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RESUMEN 
 
 
 

La tienda virtual del constructor es una comercializadora de suministros de obra 

blanca cuyo mercado objetivo son las empresas constructoras en Medellín y el 

área metropolitana. Se pretende ofrecer a los clientes un amplio portafolio de 

productos de calidad y a precios competitivos los cuales podrán ser encontrados 

en la página web de la empresa. 

Con este negocio se busca optimizar los procesos logísticos de compras e 

inventarios por medio de las ventajas ofrecidas con la virtualidad;  manejo de 

bases de datos, realización de ordenes de compra y programación de entregas en 

virtud de aplicar un modelo justo a tiempo para que el constructor reciba los 

insumos en el momento que serán usados y así reducir sus inventarios y disminuir 

los costos de almacenamiento e igualmente tener un impacto positivo en el tiempo 

de  entrega final del proyecto.  
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ABSTRACT 
 
 
The manufacturer's virtual store is a supply busssines whose market objective are 

the construction companies  in Medellín and the metropolitan area. it seeks to offer 

to the clients a wide briefcase of products of quality and  competitive prices which 

that will be able  in the web page of the company.   

With this business it is looked for to optimize the logistical processes of purchasing 

and inventories  of the advantages offered with the virtuality ;  handling of 

databases, realization of you order of purchase and programming of deliveries by 

virtue of applying a just in time model so that the manufacturer receives the inputs 

in the moment that you/they will be used and this way reduce his inventories and to 

diminish the storage costs and at the same time have a positive impact in the final 

delivery time of each project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este estudio se inicia pensando en la oportunidad que hay en la tendencia de los 

negocios al comercio virtual, además, con el fin de optimizar los procesos 

logísticos en la adquisición de insumos y en el almacenamiento de estos para los 

constructores. La idea de crear una comercializadora virtual surge con el fin de 

ofrecer un valor agregado en el manejo de los inventarios, una atención justo a 

tiempo y una diferenciación en el concepto del servicio para las empresas 

constructoras que requieren insumos de obra blanca por medio de una 

metodología de ventas que se piensa, romperá la barrera que hay en el sector  

para utilizar la Internet como un medio transaccional de grandes sumas de dinero.  

 

Es importante para las empresas del sector de la construcción mejorar la gestión 

de compras, para ello se tienen presentes herramientas como el concepto de 

negocio virtual, el cual permite agilizar las actividades involucradas en esta 

gestión, además de ofrecer interacción e ilustración para que haya una mayor 

claridad en la relación entre el comprador y el vendedor. Para efectos de una 

buena rentabilidad en este tipo de negocios es importante identificar la forma 

actual de operación de las empresas constructoras en virtud de  determinar el flujo 

del proceso y la manera como se hacen las transacciones, igualmente, obtener 

datos de la actividad edificadora en el país y en la región, identificando los 

destinos de mayor movimiento en estratos 4, 5 y 6 y los tipos y tamaños de los 

proyectos a los que se pretende llegar.  

 

Actualmente los constructores afrontan  problemas relacionados con dificultades 

en el envío y recepción oportuna de sus insumos ,  papeleo extra para llevar cabo 

la gestión de compras lo que genera barreras que obstaculizan la agilidad y fluidez 

de los procesos , además de grandes esperas para ver  si tienen los productos e 

insumos que se requieren, lo cual en ocasiones, representa desventajas en 
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precios ya que las empresas constructoras pueden estar dispuestas a pagar más 

con tal de tener los productos en el menor tiempo posible o justo a tiempo.  

 

Por medio de un portafolio de productos amplio y servicios diferenciadores, 

apoyados por medios innovadores como lo es la red y el manejo de Software 

especializado en transacciones, se pretende adquirir una ventaja competitiva  que  

se refleje finalmente al cliente y permita a este (constructor) mejorar su promesa 

de servicio y reducir costos para que finalmente sean estos los que mejoren su 

desempeño y eficacia. 
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1.  PRELIMINARES 
 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Actualmente las empresas constructoras de nuestro país  se enfrentan a 

problemas que se relacionan con dificultades en el envió oportuno de los insumos, 

papeleo extra, grandes esperas y en algunas ocasiones desventajas en precios.   

 

Además de estos inconvenientes, las empresas constructoras deben incurrir en 

altos costos por mantener inventarios de los insumos que requieren durante todo 

el periodo de construcción de una obra. Adquirir todos estos insumos por periodos 

cortos es un gran riesgo, precisamente por la incertidumbre de que no lleguen a 

tiempo, además de tener que enfrentase a variaciones en los precios en el 

transcurso de este periodo. 

 

Sin embargo, un  modelo de compras por Internet como se propone en este 

trabajo genera desconfianza por parte de los constructores colombianos al 

momento de hacer negocios. Estamos en un país subdesarrollado donde los 

factores sociales como la inseguridad y la misma cultura en sí ocasiona que los 

usuarios sean reacios al uso de tecnologías y sistemas que en el exterior han sido 

métodos que facilitan todo tipo de actividades. El cambio se debe hacer 

lentamente creando relaciones de confianza con empresas que se atrevan a usar 

este método de compras por medio de un excelente servicio. 

 

La investigación de las  áreas de  mayor movimiento en el sector construcción en 

Colombia, permite recopilar información y construir una base de datos acerca de 

los proveedores, consumidores y clientes de determinado producto o servicio, en 

virtud de hacer parte de sus negociaciones como intermediarios 

comercializadores, brindando beneficios tanto al  cliente como al productor. 
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El medio para llevar a cabo las negociaciones es una pagina web,  donde el 

cliente pueda apreciar los productos que ofrecemos con sus respectivos precios y  

especificaciones, para de esta manera proceder a la entrega del producto que 

necesitan oportunamente, evitando la logística de compras que los clientes 

tendrían que tener a la hora de negociar por sí mismos con sus proveedores.  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General 
 
Estudiar la factibilidad para la creación de una comercializadora virtual de insumos 

de construcción de obra blanca que optimice las relaciones proveedor-constructor.  

 
2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los volúmenes de compras, los clientes y proveedores, productos 

y servicios de mayor movimiento y empresas interesadas comercialmente 

por Internet. 

  

 Analizar y determinar si este es el sector mas apropiado para las ventas por 

Internet. 

 

 Determinar los productos de mayor movimiento en esta área industrial, 

competencias y perfil del usuario. 

 

 Identificar los canales de distribución y comercialización, la logística, 

infraestructura, recursos y tecnologías. 

 

 Establecer estructura de costos, inversiones, proyecciones y determinar la 

relación costo – beneficio. 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 

La presente investigación abordara los siguientes aspectos: 

 

 Determinar la cantidad de metros cuadrados aprobados por concepto de 

actividad edificadora en el país y en la región de interés.  

 
 Especificaciones técnicas y normativas de la comercializadora. 
 
 
 Determinar volúmenes de compras por proyecto, para determinar las 

transacciones que se harán a través de la red. 

 
 Productores y consumidores del sector determinado. 
 
 Logística y canales de distribución. 
 
 

Por medio de entrevistas con diferentes empresas constructoras y personas 

involucradas en el medio ejerciendo activamente, fue posible identificar los 

principales inconvenientes  en las diferentes etapas de una construcción además 

de las variables que mas afectan a estas como son la consecución de insumos, 

sus precios, y el cumplimiento de cada una de las etapas de una obra. 

 

Por medio de la investigación en el DANE (Departamento administrativo nacional 

de estadísticas) se determinaron los metros cuadrados construidos con sus 

respectivos estratos para así enfocarse  en un segmento específico y estructurar 

una idea de que porción representan los estratos y destinos de interés. 

Una vez obtenidos los  datos fue posible identificar el segmento con sus variables 

relevantes (metros cuadrados, estratos, costos, precios y tipos de proyectos o 

destinos ), también  información proveniente de CAMACOL permite obtener  datos 

y hacer inferencias sobre análisis para así determinar cifras  y costos al igual que 

posibles precios en el mercado. 
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Los datos históricos que se obtienen junto con información actual sobre el TLC e 

investigaciones de los proyectos de desarrollo del país y de la ciudad de Medellín 

permitieron determinar las  proyecciones de crecimiento de este sector al igual que  

los destinos en los que la construcción estará mas activa. 

 

La información recolectada obedece a estudios en virtud de analizar el  

comportamiento de la construcción en Colombia para así enfocar el estudio y 

delimitar el alcance del proyecto en Medellín; posteriormente, conectar o  

relacionar los costos con los metros cuadrados construidos permite inferir sobre 

los ingresos potenciales para obtener los promedios en costos y en metros 

cuadrados de los proyectos y así determinar los ingresos del negocio en el primer 

año. Finalmente se realizan las proyecciones para el resto de los años de costos, 

ingresos, gastos administrativos, gastos financieros del proyecto e impuestos por 

pagar para efectuar un flujo de caja preciso. 
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4.  ESTUDIO SECTORIAL 
 

4.1 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS VÍNCULOS CON EL RESTO 
DE LA ECONOMÍA 

 
La construcción es un sector económico muy importante y es un fiel reflejo del 

bienestar del país, este a su vez impulsa la economía y permite el crecimiento de 

otros sectores como el empleo, las entidades financieras y empresas madereras. 

De hecho, de los 858.964 empleos que generó el sector constructor en el 2005, 

197 mil estuvieron en Antioquia.1 

Si la construcción se mueve también se mueve la economía. Hay 125 subsectores 

identificados que tienen trabajo y generan ingresos cada vez que se planea y se 

ejecuta una obra al punto que el 93 por ciento de los insumos y materiales son 

nacionales. 

Jorge Mario Ángel2 coincide con Eduardo Loaiza3: “La construcción genera empleo 

continuo. Basta recordar que el 30 por ciento de las viviendas son arrendadas y su 

rotación es cada 8 ó 10 años, contra los 20 de hace dos décadas, esto hace que el 

mercado esté en constante movimiento.” 

De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, el año 

pasado, solo en Medellín, los negocios de compraventa crecieron en 3,55 por 

ciento al pasar de 57.251 ventas en el 2004 a 59.284 en el 2005. 

Dependiendo del tipo de construcción se activan diferentes sectores, es el caso de 

un nuevo centro comercial, que además de los constructores, se benefician 

proveedores comercializadores y proveedores fabricantes; en el caso de la 

construcción de vivienda son las empresas manufactureras de productos para el 

hogar y almacenes de decoración las que se benefician, entre otros. No se puede 

dejar de lado el sector financiero, el cual tiene mucha influencia y crecimiento 

puesto que desde que se están desarrollando proyectos de construcción se 

requieren créditos. 

                                                 
1 Dinero, febrero 23 de 2006 
2 Jorge Mario Ángel,  Gerente de la agremiación de la lonja de propiedad raíz de Antioquia 
3 Eduardo Loaiza Posada, Gerente de CAMACOL de Antioquia 
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La construcción en el cuarto trimestre del 2004 representó el 5.34 % del PIB de los 

cuales el 3.66% corresponde a construcciones y edificaciones y el 1.68% a 

trabajos de ingeniería civil.  

 

Los datos obtenidos por la investigación de construcción de vivienda del DANE 

para el territorio nacional en marzo de 2005, registran concentración del área 

aprobada en los estratos medio-bajo, medio y medio alto. En efecto, del total del 

área licenciada (1.156.775 m²), 801 156m² se aprobaron para estos estratos, área 

que representa el 69,26% del total licenciado. En el estrato bajo se registraron 

176.368 m², en el alto, 131.927 m² y en el bajo-bajo 47.324 m² (ver gráfico 1).  

 

 
Grafico 1,: Área total aprobadas por estrato socioeconómico en Colombia 
(Noviembre 2004 – Marzo 2005) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según las estadísticas de edificación (grafico 1), se infiere que en  estratos, medio 

(4) y medio alto (5) para Marzo de 2005 existe una gran mercado que atacar ya 

que el porcentaje de obra blanca en un proyecto de construcción en estos estratos 

es mayor que en estratos inferiores por su alto poder adquisitivo, siendo la obra 

blanca el negocio de interés. 
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Grafico 2: Distribución del área total aprobada, por estrato socioeconómico 
(77 municipios) - Marzo 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estrato con mayor participación dentro del área total autorizado en marzo de 

2005, es el medio-bajo con el 31,05%, seguido por el medio con el 22,76% y el 

medio alto con el 15,45%, la menor proporción de área aprobada corresponde al 

estrato bajo-bajo, con el 4,09% (gráfico 2). 

En Colombia,  para marzo de 2005 hay un mercado potencial del 49.61% ya que 

el resto se considera que no tiene el poder adquisitivo de nuestro interés. 

 
 
Grafico 3,: Área total aprobadas por estrato socioeconómico en Colombia  
( Marzo 2005- Diciembre 2005) 
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Grafico 4: Distribución del área total aprobada, por estrato socioeconómico 
(77 municipios) DICIEMBRE 2005 
 
 
 
 

 
 

Según los datos obtenidos por la investigación, en diciembre de 2005 se presentó 

una mayor concentración del área aprobada en los estratos medio-bajo, bajo y 

medio. Del total licenciado (1.079.507 m²), se autorizaron 803.590 m² para estos 

estratos, área que representa el 74,4 % del total aprobado. 

Los estratos con mayor participación dentro del área total autorizada en diciembre 

de 2005 fueron el medio-bajo, con el 26,58 por ciento, seguido por el bajo, con el 

25,30 por ciento y el medio, con el 22,56 por ciento; la menor proporción de área 

aprobada correspondió al estrato bajo-bajo, con el 7,42 por ciento. 

Se observa que con relación a marzo de 2005,  gráficos 1 y 2 el mercado potencial 

en Colombia disminuye en un 8.89 % pasando de 49.61% a 40.72 %, esto se 

explica por que el gobierno invirtió en VIS (vivienda de interés social) durante este 

periodo, sin embargo el mercado potencial de interés sigue siendo alto. 

 

Los cuadros a continuación fueron extraídos del DANE y permitirán hacer 

inferencias del movimiento de los destinos de interés durante el periodo que hay 

entre el primer cuadro (a marzo de 2005 ) y el segundo (a diciembre de 2005).  
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Cuadro 1: Área total aprobada, por estrato socioeconómico, según destinos 
(77 municipios) - Marzo de 2005 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2: Área total aprobada, por estrato socioeconómico, según destinos 
(77 municipios) –Diciembre de 2005 
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Con base en el Cuadro #1 y Cuadro #2 además de los datos recolectados 

anteriormente, se hicieron los siguientes cuadros resumen , los cuales pretenden 

mostrar el verdadero enfoque al que se quiere llegar. Estos cuadros permiten 

identificar los estratos de interés al igual que los destinos y su participación para 

luego confirmar al segmento al que se debe dirigir el negocio además de los 

posibles crecimientos que están especificados en la evaluación financiera.  

 

Estos cuadros a su vez dan origen a los gráficos 5 y 6 los cuales representan la 

participación de los estratos  interés en los diferentes destinos preseleccionados y  

surgen del análisis del proyecto y no pertenecen a ninguna otra fuente de 

información como el DANE o CAMACOL. 

 
 
Cuadro 3:   Participación de los estratos de interés en los diferentes destinos 

– marzo de 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
 
En esta tabla resumen se puede observar el porcentaje que representa cada una 

de los destinos de interés según los estratos a los cuales esta dirigido el negocio 

sobre el total de estratos en marzo de 2005. 

Marzo de 2005 Vivienda Oficina Comercio Hotel 
Total todos los  
estratos/metros 
cuadrados 884741 34096 82247 12081 
Medio 181709 632 10978 1877 
Medio-alto 142405 571 32869 0 
Alto 119281 4002 1086 0 
Total de metros 
cuadrados en 
estratos de interés 443395 5205 44933 1877 
Participación 
estratos de interés 

50,12% 15,27% 54,63% 15,54% 
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Cuadro 4:      Participación de los estratos de interés en los diferentes 
destinos – Diciembre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la anterior tabla se observa  el porcentaje que representan los estratos medio, 

medio alto y alto para cada uno de los destinos de interés.  

 

Por ejemplo, en proyectos de vivienda, del total de  metros cuadrados aprobados, 

el 43.75% corresponde a estratos medio, medio alto y alto en vivienda; y en Hotel, 

el 46,28% del total de metros cuadrados en todos los estratos. 

Se observa que la participación en vivienda disminuyó con respecto a marzo de 

2005 tanto en metros cuadrados totales como en participación especifica de los 

estratos de interés. 

 

Para diciembre de 2005 el comercio en todos los estratos dobla a marzo de 2005, 

sin embargo el total de estratos de interés de Diciembre de 2005 no está alejado 

de marzo de 2005 es decir la construcción de comercio en este lapso de tiempo se 

concentro en los estratos que no son de interés.  

 

Diciembre de 
2005 Vivienda Oficina Comercio Hotel 
Total todos los 
estratos/mts 753126 8643 155339 8664 
Medio 156939 3005 35987 715 
Medio-alto 73208 202 4909 362 
Alto 99331 2220 5729 2933 
Total de metros 
cuadrados 
aprobados en 
estratos de 
interés 329478 5427 46625 4010 
Participación 
estratos de 
interés 

43,75% 62,79% 30,01% 46,28% 
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Finalmente para la construcción en hoteles se observa que es mayor el total de 

todos los estratos en marzo de 2005 que en diciembre de 2005, sin embargo 

también se observa que en los estratos de interés de diciembre de 2005 se 

construyó un 46,28% por encima al 15,54% para marzo de 2005 lo que indica que 

para diciembre se concentro la construcción en estratos 4,5 y 6. 

 

Para concluir, en Marzo de 2005, en los destinos y estratos de interés se 

construyeron 1.013.165 metros cuadrados y para diciembre de este mismo año se 

registró 925.772 metros cuadrados. A pesar que las cifras muestran una leve 

caída en el total de metros cuadrados aprobados, se presenta un incremento en 

oficina , comercio y hotelería en los estratos de interés. 

 
 
 
Grafico 5 . Participación de los estratos de interés en los diferentes destinos 
– marzo de 2005 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 6. Participación de los estratos de interés en los diferentes destinos 
– diciembre de 2005 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
 
Luego de comparar los gráficos anteriores, para diciembre de 2005 la construcción 

pierde mercado en vivienda respecto a marzo pero aumenta en comercio y hotel; 

el sector de oficinas se mantiene estable. 

 

 

4.2  EL SUBSECTOR 

 

“Si la construcción se mueve también se mueve la economía. Se tienen 125 

subsectores identificados que tienen trabajo y generan ingresos cada vez que se 

planea y se ejecuta una obra, al punto que el 93 por ciento de los insumos y 

materiales son nacionales”. 

 

Así pues subsectores como el de los fabricantes de artículos de electricidad, 

carpintería, ebanistería se benefician cuando se esta ejecutando una obra pero no 

se puede dejar de lado  las mueblerías, almacenes de decoración, hipercentros de 

artículos para el hogar, ferreterías, almacenes de cadena etc. que se ven 
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beneficiados cuando el sector de la construcción esta activo y presenta dinamismo 

como lo ha presentado en los últimos periodos (2004 y 2005) 

 

Cabe notar que según un estudio del ANIF(Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras), Medellín es la ciudad de Colombia con mayor dinamismo en cuanto 

a la construcción.4 

 

4.3  PROBLEMAS E IMPACTOS (comercialización virtual de obra blanca)  

 

La construcción pasó de ser uno de los sectores más golpeados de la economía 

nacional a exportar y a jalonar el PIB. Aún subsiste el problema en el eslabón del 

financiamiento aunque las constructoras cambiaron su estructura. 

 

Ante la crisis por la caída del precio de la tierra (entre 1993 y 1997 luego de 

finalizar la etapa del narcotráfico por Pablo Escobar después de haber elevado los 

precios de la vivienda anteriormente), el endurecimiento del sector financiero y la 

reducción del poder adquisitivo de los colombianos, el sector de la construcción 

tuvo que reinventarse a sí mismo. Los constructores se vieron obligados a 

aprender rápidamente los nuevos fundamentos del negocio. Los fuertes cambios 

han obligado a las empresas a ser más productivas y eficientes en la búsqueda de 

nuevos nichos de mercado en el exterior.  

 

Las firmas constructoras se dieron cuenta que los recursos eran escasos, lo que 

los llevó a hacer contratos convenientes para todos los participantes de la 

construcción , esto incluye a Bancos que solo aprueban créditos una vez se tiene 

vendido un porcentaje determinado del proyecto (80% aprox) y a clientes quienes 

deben comprar su vivienda sobre planos y también para las empresas 

constructoras quienes tienen que garantizar con la promesa de venta (y un alto 

nivel de servicio). Estos contratos lo que hicieron fue comprometer mas a todos los 

                                                 
4 Periódico EL Tiempo, Mayo 2005 
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eslabones de la cadena desde proveedores hasta el cliente comprador del 

inmueble. 

 

Aún falta perfeccionar la unión y fluidez entre los eslabones (financiamiento - 

construcción - comercialización) de la cadena para generar un despegue real. 

 

Es importante mencionar que en el presente año se puso un nuevo impuesto a la 

construcción dentro del  área geográfica en la cual nos estamos enfocando 

además se prohibieron las construcciones campestres para conservar estos 

recursos. Este impuesto disminuirá el crecimiento que se venia notando en el 

sector dentro de esta región, lo cual se retribuirá en una disminución de nuestras 

ventas esperadas durante el periodo en el cual se estará aplicando el mismo, tres 

años. 

      

       

4.3.1 Estructuras y comportamiento del sector 

  

En cuanto a la naturaleza del negocio se dice que en la actualidad los grandes 

constructores tienen ya contratos con las grandes productoras directamente, los 

más pequeños, muchas veces no pueden negociar con los grandes productores, 

de modo que acuden a los grandes almacenes o hipercentros donde pueden 

conseguir mayor cantidad de productos y así poder negociar precios. De igual 

manera pasa con los pequeños productores, no alcanzan a llegar a muchos 

lugares y darse a conocer, o negociar con los grandes constructores para 

conseguir buenos contratos les resulta complicado, de modo que acuden a estos 

sitios para poder vender sus productos. 

 

Esto en cuanto a lo directamente relacionado con el negocio. 
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Para complementar este análisis cabe notar que el sector de la construcción se ha 

visto muy reactivado en los últimos años, y en muchos lugares, debido a la 

variedad de proyectos de construcción, enfocados a diferentes estratos y los 

incentivos que ha creado el gobierno para reactivar este sector, el comercio de los 

productos para la construcción es muy variable, puesto que en unos proyectos se 

usan acabados distintos a otros, de diferentes costos, calidad etc. También se 

debe tener en cuenta que los proyectos utilizan diferentes insumos de acuerdo con 

la etapa en la que se encuentran (Obra Negra, gris o blanca), entonces se pueden 

notar las variaciones en ventas de unos productos a otros. 

 

 

 

4.3.2  Políticas del sector de la construcción. 

 

En el sector de la construcción las políticas van ligadas directamente con la 

alcaldía y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial urbano y rural. Para 

esto existen decretos y  acuerdos que muestran la normatividad para el desarrollo 

de un área o polígono de planeamiento en el caso del municipio de Medellín están 

las políticas y normatividad en el acuerdo 23 del 2000. 

 

Este acuerdo describe el tratamiento específico señalado por el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

 

Por ejemplo, en Suelo Urbano: 

   

 Relaciona las categorías generales de uso definidas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial e incorpora las centralidades y corredores barriales. Fija 

los aprovechamientos máximos permitidos a proyectos que se realicen sin plan 

parcial, y determina los aprovechamientos máximos aplicables a los planes 

parciales. 
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En algunos casos se definen aprovechamientos mínimos. 

 

 Fija las obligaciones de las áreas a ceder en suelo al municipio para zonas 

verdes, recreacionales y equipamientos o su compensación en dinero, para cada 

desarrollo urbanístico o constructivo que se delante en la zona. 

 

 Determina la forma de cumplir con la obligación de construcción de 

equipamientos colectivos. 

 

 Establece parámetros generales para el desarrollo del área de planeamiento, 

acordes con el Plan de ordenamiento Territorial. Además señala el porcentaje 

mínimo de vivienda de interés social que se deberá desarrollar en algunas zonas. 

 
 
4.3.3 Vínculos con el resto de la economía 
 
4.3.3.1Sector Financiero 
 

El sector financiero tiene grandes vínculos con el sector construcción, las 

diferentes entidades bancarias hacen préstamos a las empresas constructoras, 

para la compra de insumos de obra negra, gris y blanca y así llevar a cabo los 

proyectos en su totalidad.  

Igualmente lo hace con los compradores de viviendas o locales, de modo que para 

que el sector constructor se pueda mover tiene que existir la ayuda del sector 

financiero, puesto que los costos de construir y comprar vivienda son altos y de 

otra forma se necesita de grandes capitales propios para llevar a cabo estas 

actividades. Estos créditos están más enfocados en el consumidor, o comprador 

de las viviendas, que a los constructores, a los cuales se les ponen condiciones 

especificas para poder darles créditos para la construcción de sus proyectos.   

Una forma para que los constructores prefieran este  concepto de negocio 

(comercializadora virtual) es fidelizándolos por medio de facilidades financieras, de 

esta manera es posible triunfar en el mercado y convertirse como proveedores 
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únicos no solo por el servicio financiero si no también por el resto de servicios 

logísticos y transaccionales. 

Para esto es indispensable lograr que los bancos se interesen económicamente 

en una propuesta como esta, sin embargo es un beneficio para estos bancos que 

algunas empresas apliquen a créditos con determinadas entidades bancarias. 

 

¿Como podría ser la relación entre la tienda del constructor y la entidad bancaria y 

como se benefician las partes? 

 

La siguiente información fue recolectada gracias a Felipe Gonzáles ejecutivo de 

crédito de constructor del banco BBVA, Luz Adriana Durango asistente de 

constructores de CONAVI, Maria Eugenia Velásquez especialista en banca 

hipotecaria. 

 
Ante todo es importante aclarar que los bancos son entidades de servicios y que 

su mayor  objetivo es adquirir el mayor número de clientes para así ofrecer su 

portafolio de servicios.  

En virtud de lo anterior para que haya un beneficio conjunto tanto para el banco, 

como para el constructor y para la tienda virtual del constructor debe haber un 

modelo de negocio como este, que enlace a los tres participantes. 

 

Actualmente los bancos hacen créditos a constructores con todo tipo de proyectos 

pero les exigen unos perfiles determinados y unas características entre las cuales 

están: que sea constructor profesional, que tenga experiencia en la construcción 

(miembros o socios), que tenga experiencia crediticia y que tenga trayectoria. 

 

Los créditos que hacen las entidades bancarias a los constructores son unos  

cupos los cuales  se van liberando a medida que la obra avanza, esto con el 

objetivo de que los bancos se aseguren que los recursos si sean invertidos para lo 
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que fue pedido el crédito. El primer desembolso , después de cumplir con otros 

requisitos previos,  se hace una vez se tenga el 5% del proyecto. 

  

El banco financia el 100 % de los costos directos lo cual incluye materias primas y 

mano de obra, no incluye costos indirectos como publicidad y otros; el promedio 

de los créditos están entre 1500 y 2000 millones de pesos (lo cual corresponde a 

proyectos medianos de una torre en promedio) y la tasa de interés es del 6% + 

UVR trimestre vencido (negociable y dependiendo del monto del crédito). 

 

“El crédito constructor profesional” tiene 2 mecanismos de amortización de deuda 

que son: la subrogación y pago de contado. El primero consiste en que el 

constructor toma el crédito de todo el proyecto y lo divide en cada apartamento de 

manera que el crédito queda en cabeza del comprador del inmueble y sigue 

respondiendo por este; este es muy conveniente para el constructor ya que no 

tiene que hacer desembolsos de dinero por un monto determinado para que el 

banco le libere el apartamento  y así pueda hacer las escrituras del inmueble 

totalmente libres. 

El segundo modelo de amortización consiste en que se prorratea el costo total del 

proyecto en el número de apartamentos pero esta vez el costo de cada 

apartamento debe ser desembolsado por el constructor ya que el cliente usuario 

no toma el crédito con la misma entidad, esto le genera al constructor problemas 

de liquidez. 

 

La relación entre el banco y la tienda virtual del constructor se da gracias a que el 

banco puede ofrecer a sus clientes como uno de sus productos de portafolio un 

proveedor innovador, con ventajas competitivas como cero inventarios y atención 

de eventos justo a tiempo en obra blanca a nivel virtual, lo cual es muy atractivo 

para el constructor y el decidirá si toma el producto tal como lo ofrece el banco o 

prefiere no hacerlo. 
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¿Qué gana el banco?  

 

Para el banco este tipo de negocio representa una garantía para que los proyectos 

se cumplan a tiempo pero el mayor atractivo se encuentra en la captación de 

clientes que tendrían gracias a nuestra buena imagen y resultados satisfactorios 

que quedarían en el medio y los posibles clientes que podrían captar a raíz de los 

comentarios en el sector de la construcción gracias a que beneficia el nombre del 

banco ya que la tienda del constructor fue vendida como un producto de este, 

además quedaría en la mesa de negociación algún porcentaje o comisión, sin 

dejar  a un lado que todas las transacciones que tengan que ver con el 

funcionamiento interno de la empresa deben ser hechas con el banco que nos 

asociamos (claro que eso no representa mucho para el banco) como nomina,  

créditos propios, etc. 

 
 
 
3.3.3.1 Sector Manufacturero 
 
El sector construcción requiere una gran cantidad de insumos, no solo la cantidad 

sino también la variedad, desde cemento hasta trabajos en madera. De modo que 

también hay una gran relación entre el sector constructor y el sector 

manufacturero. 

 
4.4 EFECTO DEL PROYECTO SOBRE EL DESARROLLO FUTURO Y LAS 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR 
  
4.4.1 Políticas de precios 
 
Las políticas de precios no cambiaran, puesto que no se trata de ello, el objetivo 

del proyecto es mejorar los procesos dentro del sector, y con esto reducir costos, 

más no precios. La idea es mejorar los procesos y brindar un mejor producto 
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mejorando la calidad de vida del consumidor final pero no necesariamente a 

menor precio5.    

Para este negocio los precios fluctuaran con base en los costos, los cuales gracias 

a las múltiples opciones que hay en el medio nacional e internacional de 

proveedores y al poder de negociación de la empresa, se espera que no se den 

muchos incrementos por causa de falta de oferta de los insumos y de esta manera 

equilibrar el mercado de oferta y demanda de estos para finalmente volver al 

sector un poco mas competitivo. 

 

 
 
 
4.4.2  Incentivos a la inversión 
 
 
En la medida que el proyecto simplifique y optimice los procesos logísticos de 

compras y omisión de inventarios (reduciendo costos para el constructor) además 

de los tiempos de entrega y de la misma elaboración de un proyecto, se permitirá 

que una mayor cantidad de inversionistas vean en el sector mayor prosperidad y 

facilidad para acceder  al negocio en virtud de contribuir a que haya mayores 

inversionistas en el medio. 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  http/:www.alcaldia.medellin.gov.co/mdm/POT/pot/fichasResumen/Acuerdo23-2000.PDF 
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5. ESTUDIO DE LOS MERCADOS 

 

5.1 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

5.1.1 Comportamiento histórico de la demanda 

Entre 1995 y 2001, la crisis económica golpeó muy fuerte el sector de la 

construcción, de manera que, en la capital de Colombia (Bogotá, como ciudad de 

mayor construcción de los destinos de interés: comercio, hotel, vivienda y oficina  ) 

pasó de haber 2000 empresas dedicadas a la construcción en 1995 a solo 260 en 

el 2001, según datos entregados por un reporte en la revista dinero.6 

 

En Medellín el año mas golpeado fue 1999, cuando se construyeron apenas 

380.000 metros cuadrados aproximadamente. Para el 2004 se construyeron 

1’232.210 metros cuadrados, un 13,3% menos que los construidos en el 2003. La 

vivienda se disminuyó en casi 270.000 metros cuadrados, es decir, un 21%, en 

cambio la construcción de edificaciones no residenciales muestra un fuerte 

incremento del 56,4% por la dinámica de oficinas, consultorios y hospitales. 

 

La construcción de no residenciales muestra un importante crecimiento al registrar 

la cifra mas alta en lo últimos seis años y pasaron de representar en el 2003 el 

10% del total de la construcción anual, al 18% en el 2004. 

 

En los últimos meses de 2005 se ve claramente la disminución de construcción de 

vivienda, especialmente en la comuna del Poblado, que con un 19% menos de 

viviendas, pasó de concentrar el 37% al 30% del total del mercado. Esta notable 

disminución que se da a en esta comuna tanto como en Laureles y Envigado se 

compensa ligeramente en Belén, las Palmas, Sabaneta y la Estrella. 

 
                                                 
6 http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=24318 
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5.1.2 Situación actual 

 

El sector de la construcción está atravesando un buen momento en el país, 

principalmente en las grandes ciudades. La situación económica estable del país, 

la baja inflación, y las bajas tasas de interés han hecho atractivo para un 

porcentaje significativo del país adquirir vivienda, además los procesos de 

construcción se han optimizado y la reactivación del sector deja como resultado un 

gran dinamismo.    

 

A continuación se podrá observar una recolección de artículos de diferentes 

fuentes de información de opinión publica (revistas y periódicos) con lo cual se 

pretende ubicar al lector en un espacio  de la critica contemporánea del sector de 

la construcción, especialmente en los destinos de interés como son: vivienda, 

hotel, oficina y comercio ; desde el punto de vista de personas y entidades 

relevantes en el tema. 

 

“Construcción, estable en el país, a pesar de una leve baja en obras 

iniciadas”1 

 

Según el DANE (Departamento administrativo nacional de estadísticas), el área 

aprobada para la construcción en octubre del año pasado ascendió a 1’017.735 

metros cuadrados, 6,61 %  superior comparado con el mismo mes del 2004, 

cuando se licenciaron 63.117 metros cuadrados menos, hecho que se explica 

principalmente por el incremento de 3,49 % en las licencias aprobadas para 

vivienda, y de 17,0 para otros usos. 

Los metros aprobados para vivienda diferente a la social aumentó 4,67 % con 

respecto a octubre del 2004, mientras que para VIS se redujo 0,15 %. 

                                                 
1 VIVIENDA . EL TIEMPO MARTES 14 DE MARZO DE 2006 
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Advierte la entidad que Quindío, Norte de Santander, Bolívar y Atlántico 

contribuyeron en mayor medida al alza; en conjunto sumaron 16,21 puntos 

porcentuales a la variación anual. Vale destacar que el 40,13 % de la actividad 

aprobada en octubre se concentró en Bogotá y el Valle del Cauca. 

 

”Hay diferentes tendencias en el país actualmente”7 

En este articulo se muestra como se esta activando en todo el país ciertos 

sectores de la construcción, de esta manera se entra en un formato macro ya que 

finalmente este gran sector económico no puede verse como una parte individual. 

 

Los estratos medio alto y alto de Bogotá muestran movimiento en El Chicó, 

Bosque Medina, Cedro Golf, La Calleja y La Colina Campestre, aunque también 

se construyen varios proyectos en el sector de la Avenida Córdoba y Ciudad 

Salitre, para citar solo algunos de los más destacados. 

 

El caso de Cali llama la atención, pues sigue en alza especialmente en el sur, en 

Pance y Jamundí, aunque en el norte, en el oriente y en el oeste se han iniciado 

algunos proyectos que se ofrecen para diferentes estratos. 

 

Medellín, específicamente el Valle de Aburrá y el oriente cercano, muestra un nivel 

de estabilidad y, en términos generales, se calcula que en el 2006 se venderán 

12.000 viviendas, contra las 12.163 con las que el 2005 se convirtió en el cuarto 

mejor año en la historia edificadora del departamento. 

 

Y para cualquiera de las regiones, la oferta campestre se convierte en una 

alternativa de inversión que atrae, especialmente, a los estratos altos. 

También está Cartagena, con su vocación turística y con la construcción de 

grandes proyectos que quieren atraer la inversión de compradores extranjeros. 

 

                                                 
7 VIVIENDA . EL TIEMPO MARTES 14 DE MARZO DE 2006 
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Se suman en menor proporción las ciudades del eje Cafetero, Bucaramanga y 

otras regiones que hoy por hoy son exponentes de un movimiento que disminuye 

en ventas, pero se proyecta más estable y seguro gracias a los negocios sobre 

planos y a la participación de las fiducias, entre otros procesos que surgieron del 

aprendizaje de la crisis entre los años 1999 y 2003 

 
 
“Estabilidad en el mercado paisa”8  

Con este artículo se pretende mostrar un enfoque más cercano del mercado al 

que se quiere llegar inicialmente. 

La construcción va bien en el Valle de Aburrá y en el Oriente cercano, aunque no 

se trata de un auge sino de un nivel de estabilidad del sector. 

Según Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, en el 2006 se 

venderán 12 mil viviendas, contra las 12.163 con las que el 2005 se convirtió en el 

cuarto mejor año en la historia edificadora del departamento. 

 

“Bien en expedición de licencias”9 

Solo en el segundo semestre del 2005 se licenciaron más de un millón de metros 

cuadrados que se ven reflejados en 306 proyectos residenciales y 82 con diferente 

destinación (60 por ciento para comercio, además de bodegas, clínicas, 

gimnasios, centros empresariales y cinco hoteles). 

"A esto hay que sumarles las obras públicas, entre ellas los cinco parques 

bibliotecas en las que se invertirán 60 mil millones de pesos", anota Eduardo 

Loaiza. 

                                                 
8 VIVIENDA . EL TIEMPO MARTES 14 DE MARZO DE 2006 
9 VIVIENDA . EL TIEMPO MARTES 14 DE MARZO DE 2006 
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“La opinión de la lonja de propiedad raíz de Antioquia” 

Jorge Mario Ángel, gerente de la agremiación, explica que los nuevos proyectos 

de hotelería son resultado de un exceso de demanda debido a que no se produjo 

ni un metro cuadrado en este rango durante los últimos siete años y, en ese 

tiempo, la ciudad se posicionó como destino de negocios. 

“Después del repunte que tuvo la vivienda para los estratos 5 y 6 desde el 2003, 

este año será prudente que se rebaje un poco la oferta porque ha abastecido muy 

bien este nicho del mercado", aseguró Ángel, quien destacó al sector como fuente 

determinante para impulsar el empleo. 

De acuerdo con los datos recogidos en lo corrido del año según CAMACOL, la 

construcción en cuanto a metros cuadrados esta dividida de la siguiente manera: 

 
 
 
Gráfico 7: Actividad edificadora en metros cuadrados  en el periodo 
intercensal – Abril 2005  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente : CAMACOL / Antioquia 
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Gráfico 8: Actividad edificadora en metros cuadrados y por estratos – Abril 
2005  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente : CAMACOL / Antioquia 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en la construcción de viviendas y otras 

edificaciones en el periodo íntercensal y en lo corrido del año, para el 2005 se 

espera alcanzar las 12.000 unidades de vivienda y el millón de metros cuadrados, 

en cuanto a las no residenciales, se espera que la proporción siga de la misma 

manera.  

 

Estas cifras muestran disminuciones frente a las alcanzadas en el 2003 y el 2004, 

así mismo solo reflejan un ajuste de la oferta al tamaño real del mercado, después 

de haber atendido en los dos años anteriores la demanda represada en los años 

de crisis 1996 al 2001. 

5.1.2.1  Políticas gubernamentales 

 

El sector está regido en cada región del país por las alcaldías y más 

específicamente por los planes de ordenamiento territorial. En Medellín 

específicamente hay que resaltar que están haciendo un trabajo especifico en el 

área del Poblado para frenar de algún modo la excesiva construcción que se ha 
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presentado en los últimos dos años (2004 y 2005) y le han adicionado un impuesto 

a la construcción el área. 

 

5.1.3 Situación futura 
 
Para la situación futura se considera importante mostrar igualmente la opinión 

pública de manera que se tengan en cuenta aspectos tan importantes por venir y 

que afectarán al país como es el TLC entre otros. Es por esto que se tienen a 

continuación comentarios y opiniones de personas que se encuentra involucradas 

tanto en hoteleria como en comercio , vivienda y oficina. 

  
Síntesis TLC10 
 
Directivos de varias compañías hoteleras, no dudan que el acuerdo estimulará la 

llegada de nuevas corrientes de visitantes extranjeros. 

 

 Para Jorge Alberto Durán, gerente del hotel Almirante Cartagena Estelar, al 

momento en que el tratado comercial entre plenamente en vigencia, la 

llegada de delegaciones de empresarios procedentes de Norteamérica 

buscando nuevas alternativas de inversión en el país se va a disparar, lo 

que permitirá estimular las ventas no solo de los hoteleros, sino de todos 

los negocios que se nutren de la actividad turística. 

Directivos de varias compañías hoteleras, no dudan que el acuerdo estimulará la 

llegada de nuevas corrientes de visitantes extranjeros. 

 

 Para Vino Agarbal, gerente del hotel Cartagena Hilton, otro de los 

beneficios del tratado es que el mismo abre la posibilidad de que ingresen 

al país a menor costo artículos que el sector hotelero requiere. 

 

                                                 
10 http/:www.Dinero.com 



 41

“Si el país no mejora su infraestructura, no hay TLC que valga y no se tendrán 

posibilidades de desarrollo”. Así lo advirtió el nuevo presidente de la Cámara 

Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer. 

Este gremio reúne a los ingenieros y empresas que hacen interventora en el país. 

 

5.1.3.1 Distribución geográfica del mercado de consumo potencial y objetivo 

 

Según el estudio de oferta de edificaciones hecho por CAMACOL la distribución 

geográfica de construcciones en estratos 4, 5 y 6 en metros cuadrados se da 

según el grafico # 9, el crecimiento en la construcción en estos estratos se 

proyecta con un crecimiento en una proporción muy similar con respecto a los 

otros estratos.  

 
Gráfico 9: Actividad edificadora en metros cuadrados iniciada en periodo 
intercensal para estratos 4, 5 y6 – Abril 2005 Fuente : CAMACOL / Antioquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 10: DIVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN POR  SECTORES DE 
ESTRATO 4, 5 Y 6 – ABRIL 2005 Fuente : CAMACOL / Antioquia 
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El poblado es la comuna de mayor concentración para nuestro mercado, seguido 

de Envigado y Sabaneta. 

 
5.1.3.2 Proyección de la demanda (ir a crecimientos por año en evaluación 
financiera)  
 
Con lo planteado por CAMACOL, la construcción esta llegando a su nivel de 

equilibrio de demanda y oferta, lo cual permite definir, de una manera más 

aproximada, cual puede ser la demanda para este negocio en el futuro y así 

proyectar los ingresos. Sin embargo a medida que el negocio se  afiance y se 

vayan conociendo más mercados se puede ver como una opción de futura 

inversión las demás grandes ciudades como bogota, Cali, Barranquilla y la costa. 

Otra opción a más largo plazo se puede presentar en mercados extranjeros. 

 

Con  base en los comentarios, gráficas, datos y artículos como se ha mostrado 

anteriormente y partiendo que la demanda será muy parecida, no se puede 

pretender un alto crecimiento en vivienda después del segundo año sin embargo 

la diferenciación de este proyecto y de sus servicios pueden impulsar fuertemente 

su crecimiento.  

En los destinos de interés (vivienda, comercio, hotel y oficina ) se proyecta 

crecimiento a corto plazo; igualmente se presenta crecimiento a mediano plazo en 

los otros destinos (Industria, bodega, Educación, hospital, etc.). Entre los destinos 

de interés se espera que la falta de dinamismo en la construcción de vivienda se 

complemente  con la construcción en hotelería , comercio y oficinas. 

 
 
 
 
 

5.2  ESTUDIO DE LA OFERTA 

   
5.2.1 Situación actual 
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5.2.1.1 Mercado del competidor 
 
Hasta la fecha de hoy (primer trimestre de 2006) en el país no existe una empresa 

que preste este tipo de servicios virtualmente dentro del sector de la construcción. 

La competencia no es directa, así que hay que pensar en la cultura y en como se 

hacen las cosas dentro del sector actualmente. 

 

El factor que se tiene que enfrentar es como se va  a entrar en la mente del 

consumidor cuando una cultura esta acostumbrada a comerciar en la manera 

tradicional y se pretende entrar a comerciar de una manera innovadora y diferente. 

 

Los competidores serian los grandes centros donde se venden los productos que 

se van a comercializar, y para competir contra estos hay que llegar al cliente, 

mostrando una mejora en los procesos de selección de productos, haciéndolo todo 

mas sencillo para el cliente y dándole seguridad y buen servicio.  

 

La virtud de este negocio esta en prestar un servicio especializado en logística que 

satisfaga la practicidad y la facilidad en tramites que buscan los consumidores y 

clientes (constructores). Asunto en que difiere con empresas competidoras como 

Homemart, Corona , homesentry y otros por el estilo actualmente venden a 

pequeños constructores y  a consumidores finales , satisfaciendo las expectativas 

con respecto al producto y no al servicio. 

Estas grandes superficies tienen la mayor parte del mercado familiar pero no de 

constructores. 

 
 
 

5.2.1.2 Proveedores 
 
Para el objetivo del negocio esta parte es fundamental ya que se depende de la 

buena planeación y programación que haya entre el proveedor y e  

comercializador, debido a que se esta comercializando sin producir productos 
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propios. Por tanto es vital tener toda la información acerca de los proveedores 

para los objetivos comerciales. 

 

Los productos son una parte dentro de todos los insumos necesarios en la 

construcción y son de vital importancia dentro de la calidad del producto de un 

proyecto de este tipo, ya que son parte de lo que determina el precio de venta del 

mismo, si es estrato 4, 5 ó 6. Se negociarán precios con el productor basados en 

volúmenes esperados de ventas, para tener un margen de utilidad por ese lado, y 

teniendo en cuenta que se daría a conocer el nombre de la empresa productora a 

estar comercializando sus productos, siendo a la vez distribuidores.  

 

Los precios que se esperan obtener son bajos, presentado el margen que se 

obtendría como una prestación del servicio. Teniendo como idea posicionarse en 

la mente del consumidor como una empresa sólida con calidad en sus servicios de 

comercialización y distribución, cambiando la antigua forma de negociar dentro del 

sector, de buscar algo que le guste al cliente y convertirse en una nueva y mejor 

alternativa en el tiempo, sin que el cliente tenga que buscar tanto, incurriendo en 

gastos innecesarios yendo de un lado a otro para poder encontrar lo que le gusta, 

lo encontrara en un solo sitio y sin moverse de su sitio de trabajo. 

 

En este caso específico y para comenzar, se escogerá una región limitada 

geográficamente, lo cual facilitará el comercio y se disminuirán los gastos gracias 

a las distancias, para efectos de lo anterior se ha decidido enfocarse en Medellín, 

una ciudad donde se encuentra el tipo de mercado al cual se quiere llegar, de 

manera abundante y se encuentra gran cantidad de productores de estos 

insumos. 

 
5.2.2 Situación futura 

 
5.2.2.1 Mercado del competidor 
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No se tiene seguridad de cual será la reacción frente al negocio, la cultura 

colombiana no esta acostumbrada a esto, pero se espera que haya buena 

acogida, teniendo en cuenta que está en vigencia el tratado de libre comercio y la 

globalización es una condición de mercado; lo que deja a Colombia abierta a las 

tendencia mundiales, y si se piensa en que los negocios en línea son una 

tendencia mundial, por su agilidad y facilidad de las negociaciones, Colombia no 

se puede quedar atrás y tendría que aventurarse a hacer uso de este medio para 

negociar. 

 

De ser así, muy pronto existirán nuevos negocios de la misma índole y la 

competencia será fuerte. 

 

¿Como sucedería esto?  

 

Los grandes almacenes y hasta los grandes productores empezarían a montar sus 

propias tiendas virtuales, algo así como una sucursal de sus propias tiendas 

físicas ya existentes. 

 

5.2.2.2  Proveedores  

 
Para el futuro no se esperan muchos cambios con los proveedores, se espera que 

las negociaciones sigan del mismo modo, solo que  no haya que salir a buscar 

proveedores sino más bien que ellos mismos sean quienes busquen el servicio 

prestado por la empresa. Los proveedores son fundamentales para este negocio 

es por ello que tampoco es posible con el tiempo a renunciar a buscar mejores 

opciones que pueden ser de mayor calidad y mas económicas El área de compras 

estará encargada de siempre tener la mejor opción.  

 

5.3 PRECIO 
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5.3.1  Análisis histórico y actual de precios  
 

Históricamente solo se conocen la variación de los precios de lo que cuesta en 

una construcción producir un metro cuadrado. En lo corrido de este año (2005) los 

precios subieron en promedio el 2,1%1. 

 

En la actualidad el precio promedio para la construcción de un metro cuadrado en 

los estratos 4, 5 y 6 es de 500.000 pesos2, si además en un proyecto de estos en 

promedio invierte aproximadamente el 28% en obra blanca y acabados, es posible 

determinar un aproximado del costo total de un proyecto residencial.  

 

Según estos datos extraídos del informe de Camacol, el costo de un apartamento 

de 130 metros cuadrados en estrato 5  residencial en el Poblado equivale a 

quinientos mil pesos ($ 500.000). 

 

El  28% equivale a la obra blanca que equivale a ciento cuarenta mil pesos 

($140.000) por metro cuadrado en promedio que se provea del proyecto, 

presentando esto como ventaja competitiva, ya que se cobra el mismo 28% del 

costo del metro cuadrado sin qué el constructor tenga que incurrir en gastos 

adicionales de logística y transporte ya que estos se transfieren al servicio que se 

le prestaría a cada constructor. 

 

 

5.3.2 Fijación de precios en la tienda de constructor  

 

                                                 
1  Informe Anual para constructores de Camacol. 2005 
 
2 Informe Anual para constructores de Camacol. 2005 
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La Tienda virtual del constructor va  a ser un intermediario y como tal, los precios 

serán determinados dependiendo de los costos de nuestros proveedores ya sean 

fabricantes o comercializadores.  

 

Como compañía que posiblemente incremente las ventas de las compañías 

proveedoras, estas pueden dar un precio 2% por debajo del ofrecido a la empresa 

constructora; de esta gestión se encargará el departamento de compras para 

luego incrementar en un 8% el precio de venta final.  

 

El precio ofrecido por la “Tienda virtual del constructor” será más alto que el 

ofrecido en el mercado, pero con los beneficios ofrecidos en: disminución de 

costos de compras, disminución de inventarios y la posibilidad de hacer varias 

cotizaciones en un mismo lugar. Esto será posible a través de un excelente bases 

de datos para saber cantidades del proveedor y su capacidad de respuesta 

(tiempo de entrega) para que sean ellos los que se encarguen de manejar 

inventarios; por otro lado con el software especializado para mostrar virtualmente 

los productos ofrecidos y sus características y finalmente para las ordenes de 

compra y para dar apoyo al modelo justo a tiempo el constructor programara las 

fechas, el lugar y las cantidades requeridas en el portal de “La tienda virtual del 

Constructor”.  

5.4  PLAZA 

5.4.1 Canales de comercialización y distribución del producto 

 

Por la naturaleza del negocio, el canal ya esta dado, es la Internet. En cuanto a la 

distribución, solo hay que notar que se tendrán camiones (ya que salen menos 

costosos que subcontratar) con rutas asignadas que se encarguen de recoger los 

insumos en las bodegas de los productores y los lleven a los sitios donde fueron 

solicitados por los clientes. 
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Para tener una distribución oportuna es necesario tener una base de datos en 

línea de todos los proveedores donde se conozca información con su capacidad 

de respuesta, en caso de ser fabricante, el tiempo en que se demora para fabricar 

una determinada cantidad de unidades por día o sea comercializador con el 

tiempo de entrega de los diferentes productos, para así saber si es posible o no 

disponer de la referencia que se necesita en la cantidad que se necesita. 

 

 

5.4.2  Descripción de los canales de distribución 

 

El canal de distribución que se va a usar será  por medio de la venta directa con  

camiones que en un inicio distribuirán las mercancías, puesto que es la manera  

para este caso más sencilla de hacer llegar los productos a los proyectos que los 

solicitan en las cantidades requeridas. Para esta actividad se ha definido empezar 

con un par de camiones propios ya que es más económico que subcontratar y se 

pueden librar con facilidad (ver detalles en estudio técnico). Para esto se 

necesitarán un par de conductores con experiencia que continuamente estén en la 

tarea de recoger mercancía y entregarla al constructor justo  a tiempo. 

 

5.4.3  Transporte 

 

El manejo de la distribución está a cargo del director de logística, por lo tanto este 

es el encargado de hacer todos los arreglos necesarios con respecto al transporte 

de los productos, así como programar  los camiones y concretar las rutas para la 

mejor y mas eficiente distribución. 

 

5.5  PROMOCIÓN 
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5.5.1  Relaciones públicas 

 

Las relaciones dentro del sector son directas y muy personales, cada uno conoce 

sus clientes y sus proveedores, se pretende tener contratos negociados de 

acuerdo a las garantías específicas de cada cliente. Por esta razón no es posible 

alejarse mucho de esta forma de negociar, de manera que se hará todo lo mas 

personalizado posible para así darle mas confianza al cliente y generar 

fidelización. 

 

5.5.2 Personal de promoción  

 

Se contará con personal capacitado para hacer ventas técnicas; se estudiaron dos 

posibles opciones para este caso las cuales pueden ser personal de la empresa o 

subcontratación. En este caso será personal de la empresa, personas dedicadas a 

visitar posibles clientes explicando los beneficios que ofrece la empresa. Esto se 

decidió por la etapa en la que entra el negocio. Estos vendedores técnicos no solo 

deberán cumplir con unas metas mensuales si no que serán parte fundamental en 

la fidelización de los clientes. 

 

5.5.3 Publicidad 

 

Debido al tipo de negocio, y teniendo en cuenta el mercado objetivo se pautará en 

eventos relacionados al sector de la construcción, en revistas enfocadas al sector 

tales como: Ambientes, la publicación de CAMACOL Antioquia, Axxis y 

Construdata, la revista de losconstructores.com; así como en paginas Web 

relacionadas al tema, por ejemplo www.losconstructores.com y 

www.camacolantioquia.org.co; adicional a esto se van a hacer contratos con 

motores de búsqueda para que los clientes que quieran y no conozcan la dirección 
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exacta puedan encontrar fácil el sitio Web con palabras claves tales como “Justo  

a tiempo”, “Construcción”, “Constructores”, “Obra blanca”, “Insumos”, “Insumos de 

construcción”, Optimización de procesos”.  

 

La publicidad está enfocada para llegarles a los constructores que necesitan 

buscar los insumos necesarios para sus proyectos. Para llegar a los productores 

también se harán campañas más directas para negociar con ellos precios 

competitivos, la opción en este caso son las ventas técnicas para dar a conocer 

nuestro servicios, los costos de esta publicidad están especificados en el análisis 

financiero. 

 

Es importante también hacer alianzas con bancos para obtener beneficios para los 

clientes en cuanto a créditos, y así dar facilidades y no tener que financiarlos con 

capital propio de la empresa, y al mismo tiempo esto sirve para atraer más clientes 

dado que se da a conocer  la solidez de la empresa. También es una gran ventaja 

este tipo de alianzas con bancos y sus créditos ya que permite controlar las 

formas de pago. 

5.6 CONCEPTO DEL SERVICIO  

Para esta parte del proyecto se ha inventado una metodología de ventas que se 

cree es la mas conveniente para que el cliente (constructor) rompa esa barrera 

cultural de hacer transacciones por Internet y por medio de una interfase 

metodológica que estará en manos de los vendedores técnicos se fidelicen con 

este negocio. 

 

Esta interfase consiste en que por medio de los vendedores se llegará a los 

constructores y se les explicará paso a paso como se deben hacer las consultas, 

como hacer los pedidos y como hacer los pagos; hasta que los constructores 

adquieran la suficiente confianza para seguir haciendo los trámites por cuenta de 

ellos. Igualmente para efectos de ventas de insumos es sabido que  este tipo de 
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productos, los constructores prefieren verlos para estar seguros de sus compras y 

aún más cuando son nuevos insumos que están saliendo al mercado como se da 

constantemente en el sector ya que las tendencias de decoración y acabados 

continuamente están cambiando. En virtud de tener estos insumos disponibles 

para los constructores y seguir generando confianza se tendrá un inventario pero 

de muestras de insumos de obra blanca  para que todo nuevo insumo sea 

conocido por Internet y luego confirmado físicamente por el constructor si así lo 

quiere.  

 

La idea de esta comercializadora es prestar un servicio mas completo a los 

constructores ofreciendo un portafolio amplio e innovador de productos nacionales 

e internacionales que permitan al cliente diversificar en diseños , precios y otros. 

Inicialmente se incursionara con productos de obra blanca tales como enchufes, 

pisos, tacos, alambre, bombillos, plafones, lámparas,  baldosas, pegador, 

lechador, tapetes, pegantes, cementos, estucos, pinturas, papel decorativo, 

cenefas, interruptores, grifería, sanitarios, lavamanos, duchas, cabinas, bañeras, 

chapas, ventanas , iluminación , ambientación entre otros.  

 

La idea va mas allá de simplemente comercializar, pues se quiere brindar una 

asesoría virtual de tal manera que para los constructores sea más fácil y 

económico encontrar lo que necesitan en un solo lugar. 

 

Se busca prestar un servicio personalizado dándole al cliente una cuenta donde él, 

al ver el beneficio del servicio, se irá adecuando al uso del sistema implementado 

en la empresa, siendo este mas didáctico y agradable en el momento de realizar 

las compras. 

 

El aspecto diferenciador es encontrar todos los productos y materiales de obra 

blanca en un solo lugar y mejor aún sin moverse para realizar cotizaciones y 
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además programando las entregas como más le convenga, todo esto a través del 

portal de nuestra “Tienda virtual del Constructor”. 

 

Como parte del servicio queremos que el constructor se despreocupe de algunas 

tareas y procesos que no le generan valor y que por el contrario pueden causarle 

costos; para esto se pretende que la logística de entrada sea nuestra tarea de 

modo que los constructores no tendrán que preocuparse por inventarios ni por 

incumplimientos por parte de proveedores ya que es parte de los servicios que se 

desea ofrecer; una alta promesa de venta  sin incumplimientos con precios 

competitivos y alta calidad. Sería entonces, responsabilidad de la tienda virtual del 

constructor, planear y programar los despachos según las necesidades del cliente, 

con una alta capacidad de respuesta para optimizar el tiempo de entrega de los 

suministros.  

 

Agilizar y volver simples y fáciles los procesos utilizando una herramienta de 

software adecuada y una medio transaccional como es la Internet, permitirá que 

muchas más personas quieran entrar en el negocio de la construcción y puedan 

acceder a insumos con precios favorables y de esta manera con el largo plazo se 

mejora la calidad de vida del consumidor gracias ala  competitividad. 

 

Si es necesario se les brindará a los clientes una guía para usar la página 

explicándoles en un contact center el modo de operación,  

 

Se va a crear una extranet para que el cliente haga sus pedidos desde su oficina 

 
¿Por qué no vender el esquema de transacciones por Internet a las grandes 

superficies de la construcción que operan actualmente en el mercado?  

 

Porque el medio transaccional solo representa una parte del modelo de negocio 

propuesto, el cual trabaja simultáneamente con los conceptos de justo a tiempo y 



 53

cero inventarios. Este modelo, en su conjunto, no encaja en los negocios de la 

competencia tal y como funcionan hoy en día. Para que el modelo en su totalidad 

pudiera ser adaptado por los competidores se requeriría no sólo reestructurar sus 

canales de distribución y abolir sus inventarios, sino desarrollar e implementar una 

metodología que respalde la estrategia del nuevo modelo transaccional, lo cual les 

representa tiempo y dinero. 

 

El esquema de negocio que se plantea va más allá de un simple medio 

transaccional y encierra una estrategia integral que genera el verdadero valor de la 

propuesta y que no puede ser desagregada de sus demás componentes: entrega 

justo a tiempo y cero inventarios para el constructor.   

 

Internet como medio de transacción está a disposición de todo el público y puede 

ser adaptado a cada modelo de negocio como un canal de distribución alternativo. 

Sin embargo, el modelo propuesto no constituye solamente un canal de 

distribución sino que integra otros servicios y beneficios relevantes. 

 

¿Cual fue el nivel de aceptación por los constructores? 

 

Inicialmente se diseñaron unas encuestas para identificar la aceptación de los 

servicios propuestos del negocio, además de los principales cuellos de botella en 

el flujo de una obra que afectaban a este;  se enviaron a diferentes empresas 

constructoras vía Internet, sin embargo no se obtuvo respuesta. Se acudió 

entonces a hacer entrevistas personales con los constructores donde se 

retroalimentó la esencia del negocio como se ha visto anteriormente y se 

direcciona de una mejor manera la idea como un servicio integral. 

 

Los principales aspectos que le llaman la atención a los constructores del proyecto 

es la posibilidad que se le brinda a estos de ser oportunos en los eventos de 

construcción ya que ellos pueden ser mas efectivos y cumplidos en las entregas 
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de cada etapa de la obra por que programa las fechas y cantidades de los 

insumos que va a utilizar.   

Se consultaron Ingenieros y constructores como Roberto Florez, Gustavo Duque, 

Armando Henao Santamaría (el cual tiene experiencia como socio de una 

constructora en bogota llamada inversiones Teusaquillo Ltda.), constructora 

Francisco Correa y Cia Ltda.,  los cuales dieron un nivel de aceptación bueno e 

incluso aportaron ideas para el desarrollo del proyecto. Se tiene un nivel de 

aceptación del 75% de acuerdo a las personas entrevistadas y considerando 

opiniones positivas y negativas acerca de  los temas tocados en cada una de las 

entrevistas.  

5.7 VENTAJAS 

 

Las ventajas más evidentes para los compradores son: 

 

No necesitan hacer cotizaciones con una gran cantidad de proveedores puesto 

que podrán encontrar la mayor parte de los materiales en un solo sitio; reducción 

de costos a la hora de negociar con los proveedores puesto que no tendrán que 

hacer llamadas de larga distancia o posibles viajes para las negociaciones; un 

gran ahorro en la logística de transporte de dichos materiales, puesto que les 

serán enviados a un lugar de correspondencia predeterminado por el comprador y 

por supuesto la agilidad para los tramites; disminución en inventarios para los 

constructores gracias al modelo que se pretende adoptar de justo a tiempo en su 

obra. 

 

Las ventajas más evidentes para los productores son: 

 

Reducción de costos en mercadeo ya que no se necesita disponer de personal 

para la logística de conseguir clientes nuevos, adicional a esto, se pueden 

aumentar las ventas con gran facilidad puesto que por este medio se puede llegar 
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a mas clientes, además aseguran por medio de negociaciones una mayor cantidad 

de ventas. 

 

6.  ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.1 ELEMENTOS BÁSICOS 

 

 
6.1.1 Tamaño de las instalaciones. 
 
 
Para cumplir con los objetivos del concepto del negocio serán necesarias unas 

instalaciones adecuadas para tener las muestras de los productos que se van a 

comercializar y además, las oficinas para las áreas de: gerencia, logística, 

compras, ventas y una secretaria a cargo del contact center para cualquier 

información y soporte que requiera el cliente. 

Como se podrá observar en el organigrama general se necesita empezar con una 

estructura un poco robusta ya que existen varias áreas las cuales se deben 

optimizar y que deben coordinarse para finalmente brindar una ventaja competitiva 

es por esto que tener personas especializadas en cada tema es importante para 

asi  trabajar en equipo y obtener resultados satisfactorios. 

 

Se tendrá un área de 550 metros cuadrados, de los cuales 150 metros cuadrados 

estarán destinados a las oficinas, los otros 400 metros cuadrados será el espacio 

de la bodega adecuada con estanterías donde se exhiban la mayor cantidad 

posible de productos.  
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Para esta bodega se necesitan tres estanterías largas de dos niveles para poder 

ubicar las muestras. Para cada estantería se necesitan 10 marcos de 3 metros 

cada uno y 40 vigas de 2 metros cada una.  

 

Además, hay que tener en cuenta que no se tendrán inventarios, puesto que lo 

que se necesita se recoge en la bodega del productor y se lleva a donde el 

consumidor directamente. No se manejara producción, o capacidad de planta o 

ningún concepto relacionado con posesión de inventarios. 

 

 
 
6.1.2 Proceso de comercialización y detalle del mismo 

 

Promoción 

El proceso es el siguiente: se escoge una gama amplia de productos dentro de la 

obra blanca para venderlos, esto de acuerdo a unos criterios de demanda que se 

tengan en el medio. Estos productos y las cantidades disponibles se promocionan 

en la página teniendo en cuenta las cantidades pactadas con el fabricante o 

comercializador.  

Orden de Compra 

Una vez en la página, se espera que un cliente haga una orden de pedido, con 

una fecha y dirección donde se requieren los productos, considerando las 

restricciones de zona geográfica en la que se esta enfocando, área metropolitana 

de Medellín, al cliente se le envía un mail de verificación y se le envía un 

documento de garantía al  lugar que este determine en el cual se especifica todo 

su pedido, cantidades, referencias de productos, fechas de entrega en caso de 

que sean varias, ya que esta opción se le proporciona al cliente. 

Envíos 

Posteriormente se revisa las confirmaciones de pago para hacer los envíos 

correspondientes, esto de acuerdo a que cliente es el que ha hecho el pedido y los 

convenios que se hayan pactado con el sobre las formas de pago. 
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Logística de transporte 

Inicialmente se contara con un camión que estará destinado a realizar todas estas 

tareas de distribución. En la evaluación financiera se cuenta con imprevistos para 

la distribución de la mercancía, es decir, cuando haya mucha demanda y exceda 

nuestra capacidad de distribución necesitaremos subcontratar por daños o 

inconvenientes o para cumplir la promesa de entrega.  

 

6.1.3 Análisis de la obsolescencia de la tecnología que se empleará frente a 

la de la competencia y la vida del proyecto 

 

De acuerdo con la naturaleza del negocio, virtualidad, la tecnología juega un papel 

muy importante y no se puede descuidar. Es por esto que se debe estar muy al 

tanto de tecnologías nuevas que incursionen en el mercado en cuanto a 

certificados de seguridad para las transacciones en la página e intercambios de 

información para hacer de la página un portal seguro que genere confianza en los 

clientes, aspecto decisivo de acuerdo a la cultura de nuestro país. 

 

También es importante hacer constantes actualizaciones con respecto al diseño 

de la página para que los clientes estén siempre atraídos por el sitio y se sienta 

cómodos en él. 

 

Otro aspecto relevante es la información que se tenga de fabricantes,  

proveedores, y constructores, como clientes. Es indispensable mantener 

motivados a estos dos grupos para que se sientan parte del proyecto y mantengan 

siempre actualizándonos sus datos, cosa que hace más fácil el trabajo de 

logística. 

 

En cuanto a la competencia, no hay otra empresa que éste prestando el mismo 

servicio, es decir no hay competencia directa, pero si hay negocios de venta de 

estos insumos, que serian la competencia mas directa, como lo es Homecenter. 
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Estos funcionan de otra manera, el cliente va al almacén ve lo que le gusta y lo 

compra allí mismo, o dependiendo de las cantidades, hace su pedido, el cual le 

será enviado ese mismo día o el día siguiente y a pesar que en su página de 

Internet hay algunos productos de su almacén (no se encuentran todos), no es un 

portal y no es un medio transaccional. 

 

6.1.4 Adquisición del equipo y maquinaria 

 

Se va a comprar un camión para hacer las entregas y se subcontrará cada vez 

que sea necesario ya sea por que aumenta la demanda o por incovenientes o 

imprevistos. Esta decisión ha sido tomada luego de cotizar subcontrataciones con 

otras empresas logisticas y de hacer cálculos de cuanto tiempo tomaria librar un 

activo(camion) de 60 millones de pesos aproximadamente. 

El alquiler de las empresas logísticas esta dado por camiones por día sin importar 

el uso que se le dé; en cambio tomar un camion por 60 millones aproximadamente 

se puede librar en dos años de operación y sin limitaciones de uso.   

 

Para la oficina se comprarán cuatro computadores con los recursos necesarios 

para trabajo de oficina, como son tarjetas de red, cd-rom, memoria y espacio de 

disco y velocidad de procesamiento suficientes para estas tareas. Se tendrá un 

enrutador para organizar la red de la oficina y darle salida a Internet a todos los 

equipos de la misma. 

 

Como se ha mencionado, para efectos del negocio se subcontratará el alojamiento 

del sitio con una empresa externa llamada hostmas, la cual presta los servicios de 

hospedaje o alojamiento y todo lo referente a base de datos y tienda virtual, 

proveyendo el software por un costo especificado en el estudio financiero, al igual 

del costo de certificado de seguridad que es anual. 
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6.1.5 Tecnología 

 

En la oficina se necesitarán cuatro computadores personales uno para cada área 

dotada con su respectivo software de oficina. 

 

Para el funcionamiento de la empresa se necesitara, también, un software de 

tienda virtual y una gran base de datos para la recopilación de la información de 

los productos y clientes. Esto estará ubicado en un servidor, el cual se 

subcontratará con una empresa externa que preste servicio de alojamiento, esta 

empresa es Hostmas. 

 

Hostams presta servicio de alojamiento, venta y mantenimiento de software de 

tienda virtual, e-commerce, certificados de seguridad y bases de datos MySql para 

mantener los datos de clientes, proveedores y productos. 

 

Todos los costos de estos estarán especificados en el estudio financiero. 

 

 

6.1.6 Localización.  

 

La localización de la “Tienda virtual del constructor” va a ser en la red a través del 

pago de un hosting del negocio (pago en que se incurre por tener un espacio en la 

red), sin dejar a un lado la comercialización de dichos insumos. Para lograrlo se 

pretende iniciar labores en Medellín y el estudio fue realizado para precios, costos 

y delimitando la logística desde la distribución hasta la entrega al cliente en este 

sector por que parece conveniente ya que facilita todo tipo de gestión pertinente a 

nuestro negocio. 

 

Medellín es una ciudad donde se encuentra el tipo de mercado demandante de 

insumos de obra blanca a buenos precios y de alta calidad, de manera abundante 
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y es una ubicación conveniente, además, debido a que se encuentran gran 

cantidad de productores de estos insumos. La demanda aun presenta dinamismo 

y hay oportunidad de mejorar la cadena y los servicios ofrecidos hoy en día. 

 

Así pues se habla de los conceptos de localización teniendo en cuenta la 

ubicación virtual y la ubicación física de la bodega para las muestras y la oficina 

necesaria para operar y hacer realidad este negocio. 

 

 Ubicación (Macro localización): De acuerdo a la naturaleza del negocio, 

habrá una página en Internet para todos los efectos de ventas y algunos de 

adquisición de clientes. Adicionalmente habrá una Bodega con oficinas en el 

área metropolitana de Medellín específicamente en el sector de guayabal con 

el fin de atender las demás actividades de la empresa, tales como 

administración, compras, atención al cliente, etc. 

 

 Emplazamiento (Micro localización): Inicialmente el enfoque de ventas es en 

el área metropolitana de Medellín, más específicamente proyectos ubicados en 

barrios de estratos 4, 5 y 6, por el enfoque de ventas de los productos de obra 

blanca que son más utilizados en proyectos de esta clase social. 

 

Ubicar la bodega en guayabal  permite estar más cerca de la mayor cantidad 

de proyectos de estratos 4, 5 y6 lo que finalmente se representa en 

disminución de costos. También hay posibilidades de ubicar la bodega en 

Itagui o Sabaneta pero el precio por metro cuadrado es muy similar. $8.000 

mensuales el metro cuadrado en promedio. 

 

En cuanto a la oficina que seria también el centro de información y servicio al 

cliente, se ubicaría en las mismas instalaciones donde se encuentre la bodega. 
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 Razones de geografía física Es difícil y muy costoso abarcar grandes 

territorios, para poder ser competitivos se tiene que enfocar en pequeñas 

cosas, una vez se convierte en el mejor en esta especialidad, entonces será el 

momento de seguir expandiendo fronteras. Estas son las razones por las que 

se decide empezar un espacio geográfico reducido a una ciudad y con pocos 

proyectos y más específicamente unos pocos barrios donde se construyen 

proyectos del mercado objetivo, para poder dar un mejor servicio y mas 

especializado, así poder satisfacer a los clientes. 

           

 Disponibilidad y precio relativo de los insumos: Además de los insumos 

que constituyen la empresa como software y hardware, fundamentales para la 

consecución del concepto del servicio serán los insumos de obra blanca los 

cuales van a ser inicialmente productos disponibles acá en Colombia y cuya 

disponibilidad no ha presentado problema por que hay proveedores suficientes 

de estos insumos. Sin embargo en un futuro se espera importar insumos que 

nos diferencien un poco mas. 

 

 

 Estímulos fiscales: No hay estímulos fiscales para este tipo de negocios. 

 

6.2 ESTUDIO DE E.I.A.S(Estudio de impacto ambiental y social) 

 
6.2.1 Identificación de posibles impactos sobre 
 
 
 Medio ambiente natural: Debido a la esencia del proyecto no hay ningún 

impacto directo sobre el medio ambiente. Pero se tendrá muy en cuenta en el 

momento de buscar los proveedores, que cumplan con todos lo requisitos 

ambientales y sanitarios pertinentes. Esto sería un punto muy importante, ya 

que le daría mucho valor a la empresa y tendría mejor acogida para los 

clientes.  



 62

 

 

 Medio ambiente social: A través del tiempo las formas para hacer negocio 

evolucionan este es el caso de utilizar la Internet como herramienta para 

comerciar. En Colombia aun no hay una cultura para hacer este tipo de 

negocios y menos en el sector de la construcción sin embargo debido a 

opiniones de expertos y gente en el medio, este sector económico no puede 

quedarse fuera de la tendencia mundial de negociar por Internet. Por lo anterior 

el impacto en el medio simplemente es un aporte y aliciente para que la cultura 

colombiana especialmente los constructores se encaminen hacia esta forma de 

negocios y tengan una opción más rápida y sencilla para correr sus empresas. 

Igualmente se considera que para las Pymes constructoras será una muy 

buena opción debido a su poca experiencia y la alta asesoría que necesitan 

para su empresa además del poco poder de negociación que tienen. 

 

 

 

6.2.2 Organización y Operación 

 
La idea es basarse en las ventas técnicas para iniciar la etapa de acreditación del 

negocio innovador. La jerarquía de la empresa será la siguiente:  

Gerente cuya función además de llevar control sobre la organización de la 

compañía  es velar por la rentabilidad e intereses financieros de los socios. 

 Director Logística quien se encargará de organizar como se recogerá y 

despachara toda la mercancía además de programar las rutas y tiempos de 

entrega. 

Director de compras quien será el encargado de hacer toda la gestión de 

comparas y de negociar todos los insumos 
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Director de Ventas  Quien estará encargado de hacer todas la negociaciones con 

los constructores y determinar los precios de venta además de generar las 

necesidades de compra según la demanda del mercado constructor. 

Webmaster el cual se encargará de la seguridad de la pagina y de los sistemas de 

información que se manejen en la empresa. 

Vendedores Técnicos Estos se encargarán de la parte operativa de nuestro 

negocio para lo cual necesitan capacitaciones y son el motor de nuestro negocio. 

De los vendedores depende que el negocio sea interesante ya que ellos deben 

vender la idea y cambiar la forma en que hoy en día se mueve el negocio de la 

construcción en Colombia. 

Como apoyo se tendrá una secretaria y un contador.  

 Entidades ejecutoras.: Como ya se ha hablado se subcontratará con 

Hostmas el préstamo de servicio de hosting y todo los servicios de tienda 

virtual, y para efectos de trasporte con transportadores independientes cuando 

sea necesario. 

 Planteamiento de la organización jurídico – administrativa: Para este 

efecto se contratara con un abogado que preste su asesoría en cuanto a los 

contratos laborales y toda la gestión del montaje de la empresa. 

6.2.2.1 Organigrama General  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 

Webmaster 

Secretaria 

Director Ventas Director Logística Director Compras 

Contador 

Vendedor 1 
Vendedor 2 

Vendedor 3 
Vendedor 4 

Vendedor 5 

Conductor 1 
Conductor 2 
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 Personal y capacitación: Este es el personal requerido: 
 

 Gerente 
 Director de logística 
 Director de compras 
 Director de ventas técnicas 
 Secretaria 
 Webmater 
 Contador 
 2 Conductores 
 5 vendedores 

 
 
Se puede  notar que hay bastantes vendedores , lo cual puede ir en contra de la 

filosofía de un negocio virtual, sin embargo son fundamentales como una interfase 

inicial para cambiar la cultura y crear confianza en nuestros clientes constructores. 

 

6.3  ESTUDIO LEGAL 

 

Se conformara una sociedad limitada de tres socios, siendo esta la más acorde 

con los intereses de los mismos. Para la constitución de la sociedad se deberá 

hacer una escritura pública en una notaría. 

Esta sociedad será la dueña de la comercializadora que se creará. En la 

actualidad, año 2006, en Colombia no hay una legislación que regule las 

empresas de comercio electrónico, pero aun así hay que registrar la empresa en la 

cámara de comercio y se haría bajo el código 514100, que corresponde a la 

actividad “comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio”, 

actividad económica mas cercana a los objetivos de la empresa. También deberá 

ser inscrita ante la DIAN  y superintendencia de industria y comercio para el pago 

de impuestos (IVA e industria y comercio). 

 

No se requiere ningún tipo de permiso especial para la bodega que se planea 

tener con las respectivas oficinas y el centro de contacto. 

 



 65

Debido que en un inicio no se piensa exportar, no se requerirán permisos ni 

licencias de exportación, esto se tendrá en cuenta una vez el negocio esté 

funcionado y se tenga mas experiencia en la logística y aceptación por parte del 

mercado de este mismo y una vez se tengan estudios de viabilidad en un mercado 

extranjero, momento en el cual será importante una expansión de este tipo. De 

igual manera pasaría con los requisitos de importación, que como se expuso 

anteriormente se trabajarán con insumos nacionales o una vez ya estén 

legalizados dentro del país por parte de nuestro proveedor. 

 

Es importante tener un asesor legal, abogado, para definir el tipo de contrato de 

los empleados, y demás aspectos que se puedan presentar en el inicio y en el 

funcionamiento del negocio. 

 

A pesar que es éste es un negocio nuevo en el país y con estas características no 

es patentable por tanto este rubro no hace parte de nuestro estudio legal. 

 

 

 

 6.4  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que es factible técnicamente llevar 

a cabo el proyecto, debido a que todo lo necesario es posible de conseguir, como 

existencia de equipos, el espacio necesario para las instalaciones de Bodega y 

oficinas, la estantería requerida para la adecuación de las muestras y los servicios 

virtuales que requerimos para le hosting de la pagina y para el manejo de bases 

de datos proporcionado por las empresa mencionada en el estudio, hostmas. 

 

Con las características del negocio, se puede pensar en que será próspero por su 

carácter innovador dentro del sector.  
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para empezar con el negocio, se tiene que hacer una inversión en todos los 

productos muestra, equipos de computo y otros. En general, consideramos una 

tabla donde se especifica gran cantidad de materiales de Obra Blanca, la cantidad 

de muestras que se tienen. La variación de esta cantidad se debe al tipo de 

producto y la variación de precios se debe a la diferencias de calidad, materiales y 

diseños que se pueden encontrar de un determinado producto. Se presenta un 

costo aproximado en la Tabla de Costos, esto con el fin de tener un estimativo de 

la inversión inicial en muestras. 

Cuadro 5 . Inversión Inicial 

Inversión Inicial    
Rubro Cantidad Valor Unit. Valor en Pesos 
Capital de Trabajo (método 
mayor déficit) 

1   
           100.000.000 

Gastos constitución (Escritura, 
DIAN, 
Industria y Comercio, Cámara 
de Comercio) 1   

                  250.000 

Computadores 4 $2.000.000                8.000.000 
Muebles y enseres                  10.000.000 
Camiones 1 $60.000.000             60.000.000 
Estantería 500 metros 
cuadrados     

 

Vigas120 $50.000                6.000.000 
Marcos30 $120.000                3.600.000 

Hosting Instalación 1 $25.000                    25.000 
Software de tienda virtual 1 $550.000                   550.000 
Insumos Muestra                123.315.785 

Preparación y adecuación de 
la Bodega

    
               8.000.000 

Gastos de Organización y 
puesta en marcha

    
               1.500.000 

Diseño pagina 1 $1.000.000               1.000.000 
Diseño base de datos 1 $1.500.000                1.500.000 
Otros (Imprevistos)                    6.000.000 
       

Total Inversión Inicial                329.740.785 
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Consideramos los siguientes productos de obra blanca inicialmente: 
 
Cuadro 6 .  Tabla de costos de Insumos Muestra 
 

Tabla de Costos de Insumos Muestra 
     
     
  Un  Precio Unit /prom Stock  Total  
Costos de Muestras y Stock          
Puertas y Cerraduras         
Chapas de Baño un                  25.000  20 $        500.000  
Chapas de Habitación un                  50.000  15 $        375.000  
Chapa de Oficina un                  15.000  20 $     1.000.000  
Puertas Metálicas un                260.000  15 $     3.900.000  
Puertas de Madera un                500.000  15 $     7.500.000  
Puertas de Madera(Entrada Principal) un              1.000.000  5 $     5.000.000  
Pisos Enchapes y Zócalos         

Piso Cerámica (Baldosas) 

metr
os 
cuad
rado
s                  30.000  30 $        900.000  

Pisos de Madera 

metr
os 
cuad
rado
s                100.000  20 $     2.000.000  

Pisos Mármol 

metr
os 
cuad
rado
s                  80.000  10 $        800.000  

Zócalos (Guarda escobas) m                    3.000  30 $         90.000  
Carpintería         
Lavaplatos en Acero Inoxidable un                122.500  15 $     1.837.500  
Mesón en Acero Inoxidable                  280.000  15 $     4.200.000  

Ventanería 

metr
os 
cuad
rado
s                190.719  15 $     2.860.785  
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Ventana Metálica  

metr
os 
cuad
rado
s                  85.000  15 $     1.275.000  

Carpintería Madera         

Mueble Inferior Baños ml                250.000  15 $     3.750.000  
Mueble Superior de Cocina  un                250.000  15 $     3.750.000  

Mueble Superior de Cocina (alta gama)                1.000.000  15       15.000.000  

Mueble inferior Cocina (alta gama)                1.500.000  15       22.500.000  
Armarios un                500.000  10 $     5.000.000  
Armario de Mayor Calidad                1.000.000  10 $   10.000.000  
Aparatos Sanitarios y Accesorios         

Espejos 

metr
os 
cuad
rado
s                  45.300  25 $     1.132.500  

Sanitario                   280.000  25 $     7.000.000  
Lavamanos                  125.000  25 $     3.125.000  
Orinal (Para Bodegas o Construcción 
Comercial) un                  40.000  20 $        800.000  
Sanitario                   200.000  15 $     3.000.000  
Sanitario de Lujo                  500.000  15 $     7.500.000  
Columna Ducha                  300.000  5 $     1.500.000  
Iluminación de Interiores         
Lamparas Modernas  un                  60.000  30 $     1.800.000  
Lamparas Clasicas un                120.000  15 $     1.800.000  
Lamparas (Gama Alta) un                400.000  8 $     3.200.000  
Accesorios Varios         
Pintura Y Enlucidos         
Pinturas galon                 38.000  0 $                  -  

Estuco 

metr
os 
cuad
rado
s                    4.500  0 $                  -  

Interruptores                    10.000  10 $        100.000  
Tomas de Corriente                    12.000  10 $        120.000  
Cenefas m                    6.000  0 $                  -  
TOTAL        $ 123.315.785  
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 El stock corresponde al numero de diferentes tipos de producto que se 

tendrán almacenados y exhibidos como muestras. 

 La empresa constructora cliente requerirá un portafolio de productos muy 

variado en cuanto a calidad y precios por que el objetivo es que encuentre 

lo que necesita en "La Tienda virtual del constructor" sea un proyecto de 

vivienda, hotelería, comercial o de oficinas. 

 Catálogo de Productos (virtual y físico) para pinturas, plafones, 

interruptores, tomas y en general accesorios que se consiguen sin 

problema. 

 Los costos de los insumos son un promedio de los averiguados y es una 

aproximación por que la variación en precios de estos productos dependen 

de muchas variables, dependiendo directamente de la oferta y la demanda 

y de aspectos como calidad y materiales de los mismos de cada uno. 

 Los gustos y necesidades varían y así mismo dependiendo el tipo de 

proyecto el precio mas bajo no siempre va a ser lo primordial. 

Estas muestras van a presentar una variación cada año debido a posible 

obsolescencia de las actuales y también al crecimiento de nuestro portafolio de 

productos. Se espera que estas muestras las sigan ofreciendo los proveedores 

para evitar el gasto anual de estarlas renovando. 

7.2 PANORAMA DE INGRESOS 
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En el cuadro siguiente podremos observar como según el precio del mercado en 

insumos de obra blanca y las participaciones en cada obra , se determina cuales 

serán los ingresos para el primer año del proyecto. 

 

Es importante notar que en este sector económico las variables son muchas y 

dependiendo de cada subsector de la construcción hay que identificar como se 

comercializa y cuales son las principales variables. 

 

Cuadro 7. Panorama de Ingresos 

 
Panorama de Ingresos 

 Año 2006 Observaciones 
Proyectos Medianos   

Costo de Proyecto Promedio (estratos 4,5 y 
6) 

1.800.000.000 
2500 metros 
cuadrados 

Cantidad de Proyectos en 1 Año 12 12 

Total 21.600.000.000 
30000 metros 

cuadrados 
Porcentaje en Obra Blanca 30%  

Total Valor Obra Blanca 6.480.000.000  

Porcentaje de Participación como 
Proveedores 

50% 

Solo se participa en 
cada proyecto 

siendo proveedores 
con el 50% de los 
insumos de obra 

blanca 
Total Ventas 3.240.000.000  

   

Precio del Mercado(participación) 3.240.000.000 
Precio del 

comercializador 
   

Costo M.P Tienda virtual del constructor 3.175.200.000 

2% menos del 
precio del 

comercializador 
gracias al volumen 

de compras 
Precio de Venta de Tienda virtual del 

constructor en la participación anual de 
proyectos 

3.492.720.000 
10% de utilidad por 
nuestras ventajas y 

servicios 
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Para determinar los ingresos es importante identificar al tamaño de proyectos de 

obras a los que se quiere llegar, para este negocio el interés está enfocado 

inicialmente en obras y proyectos medianos , ya que este tipo de obras son las 

que mas se construyen para estratos 4 , 5 y 6 (nuestros estratos de interés). 

 

Estos proyectos en promedio son de 2.500 metros cuadrados teniendo en cuenta, 

vivienda oficinas y hoteles pequeños. Los proyectos comerciales como malls y 

centros comerciales son mas grandes sin embargo el comercio en pequeños 

centros de locales también aplican. 

 

Según todo el estudio de mercado anterior y el estudio del sector fue posible 

relacionar los metros cuadrados aprobados con el numero de proyectos promedio 

y con su costo respectivamente, como se muestra en las dos primeras filas de la 

tabla. Igualmente se determinó el porcentaje de obra blanca en una construcción 

promedio de estratos 4, 5 y 6 lo que equivale al 30%. 

 

Para el primer año se pretende estar en un proyecto mensual y en cada proyecto 

participar en un 50% ya que los constructores generalmente tienen mas de un 

proveedor para salvarse de incumplimientos. 

 
  
Para saber los ingresos se saco el precio del mercado y se calculó a 12 proyectos  

en el año, a estos proyectos se le determinó el porcentaje de obra blanca (30%) y 

luego se dio la participación en cada proyecto de nuestra empresa (50%).  

 

Ingresos: 

 Ventas Esperadas  

 Publicidad a partir del 3 año. 

 Para el primer año debemos abarcar entre 10 y 15 proyectos como 

proveedores ya sean de oficina, hotelería, vivienda o comercial en un año. 
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 Según el periodo intercensal de Abril 2005 la actividad edificadora fue de 

295000 metros cuadrados en estratos 4,5,6 en Medellín y área 

metropolitana. En proyectos medianos el promedio por proyecto equivale a 

2500 metros cuadrados, En caso que la actividad edificadora fuera para 

proyectos medianos equivaldría a 118 proyectos y nosotros estamos 

pensando en captar 12 proyectos el primer año, equivalente a un 10% del 

mercado total. 

 

Hay que notar que los proveedores en un proyecto de construcción son muchos ya 

que para el constructor no es conveniente limitarse a uno solo para todos los 

productos. Nuestro proyecto va dirigido a que el constructor en el portal pueda 

encontrar muchas opciones de productos acorde a la calidad que este buscando, 

el destino del proyecto y las cantidades que necesita. 

 

Suponiendo que logramos suministrar los insumos a proyectos que tengan  

presupuestos estimados  entre 1000 y 1200 millones de pesos podríamos apuntar 

a participar como proveedores de por lo menos 15  proyectos en un año. 

 

Sabiendo entonces que los productos de obra blanca representan un 30% de la 

obra, el porcentaje de participación como proveedores esperado seria del 9% del 

total de la obra lo que representa ingresos por ventas de 1.296 mm.  

 
Cuadro 8. Crecimientos del proyecto 
 

 año 1 
/2007 

Año2 / 
2008  

Año 3 / 
2009 

Año 4 / 
2010 

Año 5 / 
2011 

Vivienda  2% 2% 3% 10% 5% 
Oficina 8% 10% 8% 10% 8% 
Hotelería 10% 20% 15% 10% 5% 
Comercio 10% 10% 15% 15% 10% 

      
Promedio 7,50% 10,50% 10,25% 11,25% 7,00% 
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Promedio int. 6,08% 8,51% 8,30% 9,11% 5,67% 
 
Es también importante notar que la publicidad es un punto muy importante, y esta 

enfocada a mejorar el crecimiento, es por esto que cada año se mantiene 

constante, aumentando solo lo que aumenta la inflación, pues el objetivo de esto 

es alcanzar el 5% de participación en el mercado. 

 

Notas Año 0: Para el inicio de operaciones necesitamos principalmente el software 

de tienda virtual que vamos a utilizar 
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Cuadro 9. Costos Fijos y Variables 
 

 2007 2008 2009 2010 2011

Costos Fijos  Valor en PesosValor en Pesos 
Valor en 
pesos  Valor en Pesos Valor en Pesos 

Mantenimiento de la Bodega 20.000.000 20.800.000 21.424.000 22.066.720 22.728.722 
Imprevistos 6.000.000 6.240.000 6.427.200 6.620.016 6.818.616 

Gerente 60.000.000 62.400.000 64.272.000 66.200.160 68.186.165 
Director Logística 36.000.000 37.440.000 38.563.200 39.720.096 40.911.699 

Director de Compras 36.000.000 37.440.000 38.563.200 39.720.096 40.911.699 
Director de ventas 36.000.000 37.440.000 38.563.200 39.720.096 40.911.699 

contador 12.000.000 12.480.000 12.854.400 13.240.032 13.637.233 
Secretaria 6.600.000 6.864.000 7.069.920 7.282.018 7.500.478 

Mano de Obra(bodega) 12.000.000 12.480.000 12.854.400 13.240.032 13.637.233 
Vendedores Técnicos 36.000.000 12.480.000 12.854.400 13.240.032 13.637.233 

Servicios Públicos 8.400.000 8.736.000 8.998.080 9.268.022 9.546.063 
Impuesto de Industria y comercio 2.400.000 2.496.000 2.570.880 2.648.006 2.727.447 
Outsourcing hosting (CF) 300.000 312.000 321.360 331.001 340.931 
Arriendo bodega 45.000.000 46.800.000 48.204.000 49.650.120 51.139.624 
 Total Costos Fijos 316.700.000 316.584.320 313.540.240 322.946.447 332.634.841 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Costos Variables 
Valor En 

pesos 
Valor En 

pesos 
Valor En 

pesos 
Valor En 

pesos 
Valor En 

pesos 
Contrato 
Transportes(imprevistos) 9.000.000 9.270.000 9.548.100 9.834.543 10.129.579 
Materias Primas 3.175.200.000 3.270.456.000 3.368.569.680 3.469.626.770 3.573.715.574 
Comisiones de los 
vendedores 58.320.000 60.069.600 61.871.688 63.727.839 65.639.674 
 Total Costos Variables 3.242.520.000 3.339.795.600 3.439.989.468 3.543.189.152 3.649.484.827 
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 Los aumentos en los costos se dan con respecto a una inflación entre el 3 y 
el 4% esperada para los respectivos años de acuerdo con la meta del 
gobierno nacional de lograr esa tasa de inflación.11 

 
 El mantenimiento de Bodega incluye fumigación y aseo general. 

 
 
 Las comisiones de los vendedores equivalen al 3% de las ventas 

realizadas. 
 
 El costo de materias primas es variable porque son inventarios de nuestros 

proveedores. 
 
 Los seguros de la mercancía, la vigilancia de la bodega, la asesoría legal  

están incluidos en gastos administrativos (Ver Cuadro 11 de - Flujo de 

Caja).  

 Los contratos de transportes es un valor en imprevistos para soportar la 

logística de distribución en caso de excesos de demanda o daños en 

nuestro vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Periodico EL Tiempo Enero 2006 
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7.3 FLUJO DE CAJA 

 
Para este estudio se hizo un flujo de caja para el proyecto con cálculos de VPN y 

TIR, de igual modo un flujo de caja par el inversionista con su respectiva TIR y 

VPN. Los cálculos se hacen con un crecimiento año a año analizando los posibles 

crecimientos de cada destino de interés como se muestra a continuación en el 

siguiente análisis y además teniendo en cuenta un aumento en el porcentaje como 

proveedores de los constructores de los insumos de obra blanca teniendo en 

cuenta que en un principio los constructores serán mas reacios a hacer los 

pedidos en nuestro sitio, pero una vez conozcan el servicio y se sientan más 

seguros de hacerlo el crecimiento posiblemente aumente. 

 
 
 
7.4 ANÁLISIS DE CRECIMIENTOS POR AÑO 
 
A continuación están las proyecciones en cada destino de interés: 
 
 
Grafico 11. Crecimiento en Vivienda 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
Para la vivienda se espera una estabilidad en los primeros 3 años del proyecto 

con un crecimiento bajo según los datos anteriormente mostrados. La 

construcción de vivienda generalmente tiene ciclos de 4 años, es decir, cada vez 
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que se cumple este periodo se dispara la construcción en vivienda. Es por esto 

que para el cuarto año se da un crecimiento alto en comparación a los primeros y 

después decrece gradualmente. Es importante notar que la construcción está muy 

ligada a la economía y de esta manera los periodos presidenciales y sus políticas 

de desarrollo influyen en este tipo de proyectos. 

 
 
Grafico 12. Crecimiento en Oficina 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

Para la construcción de oficina podemos observar que se repite el mismo ciclo 

corto en periodos de dos años ya que este tipo de construcción siempre está 

activa y crece con el desarrollo ejecutivo de la ciudad, el cual siempre se equilibra. 

Para este caso específico en el primer año hay una expectativa de crecimiento 

alto ya que en Medellín la alcaldía esta promocionando la ciudad como un centro 

turístico y de negocios, lo que obliga a reactivar esta construcción. Para el 2008 

tanto Medellín como el resto del país deben prepararse para la incursión de 

inversionistas extranjeros. 

 

 
 
 
Grafico 13. Crecimiento en Hotelería 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Para el sector hotelero los dos primeros años se espera un fuerte crecimiento  que 

obedecen a los planes de desarrollo de la ciudad. La hotelería debe activarse en 

ciudades importantes como Cartagena, Cali y Medellín ya que no tienen  

infraestructura suficiente para convertirse en anfitrionas de la inversión extranjera. 

 
Grafico 14. Crecimiento en Comercio 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El comercio ya está creciendo y la ciudad y el país se están preparando para 

afrontar la demanda de turismo y la expansión como centro de negocios. El TLC 

es un tema que promete traer muchos inversionistas y ejecutivos a la ciudad y 

para esto debemos estar preparados ; Algunos proyectos terminarán a finales de 
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los dos primeros años y se espera que crezca aun mas este sector una vez se 

estabilice la entrada del TLC. 

 
 
 
Grafico 15 .Resumen comparativo de crecimientos por año 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Grafico 16 . Promedios de crecimiento por año 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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“Promedio” es lo que crece en promedio los destinos de interés año a año.  

“Promedio interés” es un porcentaje del promedio que representa el crecimiento 

de nuestro negocio; este porcentaje corresponde a los estratos de interés a los 

que llegaríamos en Medellín inicialmente. 

 
 
 
 
Cuadro 10. Tabla de Amortización 
 

 
 
En este cuadro vemos las cuotas iguales año a año como pago del préstamo 

adquirido en el año 0. 

El valor del préstamo es de 184 millones de pesos. El dinero restante para cubrir 

la inversión inicial deberá ser aportada por los socios, este monto es equivalente a 

$ 145.190.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de 
Amortización 

    
 

  Periodo Interés $ Saldo $ Cuota $ Amortización $ 
Año 0 0 1.270.239 184.000.000 0   
Año 1 1 2.760.000 148.236.633 38.523.367 35.763.367 
Año 2 2 2.223.549 111.936.816 38.523.367 36.299.817 
Año 3 3 1.679.052 75.092.501 38.523.367 36.844.315 
Año 4 4 1.126.388 37.695.522 38.523.367 37.396.979 
Año 5 5 565.433 0 38.523.367 37.957.934 
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Cuadro 11. Flujo de Caja del Proyecto 
 
 
 
 
 

crecimientos Promedio interés 0.0608 0.0851 0.083 0.0911 0.0567 
       

Flujo de Caja del Proyecto       

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS        3,492,720,000  
  

3,705,077,376  
  

4,020,379,461  
  

4,354,070,956  
 

4,750,726,820  
COSTOS             

Fijos           316,700,000            316,584,320        313,540,240  
  

322,946,447  
  

332,634,841 

Variables        3,242,520,000  
        
3,339,795,600  

    
3,439,989,468  

  
3,543,189,152  

 
3,649,484,827  

Total Costos        3,559,220,000  
        
3,656,379,920  

    
3,753,529,708  

  
3,866,135,599  

 
3,982,119,667  

Depreciación             
Computadores              2,666,667                2,666,667            2,666,667      

Muebles y enseres              2,000,000                2,000,000            2,000,000          2,000,000         2,000,000  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   
         -
71,166,667              44,030,789        262,183,086  

     
485,935,357  

    
766,607,153  

GASTOS             

Administracion y ventas             40,000,000              41,600,000          43,264,000  
       
44,994,560  

      
46,794,342  

              

Publicidad             10,000,000              10,400,000          10,816,000  
       
11,248,640  

      
11,698,586  

UTILIDAD OPERATIVA   
       -
121,166,667               -7,969,211        208,103,086  

     
429,692,157  

    
708,114,225  

OTROS INGRESOS             
Publicidad                            -                             -            5,000,000          7,500,000        
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11,250,000  

              
OTROS EGRESOS             

Gastos Financieros              2,760,000                2,223,549            1,679,052          1,126,388            565,433  
Otros Egresos             

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS   
       -
123,926,667             -10,192,760        211,424,034  

     
436,065,769  

    
718,798,792  

IMPUESTOS             

Impuestos               73,998,412  
     
152,623,019  

    
251,579,577  

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS   
       -
123,926,667             -10,192,760        137,425,622  

     
283,442,750  

    
467,219,215  

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES             

Depreciaciones y amortizaciones diferidos             35,763,367              36,299,817          36,844,315  
       
37,396,979  

      
37,957,934  

INVERSIONES             

Activos Fijos           210,915,785            25,000,000              26,000,000          26,780,000  
       
27,583,400  

      
28,410,902  

Activos intangibles               2,500,000                           -          
Inversion en KW           100,000,000             2,400,000                             -                         -                        -                       -  

Otras inversiones             15,775,000            

              

FLUJO CAJA LIBRE          -329,190,785  
       -
187,090,033             -72,492,577          73,801,307  

     
218,462,371  

    
400,850,379  

 
 
 

VPN          -135,205,728  
TIR 4% 
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De acuerdo con el flujo de caja libre y el retorno de la inversión, se tiene que por 

una inversión inicial de $329.190.785 se tiene un retorno de la inversión del 4%, 

con un valor presente neto de $-135,205,728, lo que significa que este es un 

proyecto con una rentabilidad de 6 puntos por debajo de nuestra tasa de 

descuento que es del 12% esto dice que se dejaron de ganar $-135,205,728 

teniendo esa misma inversión en una entidad financiera que rente al 12% anual, 

vendiendo 12 proyectos anuales con una participación del 50 % en cada uno de 

ellos (lo cual es una escenario bastante conservador)  . La tasa de descuento se 

fijó teniendo en cuenta que ese retorno sería el equivalente teniendo el dinero en 

otra opción de inversión atractiva, ya que comparado con este proyecto su riesgo 

es alto  debido a la variaciones que hay en el VPN  con la adquisición o perdida de 

un solo proyecto. 

 

Es muy importante notar como se dijo en el párrafo anterior, que este tipo de 

negocio varia en su VPN muy agresivamente  con la adquisición o perdida de un 

proyecto. Para que el VPN de este negocio deje de ser negativo o sea igual de 

rentable que la mejor opción en una entidad bancaria es decir 12%, se deben  

tener anualmente  12,141.29 proyectos o simplemente aumentar la participación 

de un proyecto al 60%.  

Solo con vender un proyecto más, es decir 13 proyectos anuales, el VPN seria           

$ 686,179,660  con una tasa interna de retorno del 53 %. Como se puede observar 

de 12 a 13 proyectos hay una variación de la TIR de 49 puntos porcentuales lo 

que ratifica que este proyecto es increíblemente sensible al número de obras que 

se adquieran en un año. 

   



 86

Las condiciones planteadas en este proyecto son principalmente una aceptación 

del servicio por parte del cliente y apoyados en el sector financiero para dar 

créditos a los constructores. 

  

Es un proyecto que requiere de una inversión muy alta principalmente por los 

costos de los productos muestra que se tendrán en la bodega y por la cantidad de 

personal que conforman la estructura organizacional. 

 

Está enfocado a un mercado objetivo de grandes cambios que son las 

constructoras cuya demanda es dependiente de las necesidades y proyectos de 

inversión de otros consumidores.  

 

Es un sector de gran dinamismo y requiere que el  perfil del inversionista sea de 

un perfil arriesgado con expectativas de rentabilidad pero con igual conocimiento 

de los riesgos de no obtener el numero de obras necesarias o con la participación 

suficiente. 

 
 
Cuadro 12: Proyección de Escenarios 
 
 

ESCENARIOS PROBABILIDAD 
paticipacion en 

proyectos anuales 
VPN PROYECTO 

Pesimista 0.25 9        -3,441,930,543  
Mas probable 0.40 12          -135,205,728  

Optimista 0.35 15         2,245,808,345  

 
 
 VPN 
Nivel de Confianza Lim inf Lim sup 

68%    -2,300,580,007  
  
2,043,515,995  

95%    -4,472,628,008  
  
4,215,563,996  

98%    -6,644,676,008  
  
6,387,611,997  
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7.5 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
 
Para estos escenarios se tomó una variación que dependía del número de 

proyectos a los que se pretende llegar  año a año.  

 

Para el escenario más probable hay una probabilidad del 40% para la cual hay  12 

proyectos al año con una participación por proyecto del 12%. 

 

 En el escenario pesimista vemos una probabilidad del 25%, con una disminución 

en el numero de proyectos a 9 y un VPN de $ -3,441,930,543. 

 

Para el escenario optimista hay una probabilidad del 35% ya que es mas factible 

que haya mas proyectos a que hayan menos ya  que los análisis han sido 

bastantes conservadores. 

 

Podemos ver que las variaciones en el VPN con cada escenario son muy 

significativas y son fácilmente afectadas por pequeños cambios en el número de 

proyectos. 

 

Con un 98 % de nivel de confianza  el VPN estará entre  $ (-6,644,676,008  y 

6,387,611,997 ). Este intervalo es muy  grande ya que debido a la sensibilidad del 

negocio como se explico en los párrafos anteriores, la variación en el numero de 

proyectos de obra afecta ostentosamente el VPN final. 
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8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

 Es muy complejo determinar los volúmenes de compra por que implica 

determinar una cantidad específica de un producto o insumo y estas varían 

según el tipo de proyecto, destino y estrato, Sin embargo se determino que en 

promedio los proyectos invierten el 30% de su presupuesto en obra blanca.  

 

 Se determino que los productos de obra blanca de mayor movimiento son los 

pisos en baldosas, muebles de cocina y baño, puertas interiores y exteriores y 

en general los productos que son necesarios en todo proyecto de construcción, 

sin embargo no se puede determinar una referencia de producto especifico por 

que es un mercado macro y los gustos y necesidades varían dependiendo el 

tamaño del constructor y la exigencia de un cliente en particular.  

 

 Las tendencias de la construcción y los materiales marcan los pasos para 

determinar quien es el  proveedor para un determinado producto sin embargo en 

productos específicos hechos en madera es donde mayor variedad se presenta 

y donde generalmente hay mucha parte de la obre blanca. 

 

 Se pudo identificar como cliente principal las nuevas constructoras que van mas 

de la mano con la tecnología y la Internet ya que no le temen a hacer 

transacciones por este medio. 

 



 89

 La construcción es un sector poderoso y amplio en el que están muchas 

empresas tanto grandes como pequeñas, la estadística obtenida del DANE para 

el primer trimestre del 2004 donde el sector representa el 5,34% del PIB del país 

demuestra el dinamismo del sector. La construcción mueve en gran parte la 

economía de un país. 

 

 La tendencia a la remodelación y readecuación de los espacios cada vez es mas 

importante para el consumidor final, es por esto que se identifica una 

oportunidad mas brindando asesorías personalizadas satisfaciendo las 

expectativas de los clientes en diseño y en precio.  

 

 La disponibilidad de los productos e insumos no presenta ningún problema por 

que hay proveedores suficientes de estos insumos, lo imprescindible es 

determinar las cantidades disponibles de cada insumo una vez el negocio esté 

operando.   

 

 A pesar que es un sector muy competido y en ciertos insumos tiende a haber 

monopolios, la diferenciación del servicio y el concepto de virtualidad pueden 

representar en el cliente un valor agregado determinante al momento de 

escogernos como proveedores de sus productos. 

 

 La tecnología requerida para el manejo de base de datos y software requerido 

esta disponible y no es costosa. Este aspecto es vital en el negocio por que el 

éxito de la tienda de la construcción está fundamentado en el manejo de 
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información precisa acerca de los proveedores, sus cantidades disponibles y su 

capacidad de respuesta y cumplimiento con el fin de cumplir nuestra promesa de 

venta. 

 

 La permanencia del negocio en el mercado lo determina que los proveedores 

cumplan con su capacidad de respuesta y las relaciones y negociaciones que se 

hagan con estos.  

 Es un proyecto riesgoso por que es necesario romper con una barrera cultural. 

La consecución de este objetivo es un proceso lento el cual encarece el proyecto 

por la forma como se pretende crear una relación de confianza que es a través 

de una bodega con muestras, donde el constructor vea la garantía del servicio y 

finalmente se adapte a una nueva cultura de negocios. 

  

 Actualmente no existe competencia directa para nuestro negocio pero de tener 

acogida los competidores podrían entrar al mismo modelo sin dificultad, lo que 

genera un riesgo mas para este proyecto. 

 

 La inversión inicial es muy grande y de acuerdo al flujo de caja, el retorno de la 

inversión toma un tiempo considerable ya que el negocio presenta utilidad desde 

el tercer año. El perfil del inversionista debe ser arriesgado por que a pesar que 

las proyecciones se hicieron para 5 años y que el flujo de caja es negativo 

inclusive en el segundo año es muy probable que en el tiempo el negocio pueda 

representar en el largo plazo mayores retornos de la inversión que las 

analizadas en el estudio. 
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 El alto valor de las transacciones que requiere el negocio y la tendencia de todo 

cliente al manejo constante de créditos nos permite determinar que este no es el 

sector más apropiado para ventas por Internet mientras no haya alianzas y 

cupos de crédito que soporten grandes sumas de dinero. La única solución para 

este obstáculo sería crear alternativas de pago con convenios especiales con 

Bancos, como lo pueden ser tarjetas de crédito con cupos muy grandes, se 

estaría hablando con cupos de 100 millones de pesos y con tasas de interés 

especiales. Este aspecto se nos sale de las manos y es fundamental que se 

lleve a cabo para hacer de Internet un medio adecuado para transacciones en 

este sector. 

 

 Para que un negocio virtual de esta índole funcione bien, es importante trabajar 

de la mano con entidades financieras, de otro modo no se genera el respaldo 

suficiente para que los clientes tengan posibilidad de acceder a insumos de 

construcción. 

 

 Cada vez es mas notorio que en todas las cadenas de valor tienden a 

desaparecer los intermediarios , sin embargo es posible mantenerse como uno 

mientras el valor diferenciador sea lo suficientemente atractivo y además posea 

un know how específico de manera que no sea fácil reproducirse en otras 

empresas del mismo sector. 



 92

9. RECOMENDACIONES 
 

 Aplicar a proyectos medianos inicialmente , ya que de esta forma es mas 

fácil cumplir con la logística,  además,  los costos son menores debido a 

que son menores los tramites y transportes. 

 

 Los proyectos de comercio aunque tienen obra blanca no necesitan 

insumos de lujo y los que necesitan son muy pocos, por lo anterior es mas 

rentable apuntarle a la vivienda, hotelería y oficinas. 

 

 Los destinos ideales para empezar son los proyectos de oficinas y vivienda 

ya que en hotelería el porcentaje de obra blanca es mucho mayor y por 

esto requiere de un mayor nivel de servicio y con mayor precisión. 

 

 Para tener menores costos en la construcción es muy importante estar 

actualizados y adelantarse a las tendencias de diseño de interiores.  

 

 Diferenciarse como comercializadora y distribuir insumos únicos  a un 

precio competitivo, solo se dara cuando la empresa sea competitiva en 

precio el cliente estará dispuesto a escuchar su propuesta. 
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 Los vendedores son una parte determinante en el éxito del método de 

venta y es la interfase que permitirá que haya un cambio de cultura en la 

forma de hacer las transacciones en el sector. 
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