajo, vemos necesario ampliar el conocimiento sobre el mercado 
de la modelación en proyectos de construcción bajo la metodología BIM por medio de la 
recolección de puntos de vista y opiniones provenientes de empresas del sector. Es por 
esto que, por favor, le solicitamos su ayuda en responder el siguiente cuestionario. Aunque 
en algunas de las preguntas las respuestas son de selección múltiple, si por algún motivo 
encuentra un comentario que puede ser valioso aportar, por favor escríbalo debajo de las 
opciones de respuestas dadas, sería de gran ayuda para nuestro trabajo. 

 
1. En un plazo de 5 años, ¿cómo imagina usted que será la situación de su empresa? 

Seleccione uno de los siguientes escenarios. 

 
a. Un nivel de ventas igual o menor al que se presenta actualmente, utilizando las 

mismas herramientas de trabajo y prácticas empresariales. 
b. Un crecimiento entre el 10 y el 20% en las ventas, con mayor cantidad de 

empleados, adoptando (a la medida que sea necesario) técnicas y 
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procedimientos que mejoren la productividad y replicando casos de éxito en el 
sector. 

c. Un crecimiento en las ventas superior al 20%, manteniéndose a la vanguardia 
en temas de innovación y siendo un jugador importante en el mercado. 
 

2. ¿Cuáles son las variables más importantes en el momento de ejecutar un proyecto 
de construcción en Medellín? Es claro que todas son importantes pero seleccione 
las que, en su criterio, son críticas. Puede seleccionar más de una opción para esta 
pregunta. 

 
a. Tiempo 
b. Costos y gastos 
c. Mano de obra 
d. Licencias y permisos 
e. Disponibilidad de materias primas 
f. Logística 

 
3. Generalmente, ¿en cuántos proyectos trabaja al año? 

 
a. Menos de 1 
b. De 1 a 2 
c. De 3 a 4 
d. De 5 a 6 
e. Más de 6 

 
4.  Desde su experiencia, ¿cómo sería un proceso ideal para planificar y modelar un 

proyecto de construcción? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5. Entre las opciones que se dan a continuación, ¿Qué beneficio considera usted que 

es el principal al planificar y modelar completamente un proyecto desde el 
comienzo? 

 
a. Ganar conciencia de qué conocimientos hacen falta y cuales están claros en la 

empresa 
b. Definir el alcance del proyecto 
c. Permite generar nuevas ideas y mejorar las existentes 
d. Reducción de tiempo y sobre costos 
e. Otro 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué software utiliza para modelar sus proyectos? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
7. Desde su experiencia, ¿qué tan común es tener que asumir sobrecostos 

inesperados durante la ejecución de algún proyecto? 

 
a. No es común, se presentan muy esporádicamente 
b. Se presentan en todos los proyectos pero no son muy relevantes 
c. Se presentan día a día, suceden constantemente y son relevantes 

 
8. ¿Ha escuchado de la metodología BIM, su significado y beneficios? 

 
a. Si 
b. No  

Si su respuesta fue si, ¿Qué ha escuchado sobre esta? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
9. En su empresa, ¿han tenido alguna experiencia con BIM? (p. ej. Capacitaciones, 

pilotos, aplicación en proyectos) 

 
a. Si 

b. No 

¿Cuál? ____________________________________________________________ 
 

10. Luego de conocer la idea de negocio y sus posibles beneficios, ¿qué porcentaje de 
sus proyectos estaría dispuesto a construir bajo esta metodología en un corto plazo?  

 
a. Entre un 0 y un 15% 
b. Entre un 15 y un 30% 
c. Entre 30% y un 50% 
d. Más de un 50% 
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11. ¿Qué porcentaje estaría dispuesto en plazo de 5 años? 

 
a. Entre un 0 y un 15% 
b. Entre un 15 y un 30% 
c. Entre 30% y un 50% 
d. Más de un 50% 

 
12. En su empresa, ¿existe algún departamento o área encargada de temas de 

innovación y optimización de recursos? 

 
a. Si 
b. No 

 
13. Aunque es claro que depende del tamaño, en promedio, ¿Cuánto tiempo tarda el 

proceso de planificar un proyecto en su empresa? 

 
a. De 1 a 6 meses 
b. De 6 meses a 1 año 
c. De 1 año a 2 años 
d. Mayor a 2 años 

 
14. ¿Estaría dispuesto a aumentar aproximadamente un 2% los costos y el tiempo 

dedicado a la planeación? 

 
a. Si 
b. No 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
15. ¿Qué servicios, en materia de BIM, son requeridos o se contratarían en su empresa? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
16. En conclusión, de 1 a 5, ¿qué tan atractivo le parece el servicio? Donde 1 es muy 

poco atractivo (no lo adquiriría), 3 sería un nivel medio (lo adquiriría para probarlo) 
y 5 sería muy atractivo (lo incluiría en la estrategia de la empresa) 

 

1 2 3 4 5 
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Es claro que en la práctica influyen muchas variables que son muy difíciles de estimar y 
tenerlas todas en cuenta es prácticamente imposible, sin embargo, con base en su 
experiencia, el sector de la construcción y sus necesidades, proponga una cifra del número 
de metros cuadrados que serían demandados al año para la idea de negocio que 
estudiamos en nuestro trabajo de grado. 

Sabemos que pensar en una cifra que represente la posible demanda es una estimación 
poco precisa, no obstante, a falta de información histórica, la opinión de expertos representa 
un punto de partida válido para evaluar la factibilidad de la idea de negocio. 

__________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su colaboración. Su tiempo y conocimiento serán de gran ayuda para 
mejorar la calidad de nuestra educación.  
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Anexo 7: Prima por tamaño 

 

Debido a que la compañía apenas estaría comenzando y sería una empresa pequeña la 
cual cuenta con pocos socios, por esta razón, tanto en el tamaño de la compañía como en 
el acceso a capital patrimonial es puntuada con 4.  

Al Capital Financiero se le dio un puntaje de 3 ya que al ser una empresa pequeña la cual 
apenas está comenzando, no es fácil conseguir grandes préstamos. 

La participación de mercado se evaluó como pequeño pues al ser una empresa que apenas 
comienza tiene pocos clientes, con el tiempo se espera que esta participación aumente.  

En cuanto al nivel de gerencia, se le da un puntaje de 1 ya que el gerente tendrá suficiente 
conocimiento y preparación para el cargo, adicionalmente participará en diferentes cursos 
y capacitaciones con los cuales irá adquiriendo mayor conocimiento y estará actualizado 
sobre los diferentes temas. 

Los arquitectos son fundamentales para el buen funcionamiento de la empresa, sin 
embargo, la compañía cuenta con más empleados capacitados que aportan en los 
diferentes proyectos. Por tal motivo, la dependencia de los empleados claves se calificó en 
4. 

La empresa no realiza mucha publicidad o mercadeo para darse a conocer en relación a 
las demás compañías, obteniendo un puntaje de 3 en este factor. Aunque cuenta con una 
página web, lo fundamental son las visitas que esta realiza a los clientes en las cuales les 
da a conocer el producto y al mismo tiempo, obtiene información del cliente.  

Por ser una empresa por proyectos los cuales son diferentes según la necesidad y los 
requisitos del cliente, la flexibilidad en las líneas de producción es elevada. La producción 
es 100% propia ya que la empresa cuenta con empleados capacitados y con los programas 
necesarios para modelar y realizar los diferentes proyectos. 
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Como la empresa está enfocada en la modelación de proyectos, no necesita varios recursos 
o proveedores, únicamente cuenta con Autodesk el cual le provee el software necesario 
para modelar. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa al estar comenzando con sus actividades, 
cuenta con pocos clientes por lo que se puntuó la concentración de clientes en 3.  

En el factor de economías de escala, se puntuó a la empresa con 2, ya que, al pertenecer 
al clúster de la construcción, la empresa obtiene beneficios en cuanto a capacitaciones, 
charlas, entre otros, sin embargo, al ser una empresa que apenas comienza todavía no se 
conoce el mercado a profundidad y no existen muchos jugadores que permitan establecer 
economías de escala. La calificación de 2 toma mayor fuerza por los siguientes motivos: 

1. El clúster de la construcción se enfoca en el tema y las demás prácticas que puedan 
incrementar la productividad del sector. 

2. Los grandes jugadores del sector tienen metas agresivas para implementar la 
metodología en el corto plazo (comunicación persona, Daniel Moreno, 2016). 

3. La Cámara Colombiana de la Construcción comenzó a notar la importancia del tema y la 
necesidad de desarrollarlo en las medianas y pequeñas empresas en el corto plazo. 

La capacidad de distribución de la empresa será casi que ilimitada ya que, al ser un servicio 
de modelación, el producto final puede ser entregada a los clientes por medios virtuales con 
menos limitaciones geográficas. 

El manejo de información integrada tiene un puntaje de 1 ya que al usar BIM, todo se 
manejaría como un conjunto, el programa sincroniza lo que se realiza en los diferentes 
equipos. 

En cuanto al sistema de auditoria, se puntuó a la empresa en 4 pues no se contaría con 
este inicialmente. 

Aunque la empresa contaría con buena calidad en la modelación y sus empleados serán 
certificados bajo esta técnica, la empresa no contaría con certificados de calidad 
estandarizados.  

Al estar situada en el Valle de Aburra, la empresa tendría un puntaje de 1 en cuanto al factor 
de riesgos geográficos pues es una zona estable, sin conflictos armados, pero de igual 
forma hay violencia y otros factores de riesgo. 

Para el sistema de manejo ambiental, se otorgó una calificación de 2, debido a que la 
empresa generaría un elevado impacto en el ambiente sin embargo no contaría con 
certificación de prácticas sostenibles. 
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Anexo 8: Gráficos resultantes del análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad para el flujo de caja libre del proyecto 

VPN 
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Análisis de sensibilidad para el flujo de caja libre del inversionista 

VPN 
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Anexo 9: supuesto aumento de precios (IPVN) 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 10: Incremento anual del salario 

 


