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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Introducción 
 
El principal objetivo de una empresa es producir bienes que sean adecuados a las 

necesidades del consumidor o usuario, de tal forma que puedan ser vendidos 

fácilmente; las empresas dedicadas a la industria de la construcción inmobiliaria 

no son ajenas a dicho objetivo. 

 

Si bien existe una demanda por los bienes inmobiliarios, es posible que en épocas 

de bonanza, esta demanda se encuentre insatisfecha, hecho que conduce a que 

no se investigue, ni se cree alrededor del mercadeo; prácticamente el producto es 

absorbido inmediatamente por este mercado lleno de necesidades. 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta el comportamiento cíclico de los mercados y las 

economías, al finalizar la época de bonanza sin políticas de mercadeo claras y 

efectivas, puede ser complicado posicionar un producto que no ha sido diseñado 

mediante el desarrollo de estas políticas. 

 

Como se ha podido observar en el medio de la construcción, muy pocas 

compañías desarrollan estudios de mercado serios, que les permitan saber como 

posicionar su producto dentro del mercado, que estrategias seguir y más 

importante aun, determinar si el sector es apto o no para proceder con el 

lanzamiento de un nuevo producto que en este caso son los proyectos. 

 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia que el sector de la construcción 

representa en la economía del país se resolvió trabajar en el tema de mercadeo 

en proyectos de construcción, mas precisamente en lo referente a los planes de 

mercadeo. 

 

El trabajo se centrará en la elaboración de un plan de mercadeo para un proyecto, 

para lo cual se realizaron las siguientes actividades. 
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Con el objeto de obtener toda la información posible referente a mercadeo se 

consultaron diferentes fuentes bibliográficas, de las cuales se extrajo la 

información para el planteamiento teórico que se realizó en los capítulos 2 y 3 del 

presente. En el capitulo 4 se realizo el estudio de caso correspondiente, con el que 

se adapto un plan de mercadeo a un proyecto de construcción que se piensa 

lanzar al mercado. Para el desarrollo de este plan se cumplieron con todas y cada 

unas de las etapas contempladas en la bibliografía consultada. Finalmente se 

realizó la recopilación de los resultados, los cuales se reflejaron en el capitulo 5, 

donde se plantean los pasos a seguir para realizar un proceso para la elaboración 

de un plan de mercadeo en proyectos de construcción.  

 

Con el presente trabajo se pretende introducir al lector en la teoría del mercadeo, 

que como se dijo anteriormente es muy importante para el desarrollo de cualquier 

proyecto. Se considera de especial importancia el conocimiento de los temas de 

mercadeo en el ambiente de la construcción, así como la aplicación de los 

mismos, debido a que esto generara que las compañías constructoras trabajen 

con menos riesgo y presenten en el mercado productos que estén acordes con las 

necesidades de las personas en determinado momento del ciclo del mercado. 

 

Objetivos 
 
Objetivo General. 
 
Con el trabajo propuesto se pretende determinar los pasos a seguir para realizar 

un plan de mercadeo para cualquier proyecto inmobiliario, a ejecutar. Se pretende 

realizar un estudio de caso, con el cual se experimentará el procedimiento. 

 

En el desarrollo del trabajo se estudiará de una manera detallada la teoría de 

mercadeo en general, buscando adquirir una gran fortaleza en el tema, para lograr 

los objetivos planteados arriba. 
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Objetivos Específicos. 
 
Determinar la conveniencia de invertir en determinados inmuebles. 

 

Enfocar el mercadeo de los proyectos hacia determinados Targets 

 

Desarrollar la metodología a implementar en el proceso de elaboración de planes 

de mercadeo, para proyectos de construcción de vivienda, buscando dar valor 

agregado a los mismos desde su inicio. 

 

Adquirir nuevos conocimientos en el tema de mercadeo, el cual se considera poco 

explorado desde el punto de vista de proyectos inmobiliarios. 
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2 MARCO TEÓRICO: MERCADEO GENERAL 
 
 

2.1   Introducción 
 

El Mercadeo, también llamado mercadotecnia se define como el Proceso de 

planeación y ejecución de la concepción, fijación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios que crean intercambios que satisfacen 

metas y objetivos individuales y organizacionales. 1 

 

 

La importancia del mercadeo consiste en generar una clara orientación de las 

empresas hacia el consumidor tratando de entender sus necesidades y 

procurando satisfacerlas de manera rápida y eficiente, generando rentabilidad 

para la compañía, teniendo en cuenta las características de las necesidades y  

buscando el bienestar para las partes, “la organización debe estar orientada al 

consumidor y tratar de entender los requerimientos de los consumidores y 

satisfacerlos de manera rápida y eficiente, en formas tales que sean benéficas 

tanto para el consumidor como para la organización”2. De esta forma, la 

orientación mercadotécnica genera bases sólidas para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia, de manera oportuna y acertada. 
 

Para lograrlo, es indispensable una investigación a conciencia sobre las 

necesidades de diversos nichos de mercado. Se debe realizar la búsqueda de 

información como en cualquier proceso de inteligencia “Cualquier organización de 

investigación debe tratar de obtener información sobre las necesidades de los 

consumidores y reunir datos de mercadotecnia, como si fuera un servicio de 

inteligencia, para ayudar a satisfacer estas necesidades de manera eficiente”3. 

                                                 
Concepto extraído de los libros: Marketing principles and perspectives; Bearden, Ingram, 
Laforge  Investigación de Mercados; Aaker; Kumar, Day  
2 Investigación de Mercados; Aaker; Kumar, Day pag 1 
3 Investigación de Mercados; Aaker; Kumar, Day pag 2 
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Las actividades de mercadeo son llevadas a cabo por personas en diferentes 

posiciones dentro de diversas organizaciones. Cada una de las personas que 

ejerce un cargo en el que se desarrollan tareas de mercadeo debe interactuar con 

la gente, tarea indispensable y clave en la mayoría de las posiciones de 

mercadeo. De igual manera y de la misma importancia es el hecho de que todos 

los involucrados en el desarrollo de tareas de mercadeo dentro de una 

organización, mantengan una excelente comunicación, logrando que todo el 

personal trabaje por objetivos comunes basados en la satisfacción del cliente y 

cumplan las metas de mercadeo desde todas las perspectivas. Bearden, (1998). 

 

Aunque algunas compañías productoras pueden llevar a cabo todas las 

actividades de la mezcla de mercadeo, varias veces contratan los servicios de 

organizaciones especializadas en algunas actividades como distribución, 

investigación de mercados y  agencias de publicidad entre otras, las cuales 

pueden ser más eficientes en sus respectivas áreas que la compañía productora. 

 

2.2   El Entorno del mercadeo  
 

Antes de generar objetivos y estrategias de mercadeo que fijen el rumbo de una 

firma, es preciso llevar a cabo un análisis exhaustivo de todos los factores que 

pueden influenciar el desarrollo y funcionamiento de un negocio. Existen variables 

endógenas y exógenas. Las endógenas son aquellas que tienen que ver con las 
estrategias internas de una empresa, las exógenas o externas se definen como El 

Entorno de Mercadeo. 

 
 El entorno del mercadeo consiste en todos los factores externos de una 

organización que pueden afectar las actividades de mercadeo y en su mayoría son 

incontrolables, aunque los especialistas en mercadeo tienen alguna influencia 

sobre ciertos aspectos. El factor más importante y determinante de los entornos de 

mercadeo es que da a los niveles corporativo y de negocio un índice de 

atractividad del sector, sobre el cual se desarrollará un negocio. A continuación se 

relacionan los componentes del entorno de mercadeo: 
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Componentes del entorno de mercadeo: 

 

1. Medio Ambiente 

2. Entorno Social 

3. Ambiente Económico 

4. Entorno Político / Legal 

5. Entorno Tecnológico 

6. Entorno Competitivo 

7. Entorno Institucional 
 
Medio Ambiente 

 

Los factores de medio ambiente (Precipitaciones, sismos, Recursos Naturales, 

Ambientales) pueden afectar el tamaño y tasa de crecimiento de los mercados de 

manera drástica (ej: desastres naturales, derrumbes, sequías, inundaciones). De 

esta forma, pueden influenciar las actividades de mercadeo, generando 

oportunidades y amenazas a los expertos de mercadeo quienes se enfrentan a un 

gran reto: Identificar y responder efectivamente a esas oportunidades y amenazas. 

 

Entorno Social 

 

El entorno socio-cultural comprende todos los factores y tendencias relacionados 

con grupos de personas, incluyendo su número, características, comportamiento y 

proyecciones de crecimiento Bearden (1998)4. Las tendencias en el entorno social, 

pueden hacer crecer algunos mercados o decrecer otros o hasta generar nuevos 

mercados. Sus mayores ingredientes son ambientes demográficos y culturales. El 

ambiente demográfico se refiere al tamaño, distribución y tasa de crecimiento de 

grupos de personas con determinadas características. Los factores demográficos 

típicamente se entienden como el número de personas en diferentes mercados 

que son influenciadas por factores culturales que pueden generar cambios en las 
                                                 
4 Marketing principles and perspectives; Bearden, Ingram, Laforge, pag 26 
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necesidades de determinado nicho de mercado. El entorno cultural está 

relacionado con los factores y tendencias que determinan cómo se comporta y 

vive la gente es decir, contempla valores atributos y comportamiento general, 

dentro de los que se deben resaltar los siguientes: Étnica, nivel de vida, estructura 

familiar, nacionalismo, papeles sexuales, valores individuales, aperturas culturales 

y clases sociales.  

 

Entorno Económico 

 

El entorno económico incluye factores y tendencias relacionadas con los niveles 

de ingresos y con la producción de bienes y servicios (políticas arancelarias, PIB, 

capacidad de compra, índice de precios y comercio internacional) las relaciones 

entre esta producción y los niveles de ingresos, afecta el poder de compra de los 

consumidores, lo cual es un factor determinante para medir el tamaño del 

mercado. Las oportunidades de mercado son función tanto del tamaño de la 

economía como del crecimiento de la misma. El PIB representa el tamaño total de 

la economía de un país, medido como la cantidad de bienes y servicios 

producidos. Cambios en el PIB indican tendencias en la actividad económica. 

Cambios en el crecimiento de la economía mundial significa que las oportunidades 

de mercado están cambiando constantemente. 

 

Entorno Político / Legal 

 

El entorno político/legal tiene que ver con las actividades gubernamentales, las 

leyes y regulaciones locales. Afecta directamente las actividades de mercadeo y 

pueden convertirse en oportunidades si los especialistas saben sacar provecho de 

las inconformidades que generalmente causan a la sociedad los cambios en las 

políticas, leyes y regulaciones. 

 

Entorno Tecnológico 
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El entorno tecnológico incluye factores y tendencias relacionadas con 

innovaciones (Biología, Genética, Electrónica, Telecomunicaciones) que afectan el 

desarrollo de nuevos productos o las mejoras de los actuales o de las prácticas de 

mercadeo. Los avances tecnológicos están llevándose a cabo tan rápidamente 

que los especialistas de mercadeo deben monitorear constantemente el entorno 

tecnológico para mantenerse actualizados con los últimos desarrollos. 

 

Entorno Competitivo 

 

El entorno competitivo consiste en todas las organizaciones que buscan atender al 

consumidor. Los competidores de marca compiten directamente ofreciendo el 

mismo tipo de producto al mismo mercado. Los competidores de producto 

compiten de manera indirecta ofreciendo diversos tipos de productos (sustitutos) 

para satisfacer la misma necesidad básica. Los competidores indirectos son 

todos los productos en los que el consumidor gasta su dinero, reduciendo su 

capacidad de compra en otras categorías. 

 

Entorno Institucional 

 

El entorno institucional consiste en todas las organizaciones que se relacionan con 

mercadeo de productos y servicios. Incluyen firmas de investigación de mercado, 

agencias de publicidad y distribuidores. Como las características de estas y otras 

instituciones cambian, también cambian las estrategias de mercadeo necesarias 

para servir a diferentes clientes y competir efectivamente en diversas  actividades. 

2.3 Variables Internas: El mercadeo dentro de las organizaciones 
 
Las organizaciones pueden definirse dentro de 3 niveles básicos: Nivel 

Corporativo, Nivel de Negocios y  Nivel Funcional. 

 

Nivel Corporativo 
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El nivel corporativo es el más alto en cualquier compañía y es el responsable 

decidir sobre los temas de direccionamiento de toda la organización. Estas 

decisiones generan consecuencias en los demás niveles organizacionales. 

(Bearden, 1998)5.  

 

Las decisiones clave del nivel corporativo incluyen: establecer una visión 

corporativa, desarrollar objetivos corporativos y ubicar recursos, determinar la 

composición de las unidades de negocio, determinar la estrategia de crecimiento 

corporativo, definiendo la composición de la(s) unidad(es) de negocios. Las 

decisiones de estrategia corporativa afectan la planeación estratégica de todos los 

niveles organizacionales inferiores. Los planes estratégicos en los niveles 

organizacionales inferiores son diseñados para ejecutar la estrategia corporativa. 

 

Visión Corporativa 

 

La visión de una organización representa los valores más básicos y esenciales de 

ésta, para determinar de manera apropiada la visión de una empresa el Nivel 

Corporativo debe formularse y contestar las siguientes preguntas: Para que Existe 

la organización? Para donde va? Cuáles son los planes para llegar a donde se 

desea?. La habilidad para desarrollar la visión corporativa de una empresa radica 

en el entendimiento de cuales son los puntos que se deben fortalecer y cuales los 

que se deben cambiar. Algunas veces las organizaciones establecen primero la 

misión de la compañía con el objeto de comunicar a sus miembros la visión de la 

misma.  

Establecer una misión corporativa puede ser de gran importancia para la 

planeación de una compañía, si se tiene en cuenta que con ésta se delimita 

cuál(es) unidad(es) de negocio de la compañía trabajará(n), con qué tipo de 

estrategias y cuáles son las funciones que se llevarán a cabo para atender 

cualquier requerimiento. Bearden, (1998) 

 

Desarrollo de Objetivos Corporativos e Identificación de Inversiones 
                                                 
5 Marketing principles and perspectives; Bearden, Ingram, Laforge, pag 48 
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Dentro de este grupo de decisiones se pueden relacionar, todas aquellas que 

incluyan actividades para establecer los objetivos de toda la organización, así 

como la asignación de recursos a las unidades de negocio y de producto, 

procurando que estos objetivos se cumplan. Los objetivos corporativos son 

establecidos para todas áreas de la organización, sin embargo, en la gran mayoría 

de las empresas sólo se ejerce un control estricto en los objetivos financieros. Los 

Objetivos financieros más comunes son: crecimiento de ventas, utilidades 

actuales, crecimiento de utilidades, ganancias por acción, retorno de inversiones y 

precio de las acciones.  

 

Los Objetivos de ventas y crecimiento de ventas, están generalmente controlados 

en niveles organizacionales inferiores, sin embargo los objetivos de ventas y los 

relacionados con estos, son establecidos en el nivel corporativo.  
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Composición  de Unidades de Negocio 

 

Las organizaciones buscan generalmente aumentar su capacidad y generar más 

oportunidades de negocio, para lo cual se emplean diferentes estrategias de 

crecimiento, las cuales serán analizadas más adelante. Es muy importante para 

las organizaciones, que estas estrategias de crecimiento estén enfocadas hacia 

determinados productos y mercados. Las compañías se dividen entonces en 

unidades de negocio, cada una de las cuales se enfoca en cualquiera o en todas 

las siguientes: un producto o una marca, una línea de productos o una mezcla de 

productos con mercados comunes. 

 

La generación de las estrategias de mercadeo es una de las tareas más 

importantes de las Unidades de Negocio. En estas se desarrollan las actividades 

relativas a la segmentación de mercados, la determinación del público objetivo, el 

posicionamiento del producto, y la definición de cómo se hará la competencia en el 

mercado. La configuración de las unidades de negocio puede evaluarse en 

términos de participación de mercados y de crecimiento corporativo.  

 

Estrategias de Crecimiento Corporativo 

 

Las estrategias de crecimiento corporativo, buscan determinar el método más 

apropiado para generar mayores y mejores resultados operacionales, las más 

comunes son las que se relacionan a continuación: 

 

A) Penetración de Mercados: Se implementa cuando se detecta la 

necesidad de obtener el crecimiento de un producto existente en un 

mercado existente Las organizaciones pueden enfocar sus esfuerzos 

en dos frentes: atraer a los consumidores actuales a consumir más del 

producto existente, u obtener nuevos compradores del producto. Lo 

anterior requiere de una campaña de mercadeo agresiva, 

implementando cualquiera de las siguientes actividades, las cuales no 

son excluyentes: Incremento de las comunicaciones, elaboración de 
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programas de promoción de ventas, reducción de precios y/o cualquiera 

que genere más posibilidades de negocio. 

 

B) Expansión de Producto: Tarea que se debe desarrollar cuando se 

pretende introducir una línea de producto, un producto nuevo, o mejorar 

el existente en un mercado existente, generando mayor participación en 

el mismo mercado.  

 

 

C) Expansión de Mercados: Se enfoca en el mercadeo de productos 

existentes en mercados nuevos. Los mercados nuevos pueden resultar 

de diferenciar el mercado en la misma zona o simplemente desarrollar 

en otra zona el mercado objetivo existente. 

 

D) Diversificación: Se enfoca en la introducción de productos nuevos en 

mercados nuevos, esta estrategia de crecimiento es considerada por 

los expertos como la más arriesgada de todas, si se tiene en cuenta 

que las compañías no pueden ganar participación en el mercado 

aprovechando sus fortalezas en los mercados existentes ni mucho 

menos sus productos. 

 

   PRODUCTO 

    Existente Nuevo 

Existente 
Penetración de 

Mercados 

Expansión de 

Producto 
MERCADO 

Nuevo 
Expansión de 

Mercados Diversificación 

 
Tabla 2.3.1 Estrategias de Crecimiento Corporativo  Bearden. B.  (1998)  
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Nivel de negocios 
 

El nivel de negocios es el nivel básico de competencia en el mercado. Está 

compuesto por unidades de negocio dentro de las organizaciones que operan de 

forma independiente.  

 

Nivel Funcional 
 

El nivel funcional incluye todas las funciones dentro de una unidad de negocios. 

Los planes estratégicos son desarrollados en cada nivel. Los planes corporativos y 

de negocios proveen líneas guía para el desarrollo de los planes de mercadeo 

estratégico y de mercadeo de producto. 

 

El proceso general estratégico consiste en examinar la situación actual, evaluar 

tendencias en el entorno de mercadeo para identificar amenazas y oportunidades 

potenciales, crear objetivos basados en ese análisis y desarrollar estrategias para 

llevar a cabo los objetivos. 

 

El mercadeo estratégico describe actividades de mercadeo a nivel corporativo y de 

negocios. La gerencia de mercadeo enfatiza el desarrollo e implementación de las 

estrategias de mercadeo para productos y servicios individuales. 

 

Las estrategias de negocios generales requieren decisiones concernientes al tope 

de mercado y la ventaja competitiva. El tope de mercado puede estar en un rango 

desde focalizado hasta amplio. La ventaja competitiva debe basarse en precio o 

diferenciación. 

 

Combinar el tope del mercado y las opciones de ventaja competitiva produce 4 

estrategias de negocios que se ejemplifican en la siguiente gráfica: 
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   Tope de Mercado 

    Segmentado Amplio 

Precio Bajo 

Aerolíneas de 
ventas por internet
Easyjet, Ryanair, Jet 

Blue. 

Aerolíneas que 
cubren trayectos 
cortos en muchas 
ciudades, a bajos 
precios (todos los 

días se busca 

abarcar un nicho de 

mercado mayor. 

Estrategia exitosa a 

futuro). Southwest 

Airlines. 
Ventaja 

Competitiva 

Diferenciación

Aerolíneas 
exclusivas que 

proveen excelentes 

servicios y no basan 

su diferenciación en 

precio sino en 

adicionales. Connair, 

Alaskan Airlines y 

Midwest. 

Aerolíneas más 
Comunes (cubren 

las mismas rutas 

pero se diferencian 

por servicio y 

programas de 

millas). Amercian, 

Delta, United. 

Tabla 2.3.2 Estrategias de Negocio Bearden. B.  (1998) 

 La estrategia de mercadeo de negocios debe ser consistente con su estrategia 

general de negocios. Las decisiones en el espectro de mercado y ventaja 

competitiva  afectan directamente las estrategias de mercadeo de negocios. Las 

estrategias de mercadeo internacional requieren decisiones sobre métodos de 

penetración  y orientación estratégica. 

 

La complejidad del entorno de negocios de hoy requiere la cooperación de las 

diferentes áreas funcionales de negocios dentro de la ocupación de mercadeo. 

Para ejecutar los planes de mercadeo de manera eficiente es necesario el trabajo 
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en equipo tanto dentro de los mismos integrantes de una empresa, como con las 

alianzas entre diversas compañías. 
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

3.1 Introducción  

 

La investigación de mercados es la función que vincula al consumidor, al cliente y 

al público, con el especialista de mercadeo, a través de la información. Las 

organizaciones deben estar orientadas hacia el consumidor y deben tratar de 

entender sus requerimientos buscando satisfacerlos de una manera rápida y 

eficiente. Cualquier organización debe tratar de obtener información sobre las 

necesidades de los consumidores y reunir datos de mercadotecnia, como si fuera 

un servicio de inteligencia. Es muy importante saber que la clave radica en como 

manejar la información que se tiene, no en saber quien tiene la información. 

 

3.2 Toma De Decisiones 
 

Las decisiones en mercadotecnia comprenden desde los escenarios más 

elementales hasta aquellos más representativos en el funcionamiento de una 

organización y los productos que esta ofrece. Es así como estas decisiones 

pueden influenciar desde el posicionamiento de un negocio o la entrada de los 

productos a un nuevo mercado, hasta el simple hecho de organizar los productos 

en los supermercados y tiendas “ Las decisiones de mercadotecnia implican 

aspectos que van desde cambios fundamentales en el posicionamiento de un 

negocio o la decisión de entrar a un nuevo mercado hasta cuestiones tácticas de 

menor alcance acerca de cómo surtir un anaquel de abarrotes”6 Estas decisiones 

se producen realizando un  proceso de planeación de mercados, el cual avanza en 

cuatro etapas: análisis de la situación, desarrollo de estrategias, desarrollo de un 

programa de mercadotecnia e implementación. A continuación se realiza una 

breve descripción de cada paso del proceso. 

 
                                                 
6 Investigación de Mercados; Aaker; Kumar, Day pag 4 
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3.2.1 Análisis de la situación. 
 

Todos los días las empresas en el desarrollo de sus negocios, enfrentan 

nuevos desafíos, dentro de los cuales se pueden relacionar los más 

comunes y los que más tienen que ver con este trabajo, como son: alcanzar 

niveles máximos de calidad y satisfacer a sus clientes, sin importar el 

momento del producto dentro de su ciclo de vida. El especialista de 

mercadeo debe tener la capacidad de planear y ejecutar lanzamientos de 

nuevos productos, posicionar y consolidar los ya existentes y en todos los 

casos, buscar mayor participación en el mercado.  

 

La forma correcta de enfrentar estos nuevos retos radica en cubrir las 

necesidades de información que se acrecientan cada día. A pesar del 

desarrollo e importancia dentro de las empresas de sus departamentos de 

de Ingeniería, estadística y computación, la gran mayoría de las veces no 

se cuenta con la toda la información necesaria para la toma de decisiones 

de marketing, teniendo en cuenta que tanto las personas como la economía 

son dos factores altamente variables. Estas variables dinámicas crean en 

las empresas la necesidad de obtener más y mejor información y las 

conducen a diseñar sistemas que les permitan conseguirla y administrarla 

de manera correcta, maximizando las utilidades del negocio. 

 

Los sistemas que las empresas desarrollan, generalmente en el 

departamento de mercadeo, para hacer eficiente el proceso del manejo de 

información y toma de decisiones, se conoce como SISTEMA DE 

INFORMACIÓN DE MARKETING O MERCADOTECNIA. El Sistema de 

Información de Marketing (SIM), es una estructura permanente e interactiva 

compuesta por personas, equipo y procedimientos, cuya finalidad es 

recabar, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente, 

oportuna y precisa que servirá a quienes toman decisiones de 

mercadotecnia para mejorar la planeación, ejecución y control de los 
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procesos. A continuación se presenta una grafica que explica el concepto 

del sistema. 

 

 
Esquema 3.2.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOTECNIA www.gestiopolis.com 

  

 

Como se puede observar el sistema comienza y termina en la Gerencia de 

Marketing, haciendo su recorrido al interior de la empresa, pasando al 

entorno de mercadeo y regresando a la firma y a los encargados de tomar 

decisiones. Para dar mayor claridad a continuación se explica el sistema 

paso a paso: 

 

La primera función del sistema consiste en evaluar las necesidades de 

información (1). En este punto las personas que trabajan con el sistema, 

deben evaluar las necesidades de información que tiene la persona o 

personas encargadas de la toma de decisiones. Se debe realizar un estudio 

que refleje lo que los tomadores de decisiones desean conocer, lo que 

realmente necesitan y lo que se puede conseguir, debido a que es bastante 

frecuente que los gerentes, requieran información del SIM, que no se pueda 

conseguir o que no sea útil para tomar las medidas correctas, es claro que 

también se presenta el caso en que los gerentes no pidan la información 

que puede ser útil y que se puede conseguir. 
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Una vez se han determinado las necesidades de información, y se ha 

evaluado el entorno de mercadeo, para suministrar a los gerentes la 

información adecuada, se procede con el segundo paso que consiste en la 

búsqueda de esa información, empleando lo que se conoce como 

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN.  

 

Para realizar una buena gestión en esta parte del proceso, es indispensable 

realizar una primera búsqueda de información al interior de la compañía, 

puede ser en los registros e informes internos (2), por ejemplo en los 

estados financieros o en los registros detallados de ventas, pedidos, 

inventarios, cuentas por cobrar etc, es decir todo aquello que conduzca al 

equipo investigador a obtener información relevante. Este tipo de 

información se obtiene a bajos costos y con gran rapidez, sin embargo se 

debe tener mucho cuidado pues pueden resultar gran cantidad de datos 

irrelevantes para lograr el objetivo deseado. 

 

Después de mirar la información interna, se debe proceder a buscar 

información del entorno, esta se consigue mediante los llamados informes 

de mercadotecnia (3) que consisten en información relativa a 

acontecimientos, sucesos y todo tipo de información cotidiana del entorno 

(nuevas reglamentaciones, tendencias demográficas y sociales, desarrollos 

tecnológicos, ambiente macroeconómico, comportamiento de los 

competidores, etc.) que pueda ayudar a los tomadores de decisiones a 

preparar y ajustar el plan de marketing de la firma.  Hay dos clases de 

informes, uno es el defensivo, que ayuda a que los planes sigan su curso 

normal sin que se vean afectados por el entorno, el otro es el ofensivo que 

busca detectar nuevas oportunidades de mercado. La información que se 

consigue mediante los informes de mercadotecnia se puede recabar en 

diversas fuentes, los proveedores y clientes, los mismos empleados, la 

fuerza de ventas, los encargados de compras y hasta el gobierno, pueden 

convertirse en aliados de información del entorno y la competencia 
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Como se mencionó la búsqueda de la información externa se realiza a 

través de los informes de mercadotecnia, sin embargo estos informes no 

siempre brindan información suficiente que permita la toma de decisiones 

por parte de la gerencia. Cuando el SIM detecta esta falta de información se 

deben emplear estudios formales de situaciones específicas, conocidos 

como Investigación de mercados (4).  La investigación de Mercados es el 

diseño, obtención, análisis y comunicación de los datos y resultados 

pertinentes para una situación especifica de marketing, que puede afrontar 

una compañía en cualquier momento. 

 

Todas las decisiones de marketing deben estar acompañadas de estudios y 

recopilación de información, si una compañía quiere lanzar un nuevo 

producto necesitará de una investigación de mercados, si desea conocer la 

respuesta del público a un anuncio comercial también la necesitará, etc.  

Cada vez son más las organizaciones que emplean la investigación de 

mercados para planear y ejecutar acciones de mercadeo. 

 

La investigación debe ser parte integral y permanente de las actividades de 

cualquier empresa, especialmente porque los elementos que intervienen en 

las actividades comerciales y de mercadeo (clientes, productos, 

competidores y precios) están cambiando constantemente. La investigación 

se facilita cuando se establece un sistema, y se utiliza racionalmente 

recursos disponibles, al alcance de cada empresa.  

Existen dos tipos de información:  

SECUNDARIA: La información disponible sin cargo. PRIMARIA: 

Investigación de campo, esto es recopilación de información específica.  

Información secundaria.  

Existe incontable cantidad de fuentes de información disponible publicada 

por organismos públicos y privados, la cual se encuentra disponible en 
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bibliotecas y más recientemente en Internet. Ésta información, llamada 

secundaria, permite analizar tanto el volumen del mercado total y sus 

segmentos, como determinar tendencias eventuales de esos mercados. Las 

Cámaras de Comercio e Industria desarrollan y publican permanentemente 

información sobre esos temas, la cual puede ser adquirida a bajo costo. Las 

estadísticas publicadas por los Bancos Centrales, y los Ministerios de 

Industria son valiosas para determinar tendencias de la economía y en los 

sectores productivos.  

Se puede incluir en esta información de tipo secundario las Tesis de Grado 

preparadas por estudiantes para obtener sus títulos académicos, las cuales 

son de dominio público, y se pueden solicitar en las bibliotecas de las 

universidades. 

Información Primaria 

La investigación de campo, o primaria, consiste en preguntar al entrevistado 

sobre un tema determinado. Las preguntas se hacen a una muestra 

pequeña de lo que podría constituir el mercado total.  

Las formas corrientes de hacer estas entrevistas son:  

*Entrevistas personales.  

Encuestas por teléfono. 

Encuestas por correo.  

Para desarrollar entrevistas personales se requiere de encuestadores que 

hacen visitas a un sector determinado de personas. Pueden resultar de 

costo alto; aunque naturalmente es el método más eficiente, cuando se 

desarrolla adecuadamente.  

Las entrevistas por teléfono se han popularizado porque abarcan una 

mayor cantidad de personas en menos tiempo, y por su bajísimo costo.  
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Las encuestas por correo, en Latinoamérica, tienen la desventaja de la baja 

respuesta, que es inferior al tres por millar. Esto sucede incluso cuando se 

envía sobres de respuesta pagada y se ofrece incentivos y premio por las 

respuestas.  

El cuestionario:  

Los métodos de investigación requieren la redacción correcta de un 

cuestionario. Para ello debe tenerse en cuenta los aspectos siguientes:  

1. Objetivos de la investigación. ¿Qué es exactamente lo que quiere 

conocer? (Por ejemplo: ¿con qué frecuencia compran las personas,?)  

2. Definición de la muestra. ¿Quiénes son los clientes potenciales que 

pueden constituir una muestra para esta información?  

3. Método de la encuesta. ¿Cómo piensa usted hacer la investigación 

(personalmente, por teléfono, por correo)? Una vez determinados los 

puntos anteriores se recomienda seguir las siguientes normas para 

desarrollar el cuestionario:  

-Haga pocas preguntas.  

-Haga preguntas cerradas. Que las respuestas sean sí o no.  

-Haga preguntas muy sencillas.  

-Asegúrese que los entrevistados entienden las preguntas.  

-No permita que los entrevistados den opiniones.  

-Asegúrese de tener una pregunta directa, para seleccionar solamente los 

encuestados que interesen a sus fines.  

-Incluya una pregunta de control para cruzar y confirmar datos.  
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Tamaño de la muestra.  

Aunque no es conveniente generalizar, se puede decir que una empresa 

mediana o pequeña de nuestros países puede fijarse como meta una 

muestra de 150 encuestados. Eso será suficiente para darle una idea de las 

tendencias de su mercado, rápidamente y a un costo bajo. Esto es 

especialmente válido si la encuesta se hace por medio del teléfono.  

Prueba y Control.  

Las conclusiones de los estudios serán verdaderas por las veces que suene 

(o no suena) la campanita de la Caja Registradora. Una vez completada la 

investigación se debe hacer una prueba del negocio en concreto en un 

lugar y con un grupo pequeño de clientes. Esto puede hacerse de varias 

formas una de ellas es ofreciendo el producto en un puesto en un Mall o 

dentro de un Supermercado. Otra es participando en una Feria o 

Exposición. En estos casos se puede conseguir información de primera 

mano de los clientes potenciales.  

Registro y Tabulación de Datos 

Una vez que se han completado la investigación de mercado (primaria y 

secundaria) y efectuado las pruebas de control, se debe registrar, tabular y 

analizar los datos obtenidos. Ellos le servirán de soporte a la Planeación 

Flexible de Mercadeo, o en la preparación de Planes de Negocio 

destinados a conseguir financiamiento o asociados 

 

Proceso De Una Investigación De Mercados  

Las etapas de investigación de mercado que se considerarán en esta parte 

son las siguientes:  

1. Planeación de la investigación. 
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2. Recopilación de datos. 

3. Tabulación. 

4. Análisis 

 

Las actividades mas comunes de investigación de mercados son : 

 

1) Medición de potenciales de mercado. 

2) Análisis de participación en el mercado. 

3) Determinación de las características de un mercado. 

4) Análisis de ventas. 

5) Estudios de tendencias comerciales. 

6) Pronósticos a corto plazo. 

7) Estudios de productos competidores. 

8) Pronósticos a largo plazo. 

9) Pruebas de productos existentes. 

 

 

 

Todas las estrategias que una compañía emprenda deben estar basadas en 

una comprensión profunda del entorno del mercado en el que opera o va ha 

operar el negocio y sobre todo se debe tener un conocimiento profundo de 

las características especificas del mercado “Las decisiones de 

mercadotecnia eficaces se construyen sobre una comprensión profunda del 

entorno del mercado en el que opera el negocio”7 

 

En el entendimiento del entorno debe estar muy presente las ideas 

resumidas en el primer capitulo del presente trabajo, en el cual se explico 

cuales son los elementos externos que influencian el comportamiento del 

consumidor, dentro de los que se pueden resaltar los siguientes: tendencias 

                                                 
7 Investigación de Mercados; Aaker; Kumar, Day pag 4 
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eolíticas y regulatorias, tendencias económicas y sociales, así como la 

tecnología.  Para lograr un mejor entendimiento a continuación se presenta 

un aparte de la pag 6 del libro  Investigación de Mercados; Aaker; Kumar 

“Los investigadores de mercados tienden a concentrarse en aquellas 

tendencias que afectan la demanda de productos y servicios. Por ejemplo, 

las influencias más importantes de la demanda de productos de alimentos 

empacados durante la década de 1990 fueron: 

 

 Cambios demográficos, incluyendo un número récord de 

personas de edad avanzada, quienes cada vez eran más 

activas y con mayor poder adquisitivo. 

 Cambios rápidos en la estructura familiar como resultado de 

matrimonios más tardíos, esposas que trabajan y una alta tasa 

de divorcios. 

 Cambios en valores a medida que los consumidores 

empezaban a preocuparse por su bienestar económico y 

emocional. 

 

Estas tendencias dieron como resultado una mayor preocupación de las 

personas sobre la calidad de los alimentos, el valor nutricional, su forma 

física y “naturalidad”. También tuvieron influencia en los cambios de 

alimentación los patrones de consumo de “antojos” o comidas rápidas y 

más comidas fuera de casa”  

 

Al hacer un análisis de lo relacionado anteriormente se llega a la conclusión 

de que el centro de cualquier investigación de mercados radica en un 

correcto entendimiento del target, como es? como se comporta?, por que se 

comporta así?, y cual será su respuesta en el futuro?. De igual importancia 

en el proceso de investigación de mercados es el hecho de determinar la 

insatisfacción de los clientes, se debe lograr cuantificar el grado de 

insatisfacción, el número de personas descontentas y la naturaleza de la 

misma. 
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Decisiones en las que la investigación de mercados juega un papel 

importante 

 

A continuación se listan algunas decisiones representativas que hacen uso 

de la información obtenida por la Investigación de mercados. 

 

“1 Decisiones sobre segmentación 

  Cual segmento deberá ser el objetivo? 

  Que beneficios son los más importantes para el segmento? 

  A que área geográfica deberá centrarse? 

  

2 Decisiones sobre producto 

 

  Que características del producto deberán incluirse? 

  Como deberá posicionarse el producto? 

  Que tipo de empaque prefieren los clientes? 

  

3 Decisiones sobre distribución? 

 

  Que tipo de comerciante al menudeo deberá utilizarse? 

  Cual deberá ser la política de alza de precios? 

  Deberán emplearse unos cuantos centros de distribución o muchos? 

 

4 Decisiones sobre publicidad y promoción 

 

  Que aspectos llamativos deberán utilizarse en la publicidad? 

  En que vehículos deberá colocarse la publicidad? 

  Cual deberá ser el presupuesto? 

Que promoción de ventas deberá emplearse y cuando deberá 

programarse? 
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 5 Decisiones sobre venta personal. 

 

  Que clases de clientes tienen el mayor potencial? 

  Cuantos vendedores se necesitan? 

  

6 Decisiones sobre precios 

 

 Que nivel de precios deberá modificarse? 

 Que ventas deberán ofertarse durante un año? 

 Que respuesta deberá darse al precio de un competidor? 

 
 7 Decisiones sobre el posicionamiento de marcas. 

 

Cuales deberán ser el nombre, símbolo, logotipo y slogan que se 

asociaran con el producto? 

Que posición deberá adoptar la marca frente a la competencia? 

Como puede incrementarse la lealtad a la marca? 

 

 8 Decisiones sobre la satisfacción del cliente 

 

  Como deberá medirse la satisfacción del cliente? 

  Con que frecuencia deberá medirse? 

  Como deberán manejarse las quejas de los clientes?”8 

 

Como se puede observar cada una de estas preguntas se resuelve 

utilizando los datos de la investigación de mercados, lo importante es 

decidir apropiadamente cuales se deben resolver, para dar guías al proceso 

de investigación. Esta decisión de la gerencia de la organización, es de 

gran importancia, por que enfoca hacia donde quiere orientar el programa 

de mercadotecnia 

 
                                                 
8 Investigación de Mercados de Aaker, Kumar, Day, pag 9 
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3.2.2 Desarrollo de estrategias. 

 

Para lograr alcanzar con éxito los objetivos de la investigación de mercados 

en cualquier sector, la gerencia de la organización se debe formular y 

responder tres preguntas básicas que serán resueltas con un correcto 

procedimiento de investigación de mercados. La primera de ellas es: En 

que negocio debemos estar? específicamente, que productos se deben 

ofrecer? con que tecnología? para cual segmento de la población? y cual es 

el medio para atacar este segmento? Una estrategia interesante es ubicar 

en el mercado un producto para pequeños segmentos de la población, sin 

embargo se requieren de grandes muestras poblacionales para determinar 

el segmento. La siguiente es: Como competiremos, identificar ventajas con 

la competencia y mostrar al cliente los valores agregados de nuestros 

productos. Y la última es: Cuales son los objetivos del negocio, aumento de 

ingresos, participación en el mercado, y rentabilidad. Objetivos que deben 

estar siempre enfocados a la satisfacción del cliente. 

 

Para determinar cual es la estrategia a seguir, las compañías deben realizar 

diferentes análisis que orienten la selección. Los análisis se determinan 

durante la planeación que la gerencia de la compañía ejecuta. La 

planeación no es un fin en si misma sino un medio para aumentar la 

probabilidad de seleccionar una estrategia efectiva.  

 

La planeación estratégica, es le proceso mediante el cual una organización, 

actuando en su medio ambiente, define objetivos y asigna recursos para 

alcanzarlos. 

 

La planeación estratégica de mercados, es el proceso utilizado en un 

negocio para definir sus movimientos competitivos en el mercado por medio 

de la definición de objetivos específicos. 
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3.2.3 Desarrollo de un programa de mercadotecnia o Plan de mercadeo 

 

Los programas de mercadotecnia pueden realizarse para atacar tareas 

específicas, como el desarrollo de un nuevo producto o el lanzamiento de 

una campaña publicitaria. Estos programas de mercadotecnia tienen como 

entrada los datos obtenidos en las investigaciones de mercados. Haciendo 

uso de la información de entrada, la gerencia de la organización debe 

concentrarse en decidir cuales son los datos mas representativos sobre el 

comportamiento del consumidor.  

 

Plan de mercadeo: El Plan de mercadeo es un Documento escrito que 

contiene las guías necesarias para los programas de mercadeo y la 

asignación de recursos sobre un horizonte de planeación. 

 

Objetivos de un Plan de mercadeo: 
 

  1 Definir la situación actual del negocio 

  2 Definir los problemas y oportunidades que enfrenta. 

  3 Establecer los Objetivos 

4 Definir las estrategias y programas necesarios para alcanzar los 

objetivos 

5 Señalar responsabilidades 

6 Definir cronogramas 

7 Estimular un pensamiento ordenado 

8 Estimular una orientación al cliente y a la competencia. 

 

Componentes del Plan de Mercadeo: 

 

La primera parte del plan de mercadeo determina en qué situación se 

encuentra nuestra compañía, es decir al desarrollar esta componente del 



  MIC 2005-II-54 

 31

plan la empresa se podrá situar con respecto al medio y a la competencia, 

los siguientes son los elementos de esta primera parte: 

 

Resumen Ejecutivo: El primer paso consiste en hacer una descripción de la 

empresa y del proyecto, se debe explicar brevemente los puntos principales 

del plan para lo anterior se sugiere lo siguiente: 

Presente su empresa mediante una breve descripción sobre la naturaleza 

del negocio y los productos o servicios que ofrece. 

 

Exprese claramente la misión y los objetivos de la compañía que 

desarrollará el proyecto. 

 

Mencione su equipo gerencial (especialmente su equipo de mercadeo) y 

describa la estructura organizacional 

 

Incluya un resumen de los objetivos y de las estrategias de mercadeo que 

se han llevado a cabo anteriormente. 

 

 

Análisis Sectorial: 

 

El análisis sectorial es un estudio de los entornos Político, Social 

Económico y Tecnológico, dentro de los cuales se desarrollan los mercados 

que son afectados directa e indirectamente con cualquier variación que se 

presente en ellos. La descripción de cada uno de estos entornos o 

ambientes se relacionó en el capitulo 2 del presente documento.  

 

Por lo anterior las compañías en el desarrollo de su plan de mercadeo y se 

podría decir que a diario deberían estar estudiando el comportamiento de 
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cada uno de estos entornos para valorar y cuantificar la afectación que los 

cambios y las condiciones de los mismos les producen.   

 

Análisis de Mercados: En este punto se debe proveer información acerca de 

la posición en que se encuentra el mercado meta y el ambiente competitivo. 

También, se deben identificar los asuntos críticos que la compañía enfrenta.  

Se debe describir la posición actual o futura del negocio así como los 

mercados meta, de igual manera se debe Incluir un resumen del análisis de 

la competencia y asuntos críticos. 

 

 Incluya información sobre otras personas o compañías que 

ofrecen productos y servicios similares.  

 Enumere los aspectos comerciales críticos que son retos 

potenciales; estos pueden ser nueva legislación o el impacto 

de inminentes avances tecnológicos en su industria.  

Objetivos de Mercadeo – En este punto se debe Explicar cuales son lo  

objetivos de mercadeo de la compañía; como puede aumentar el 

reconocimiento de su producto en el mercado meta. Es muy imortante que 

se Incluya un itinerario para indicar qué tiempo le tomará a la compañia 

alcanzar sus objetivos.  

 

Estrategias de Mercadeo - Este es el plan que se usa para alcanzar los 

objetivos de mercadeo. Este es el corazón del plan y cubre los 4 puntos 

principales del mercadeo.  
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 Producto: Se debe describir el producto o servicio en detalle. 

Incluyendo los beneficios y rasgos distintivos del producto.  

 

 Precio: Describir la estrategia de precio y políticas de pago.  

 

 Promoción: Describir las herramientas de promoción (plan de 

promoción) que se utilizará para lograr los objetivos de 

mercadeo.  

 

 Posición: Es necesario describir cómo y dónde se colocará el 

producto, ¿cómo el consumidor tendrá acceso a estos? y 

¿cómo los venderá? sus métodos de venta y distribución. 

 

Programa de Acción - En esta sección, se debe describir qué hará la 

compañía, cuándo empezará o estará completado el plan y quién realizará 

las tareas.  

Presupuesto –Como se dijo anteriormente, se debe realizar una lista del 

costo de las actividades que describe en el plan de mercadeo y proceder a 

realizar la gestión necesaria para la asignación de recursos. 

 

Evaluación – La ultima etapa consiste en definir las metas numéricas, que 

métodos se utilizarán para medir los resultados, al implementar el plan de 

mercadeo y se debe Incluir el límite de tiempo para realizar las metas. Por 

ejemplo, aumento de las ventas en un 10% en un periodo de 12 meses.  
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Documentos de Apoyo - Cualquier documento de apoyo que refuerce las 

otras secciones del plan, como son el resume del equipo gerencial, hojas de 

trabajo, estudios de mercado, resultados de investigaciones, etc. 

 

3.2.4 Implementación. 

 

Para iniciar esta etapa del proceso se debe tomar la decisión para proceder 

con un nuevo programa o estrategia cumpliendo con los objetivos, 

presupuestos y fechas establecidas en el programa de mercadotecnia, asì 

mismo la gerencia debe hacer la respectiva asignación de recursos para 

desarrollar el Programa. 

 

 
3.3 Segmentación 
 
3.3.1 Introducción: 

 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos de consumidores más 

pequeños e internamente homogéneos, de acuerdo con el grado de 

intensidad de la necesidad. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.  

 

Siendo más especifico su puede decir que es la división del mercado en 

grupos diversos de consumidores con diferentes necesidades, 

características o comportamientos, que podrían requerir productos o 

mezclas de marketing diferentes. 

 

3.3.2 Segmentos de Mercado 
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El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo 

de consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que 

tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra 

o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante 

una mezcla de marketing.  

Estos mercados más grandes a menudo contienen grupos de clientes con 

diferentes necesidades y preferencias, cada una de las cuales representan 

un segmento. 

3.3.3 Variables en el Proceso de Segmentación 

Las variables a utilizar en un proceso de segmentación deben responder a 

ciertas condiciones técnicas, estas son: 

a. Mensurabilidad, quiere decir que el segmento en cuestión pueda ser 

medible o cuantificable.  

 

b. Accesibilidad, los segmentos de mercados seleccionados se pueden 

atender y alcanzar en forma eficaz.  

 

c. Sustanciabilidad, se asocia a un concepto de materialidad, es decir, que tan 

grande (cantidad) o interesante es el segmento a utilizar.  

 

d. Accionamiento, tiene la relación a la posibilidad de creación o diseño de 

planes adecuados/efectivos para el segmento en cuestión. 

 



  MIC 2005-II-54 

 36

• Tamaño. De un segmento viable se definirá en términos de las 

estructuras de costos del productor.  

• Identidad. El segmento necesita tener características únicas que los 

productores y los consumidores puedan identificar y que la investigación 

de mercado pueda medir.  

• Relevancia. La base para la segmentación debe ser relevante para 

las características importantes del producto o servicio.  

• Acceso. El productor debe ser capaz de ganar acceso en el 

mercado. 

3.3.4 Proceso de Segmentación 

 

Proceso de segmentación 

Tal como ya se dijo, se debe identificar variables homogéneas para 

nuestros potenciales compradores, estas variables nos ayudan a identificar 

grupos objetivo. Este procedimiento de identificación de grupos es el que 

llamamos "proceso de segmentación", el cual pasamos a explicar a 

continuación: 

I. ESTUDIO:  

Observación, búsqueda de oportunidad de mercado. Se puede hacer a 

través de varias fuentes: 

a. Primarias: Investigaciones por parte de departamentos internos de la 

compañía, o investigaciones externas (consultoras, instituciones, 

fuentes públicas, entre otras).  

b. Secundarias: Basada en estudios anteriores.  

c. Intuición empírica  

d. Expertos 



  MIC 2005-II-54 

 37

Se examina el mercado para determinar las necesidades específicas 

satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que podrían ser 

reconocidas  

 

II. ANÁLISIS: Se interpretan los datos para eliminar las variables y agrupar o 

construir el segmento con los consumidores que comparten un 

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás segmentos 

del mercado con necesidades diferentes.  

PREPARACIÓN DE PERFILES: Se prepara un perfil de cada grupo en 

términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a 

cada segmento con base a su característica dominante. La segmentación 

debe repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se 

investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al 

escoger una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto 

puede revelar segmentos nuevos de mercado . 

3.3.5 Tipos de segmentación 

Existen muchos tipos de segmentación y se busca hacer uso de todos los perfiles 

según varios criterios, pero el fin principal es la cuantificación de un mercado al 

que se va a dirigir todos los esfuerzos de mercadeo.  

Normalmente se parte de un mercado amplio (quién estaría en capacidad de 

comprar mi producto según 3 condiciones: interés, ingreso y acceso) para 

determinar el mercado potencial y posteriormente se decanta hasta llegar al 

mercado objetivo o target group que son las personas a quien se les va a dirigir 

el mensaje publicitario y debe ser un número específico de personas con perfiles 

similares que se agrupan dentro de varias de las características de los tipos de 

segmentación que se describen a continuación. 

Tipos de Segmentación de mercado 
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• Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. Requiere dividir el 

mercado en diferentes unidades geográficas. Como países, estados, regiones, 

provincias, comunes, poblaciones, etc. 

• Segmentación Demográfica: se utiliza con mucha frecuencia y está muy 

relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están : la edad, el genero, el ingreso, 

el tamaño de la familia, la ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, la 

nacionalidad y la escolaridad.  

• Segmentación Psicográfica: Consiste en examinar atributos relacionados 

con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. Utilizando 

dimensiones de personalidad, características del estilo de vida y valores.  

• Segmentación por comportamiento: se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un 

producto y la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 

• Segmentación socioeconómicos, consiste en agrupar a la población de un 

mercado de acuerdo a estratos sociales  

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO 

GEOGRÁFICOS   

  

Región Nuevo León, región norte, región 

sur, región oriente 

Tamaño de la ciudad 

o área estadística 

metropolitana 

Menos de 25000, 25000-100000, 

100001-500000, etc.. 

Urbana-rural Urbana, suburbana, rural 

Clima Caluroso, frío , seco, lluvioso. 
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DEMOGRÁFICOS   

  

Ingreso Menos de 10,000 , 10,000 - 25,000 

Edad 6-10años, 10-15, 15-20. 20- 25, etc..

Género Masculino - Femenino 

Ciclo de vida familiar Joven, soltero, casado, con hijos , 

divorciado, viudo 

Clase social Alta, Media, Baja. 

Escolaridad Primaria, Secundaria, etc.. 

Ocupación Profesionista, oficinista, hogar… 

Origen étnico Africano, asiático, hispánico… 

PSICOLÓGRAFICOS   

  

Personalidad Ambicioso, seguro de sí mismo. . . 

Estilo de vida Actividades, opiniones e intereses 

Valores Valores y estilos de vida  

CONDUCTUALES   

  

Beneficios Deseados Depende del producto 

Tasa de uso No usuario, pequeño usuario, etc... 

 

 Beneficios de la Segmentación de mercados. 

Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de un 

submercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para satisfacerlas.  



  MIC 2005-II-54 

 40

Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si obtienen una 

posición sólida en los segmentos especializados del mercado.  

La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio 

apropiado para el público objetivo.  

La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita en mucho.  

La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico  

Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una 

ventaja competitiva considerable. 

Un motivo orientado al consumidor para la segmentación es que al diseñar 

productos o servicios muy dirigidos a las necesidades de un segmento 

específico, puede ser posible ofrecer a los consumidores de ese segmento el 

mejor producto para sus necesidades. 

 

3.4 Comportamiento del Consumidor 

Definiciones Generales  

1. “Aquellas decisiones y actividades de las personas, implicadas específicamente 

en la compra, uso, evaluación y disposición de productos, servicios o ideas que 

esperan satisfagan sus necesidades” (Walter & Bergiel 89)  

2. “...Son las actividades, que la gente realiza cuando selecciona, compra y usa 

productos y servicios con el fin de satisfacer deseos y necesidades. En las mismas 

están implicadas acciones físicas, procesos mentales y emocionales.“ (Wilkie 90)  

Modelos de Comportamiento del Consumidor  

El estudio del comportamiento del consumidor puede resultar sumamente 

complejo a causa de la multitud de variables y su tendencia a interactuar entre sí, 
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ejerciendo una influencia recíproca. Para hacer frente a la complejidad, se han 

diseñado modelos del comportamiento del consumidor que sirven para organizar 

ideas relativas a los compradores en un todo congruente, identificando variables 

significativas, descubriendo sus características fundamentales y especificando su 

relación entre sí.  

Un modelo consta de tres grandes secciones:  

.- Nivel Macro: Variables ambientales externas que inciden en la conducta.  

.- Nivel Micro: Determinantes individuales de la conducta  

.- Nivel Individual: Proceso de decisión del comprador  

Nivel Macro Nivel Micro  Nivel individual  

 Fuerzas sobre un 

gran número de 

consumidores:  

 Cultura  

 Subcultura 

 Clase social  

 Familia 

 Factores personales  

 Factores 

interpersonales. 

 Personalidad y 

autoconcepto 

 Motivación.  

 Percepción y 

Procesamiento de la info.  

 Aprendizaje y 

memoria. 

 Actitudes. 

 Actividades.  

 Procesos que 

influyen una persona en 

diferentes fases:  

 Proceso de Decisión 

 Respuestas: 

afectiva, cognitiva o 

comportamental. 

 AIDA. 

 

Nivel Macro: Variables externas  

El ambiente externo se compone de seis factores específicos: Cultura, subcultura, 

clase social, grupo social, familia y factores personales.  
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1. Cultura: Es el estudio de todos los aspectos de una sociedad: su lenguaje, 

conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, costumbres y cualquier 

otra capacidad o hábito adquirido por el hombre que otorga su personalidad a la 

sociedad generando un carácter distintivo. En el contexto del comportamiento del 

consumidor, se define a la cultura, como la suma de creencias, valores y 

costumbres adquiridas y transmitidas de generación en generación, que sirven 

para regular el comportamiento de una determinada sociedad. Es el fundamento 

de muchos valores, creencias y acciones del consumidor porque ofrece orden, 

dirección y guía a los miembros de una sociedad en todas las fases de su 

resolución de problemas humanos. La cultura es dinámica y gradual, y 

continuamente se transforma para adecuarse a las necesidades de la sociedad.. 

La cultura se aprende como parte de la experiencia social. Desde niño se adquiere 

el entorno de una serie de creencias, valores y costumbres que contribuyen a la 

cultura. Ellos se adquieren a través del aprendizaje formal, informal y técnico. La 

publicidad mejora el aprendizaje formal mediante el refuerzo de modelos 

deseables de comportamiento o de expectativas y mejora el aprendizaje informal 

proveyendo modelos de comportamiento. Debido a que la mente humana tiene la 

capacidad de absorber y procesar la comunicación simbólica y la comercialización, 

puede promover exitosamente productos tangibles e intangibles y conceptos de 

productos a través de medios masivos. Por ejemplo, la importancia que la gente 

de nuestra sociedad concede al tiempo y a la puntualidad constituye la base de las 

reacciones positivas de los compradores ante ofertas de mercado como 

franquicias de establecimientos de comida rápida, cajas rápidas en los 

supermercados y relojes de cuarzo. 

Los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: la familia, la 

iglesia, y la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor en la transmisión de 

la cultura y corresponde a los medios de comunicación, tanto a través de los 

contenidos editoriales como de la publicidad.  

 Algunas manifestaciones de la cultura.  

1.      Carácter nacional  

2.      Subculturas  

3.      Lenguaje no verbal: posturas, gestos, preferencia alimenticias.  
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4.      Importancia de los símbolos, tabúes, prohibiciones, actitudes rituales (ritos 

de transición: la graduación, el matrimonio, la jubilación y la muerte).  

Este significado cultural se extrae del mismo mundo de la cultura y se transfiere a 

un bien de consumo a través de la publicidad y del sistema de modas. Luego se 

transfiere a esos bienes la conducta del consumidor mediante ciertos rituales de 

consumo.  

 

2. Subcultura: El análisis subcultural permite al especialista de mercadeo 

segmentar el mercado para llegar a las necesidades, motivaciones, percepciones 

y actitudes que son compartidas por los miembros un grupo subcultural específico.  

Una subcultura es un grupo cultural distinguible que existe como un sector 

identificable dentro de una sociedad más grande y compleja. Sus miembros 

poseen creencias, valores y costumbres que los apartan de otros miembros de la 

misma sociedad. Las principales categorías subculturales son: las nacionalidad, 

raza, religión, la localización geográfica, la edad, el sexo y la educación.  

Subcultura étnica: atiende a los orígenes. Descendencia de ancestros comunes: 

tienden a visir en forma cercana, suelen casarse con personas del mismo grupo, 

comparten el sentido de pertenencia.  

Edad.  

 Subcultura de los jóvenes. El mercado de los adolescentes no sólo gasta mucho 

dinero propio, también logra que sus familiares inviertan jugosas sumas de dinero. 

Los niños influyen mucho en las decisiones de consumo familiares. Las 

corporaciones aprovechan la tendencia persistente de los niños en la búsqueda de 

un nuevo producto.  

Cuando se diseñan mensajes para el mercado de jóvenes se debe tener en 

cuenta las siguientes pautas:  

1.      Nunca menospreciar a los jóvenes  

2.      Ser total, absolutamente e incondicionalmente sincero  

3.      Reconocer a los jóvenes el mérito de estar motivados por valores racionales  

4.      Ser lo más personal posible  

Subcultura de las personas de edad avanzada.  

Es necesario reconocer ciertas características desfavorables:  
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1.      Son conservadores  

2.      Poseen menos de la mitad del ingreso de toda la población  

3.      Sus facultades mentales pueden estar alteradas  

4.      Tienen mala salud  

5.      Suelen aislarse de la gente  

Los longevos realizan compras cerca de su casa y muestran atención hacia las 

sugerencias de producto y marca que indica el vendedor.  

Una estrategia de promoción que da buenos resultados es la denominada 

“transgeneración” en la que  adultos, niños y ancianos aparecen todos juntos. 

Además debe procurarse en el mensaje:  

1.      Que sea sencillo  

2.      Que contenga elementos familiares  

3.      Paso por paso  

4.      Dar preferencia a los medios impresos  

5.      Aprovechar el contexto apelando a la evocación  

 

3. Estratificación Social: Se refiere al proceso en virtud del cual, los miembros de 

una sociedad se clasifican unos con otros en diversas posiciones sociales. El 

resultado de ello es una jerarquía que a menudo recibe el nombre de conjunto de 

clases sociales. Las clases sociales son Multidimensionales puesto que se fundan 

en numerosos componentes: no son equivalentes al ingreso; o a algún otro criterio 

aislado ni están determinadas en consecuencia por alguno de ellos. El ingreso 

suele ser un indicador engañoso de la posición en la clase social. La ocupación 

ofrece generalmente una buena indicación de la clase social, al igual que la 

vivienda. La estructura de clases sociales puede cubrir un rango que va de dos a 

nueve clases. Una clasificación usada frecuentemente las divide en cinco grupos: 

alta, media alta, media, media baja, baja. Normalmente, quienes pertenecen a una 

determinada clase social tienden a compartir creencias, valores y modalidades de 

conducta. También suelen asociarse más estrechamente entre sí que con 

integrantes de otras clases sociales 

Los perfiles de cada una de las clases indican que las diferencias 

socioeconómicas se reflejan en diferencias de actitudes, en actividades de tiempo 
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libre y en hábitos de consumo. La investigación ha revelado diferencia entre las 

clases en cuanto a los factores básicos de pertenencia a un grupo, elección de un 

vecindario, el aprecio de ciertos estilos de vida, los hábitos de indumentaria, 

decoración del hogar, uso del teléfono, uso del tiempo libre, preferencia de los 

lugares de compra y hábitos de ahorro, gastos y uso de créditos. Todo ello puede 

utilizarse estratégicamente en comercialización. Los estudios de la insatisfacción 

del consumidor, revelan una relación entre el tipo de problemas que plantea el 

consumidor y la clase social.  

Grupo Social : Existen muchos tipos de grupos, pero en general pueden definirse 

como un conjunto de personas que tienen un sentido de afinidad resultante de una 

modalidad de interacción entre sí. Estos grupos cumplen una gran diversidad de 

funciones, una de ellas es la influencia que los miembros del grupo pueden ejercer 

sobre el grupo y que es importante desde el punto de vista del comportamiento del 

consumidor, es decir, el grupo contribuye a convencer y a orientar los valores y la 

conducta del individuo un ejemplo de ello lo encontramos en el interés en el que 

los estudiantes universitarios muestran por la última moda y por la música. Otro 

aspecto interesante de los grupos sociales es el hecho de que contribuyen a 

proporcionar al publico diversas formas de información capaces de influir en el 

comportamiento posterior.  

Tipos de Grupos: 

Grupo Primario: es aquel en que las relaciones personales son cara a cara 

con cierta frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan 

normas y roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, son ejemplos de 

tales grupos. El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un 

control no institucionalizado pero no por ello menos eficaz.  

Grupo secundario: aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son 

primarios, tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, 

comisiones vecinales, etc.  
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En estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las 

personas sino cómo funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los 

grupos primarios, el control que se aplica es formal es decir hay reglamentaciones 

que establecen normas y sanciones.  

Grupos de referencia: es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede 

definirse como un grupo de personas que influyen en las actividades, valores, 

conductas y  pueden influir en la compra de un producto y/o en la elección de la 

marca.  

El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro del 

grupo de referencia para vender un producto o marca.  

Se pueden clasificar en grupos aspiracionales positivos y aspiracionales 

negativos (grupos disociadores).  

Los grupos de referencia más utilizados en el mkt son: las personalidades, 

los expertos y el “hombre común”. Las celebridades se utilizan para dar testimonio 

o apoyos o como voceros de la empresa. Los expertos pueden serlo realmente o 

ser actores desempeñando tal papel. El enfoque del hombre corriente se diseña 

para mostrar que individuos como el posible cliente están satisfechos con el 

producto publicitado.  

Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promocionales efectivas 

porque sirven para incrementar la recordación del producto y para reducir el riesgo 

percibido entre los clientes potenciales. 

.- Familia: Dentro de los grupos pequeños al que pertenece el ser humano 

durante años, hay uno que normalmente ejerce la influencia más profunda y 

duradera en sus percepciones y conducta y se conoce como La Familia. La familia 

se define como una forma especial de los grupos sociales que se caracteriza por 

las numerosas y fuertes interacciones personales de sus miembros. Ella 

desempeña directamente la función de consumo final, operando como unidad 

económica, ganando y gastando dinero. Al hacer esto, los miembros de la familia 
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se ven obligados a establecer prioridades individuales y colectivas de consumo, a 

seleccionar qué productos y marcas comprarán y como se utilizarán para cumplir 

con las metas de los miembros de la familia. La influencia de los integrantes del 

núcleo familiar en las decisiones de compra, representa un área de gran interés en 

el ámbito del comportamiento del consumidor. 

La mayoría de los estudios clasifican las decisiones de consumo de la familia en: 

predominantes masculinas (esposo), predominantes femeninas (esposa), 

conjuntas y automáticas.  

En algunos casos, las decisiones las adopta un individuo con poca influencia de 

otros miembros de la familia. En otros casos, la interacción es tan intensa que se 

afirma que se produce una decisión conjunta y no se limita a una mera influencia 

recíproca. Otro aspecto de la influencia familiar en el comportamiento del 

consumidor es la forma en que la etapa del ciclo de vida de la familia incide en la 

compra de determinados productos y servicios por ejemplo cuando son recién 

casados, los matrimonios con niños, etc. 

 

.- Factores Personales: Los expertos en marketing se han interesado en el 

proceso de la influencia personal, el cual puede definirse como los efectos que un 

individuo produce mediante la comunicación con otros. Es el patrón de rasgos de 

un individuo que dependen de las respuestas conductuales. Estas se han 

empleado para estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la totalidad 

organizada de su conducta. Sabemos que la personalidad de una persona se 

refleja a menudo en la ropa que usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, 

los restaurantes donde come, etc. pero no es posible cuantificar los rasgos 

individuales de cada individuo.  

La influencia personal influye en la cantidad y el tipo de información que los 

compradores obtienen con respecto a los productos. También se considera un 

factor importante que repercute en los valores, actitudes, evaluaciones de marca e 

interés por un producto. La influencia personal incide considerablemente en el 
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proceso de difusión a través del cual un nuevo producto y las innovaciones de 

servicio se dan a conocer en el mercado. La influencia personal constituye una 

importante función de los líderes de opinión que son aquellas personas a quienes 

la gente acude en busca de consejo, opinión y sugerencias cuando se toman 

decisiones de compra.  

 

Otros Factores:  

Se trata de una categoría general que abarca las variables que influyen en el 

consumidor. Un ejemplo puede ser el efecto de los medios masivos que no están 

incorporados a ninguna de las otras categorías, con la designación de variables 

situacionales. Se resumen muchos de estos factores entre ellos el ambiente físico, 

el ambiente interpersonal, los acontecimientos nacionales y el dinero en efectivo 

de que dispone el comprador.  

 

Nivel Micro: Determinantes individuales  

Son variables que inciden en la forma en que el consumidor pasa por el proceso 

de decisión relacionado con los productos y servicios. El ambiente externo se 

dirige hacia los determinantes individuales, demuestra que los estímulos 

individuales no influyen directamente en los consumidores. Por el contrario, son 

modificados por factores internos como aprendizaje, personalidad, actitudes, 

procesamiento de información y motivos. El circulo abierto entre el proceso de 

decisión y estas variables denota la gran influencia que ejercen sobre el proceso 

de decisión y estas variables denotan la gran influencia que ejercen sobre el 

proceso de decisión.  

Las determinantes individuales son: Personalidad y auto concepto, motivación y 

participación, procesamiento de información, aprendizaje y memoria, actitudes.  

Personalidad y autoconcepto: Ofrecen al consumidor un aspecto central., 
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ofrecen una estructura para que despliegue un patrón constante de 

comportamiento. El Autoconcepto es la percepción de si mismo por el sujeto. Y a 

la vez es la imagen que pensamos que los demás tienen sobre nosotros mismos. 

La importancia de estudiar el autoconcepto en marketing viene dada porque la 

persona a través del consumo se describe a sí misma.  

Motivación: Para entender por que los consumidores observan determinada 

conducta, es preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a 

obrar. Toda conducta se inicia con la motivación. El motivo (o impulso) es una 

necesidad estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o más motivos en el 

interior de una persona desencadenan la conducta hacia una meta que procurará 

satisfacción.  

Es importante que la necesidad debe ser estimulada para que se convierta 

en motivo. Algunas veces el hombre tiene necesidades que están latentes, por lo 

mismo, no activan la conducta porque no son suficientemente intensas, es decir 

no han sido despertadas. La fuente puede ser interna (hambre) o ambiental (ver 

un anuncio de comida). También es posible que el simple hecho de pensar en una 

necesidad (comida) despierte otra necesidad (hambre). 

En resumen, la motivación se define como un conjunto de factores internos 

que impulsan el comportamiento, dando la orientación que dirige el 

comportamiento activado. La participación designa la relevancia o importancia que 

el consumidor percibe en determinada situación de compra. 

Percepción y procesamiento de Información: La percepción es el proceso por el 

cual el individuo selecciona, organiza e interpreta estímulos para construir una 

pintura significativa y coherente del mundo. El consumidor toma decisiones 

basadas en lo que percibe más que en la realidad objetiva.  

Designa las actividades que los consumidores llevan a cabo cuando adquieren, 

integran y evalúan la información.  

Generalmente esas actividades requieren la búsqueda activa de información o su 
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recepción pasiva. La gente usualmente percibe las cosas que necesita o desea y 

bloquea la percepción de estímulos desfavorables o ingratos. Los seres humanos 

se fijan exclusivamente en ciertas partes de la información, integran la que ha sido 

objeto de su atención con la proveniente de otras fuentes y la evalúan con miras a 

la toma de decisiones. También intervienen en ella factores individuales como la 

motivación, aprendizaje y actitudes.  

La forma en que los productos son percibidos es más importante para su éxito que 

las características reales que posee. Los productos que son percibidos 

favorablemente, obviamente tienen mejores posibilidades de ser comprados.  

 

Aprendizaje y Memoria: El primero es el proceso por el cual el individuo adquiere 

el conocimiento y éste genera la memoria, que se alimenta de la experiencia de 

compra y determina el consumo que aplicará en comportamientos futuros.  

Es comprender lo que aprenden los consumidores, cómo aprenden y que factores 

rigen la retención del material aprendido en la mente del consumidor. Los 

consumidores adquieren productos y recuerdan su nombre y características y 

además aprenden criterios para juzgar los productos, lugares donde adquirirlos, 

capacidades relacionadas con la solución de problemas, patrones de gustos y de 

conducta. Todo ese material aprendido que se encuentra almacenado en la 

memoria, ejerce un influjo muy significativo sobre la manera en que los 

consumidores reaccionan ante cada situación.  

Parte del aprendizaje es intencional pero una porción mayor es casual. El manejo 

del tiempo en el proceso de aprendizaje, influye en la duración de la retención  de 

lo aprendido. El aprendizaje masivo provoca mayor captación inicial, en cambio el 

aprendizaje gradual consigue mayor persistencia temporal. La manera más típica 

del aprendizaje humano es mediante la resolución de problemas, lo que implica un 

proceso mental. Un proceso muy simple de la estructura y de la operación de la 

memoria sugiere la existencia de tres unidades de almacenamiento:  
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·        Sensorial  

·        De corto plazo  

·        De largo plazo  

El proceso de memoria abarca el ensayo, codificación, almacenamiento y 

recuperación de información.  

Actitudes: Rigen la orientación básica hacia los objetos, las personas, los hechos y 

nuestras actividades.  

Actividades: Influyen profundamente en la forma como actuarán los consumidores 

y su reacción ante los productos y servicios, así como su respuesta ante la 

comunicación que los expertos de mercadeo preparan para convencerlos de que 

adquieran sus productos.  

Al nivel de la segmentación demográfica, sólo las características generales se 

tienen en cuenta cuando los futuros compradores son las organizaciones; que 

tiene relación con las variables de influencia en el comportamiento de consumo 

por los factores culturales y dentro de este la subcultura y la clase social.  

Pero cuando se trata de consumidores (personas), es necesario afinar la 

definición de las características de los compradores: edades, estilos de vida, 

comportamientos de compra, ventajas buscadas, buscando generar perfiles 

psicográficos estrechamente relacionados con los factores sociales y personales 

en el comportamiento de consumo.  

No obstante, El marketing describe el comportamiento de compra de los 

consumidores como un proceso de resolución racional de un problema. Se 

desarrolla esta proposición describiendo el proceso de elección de los 

consumidores en situaciones de complejidad y riesgo variadas. La actuación total 

del proceso de toma de decisiones puede interpretarse así: Cuando el sujeto ha 

asimilado los estímulos exteriores, se produce una serie de interacciones entre las 

variables internas. Estas interacciones se resuelven finalmente en una conducta el 
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acto de selección de un producto y marca, o un servicio (compra) y puede ser 

según 3 tipos de respuestas: afectiva, cognitiva o comportamental. 

Respuesta afectiva: es esencialmente evaluadora. Remite al campo no sólo 

del conocimiento sino del sentimiento, de las preferencias de las intenciones, de 

los juicios favorables o desfavorables de una marca o una organización. 

Respuesta cognitiva: se remite al área del conocimiento, es decir al conjunto de 

informaciones y creencias que puede tener un individuo un grupo de personas 

“proceso por el cual un individuo selecciona o interpreta la información a la que 

esta expuesto”  

Respuesta comportamental: la medida más simple y más directa de la respuesta 

comportamental viene dada por las estadísticas de venta del producto o de la 

marca, completadas por un análisis de la cuota de mercado dentro de cada 

segmento cubierto. Otro tipo de información son el conjunto de informaciones 

sobre los hábitos, las condiciones y las circunstancias de campo y la información 

sobre el comportamiento post –compra (fidelidad, cuota de mercado, satisfacción, 

etc.) 

 

Proceso de decisión  

Al comportamiento del consumidor se le define como un proceso mental de 

decisión y también como una actividad física. La acción de la compra no es más 

que una etapa en una serie de actividades psíquicas y físicas que tiene lugar 

durante cierto periodo. Algunas de las actividades preceden a la compra 

propiamente dicha; otras en cambio, son posteriores. Pero como todas, tiene la 

virtud de influir en la adopción de productos y servicios, se examinarán como parte 

del comportamiento que nos interesa.  

Se propone como situación de compra compleja y con cierto grado de 

riesgo la adquisición de un automóvil usado. La complejidad radica en la 
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transacción, transferencia, seguros, patentes, y la situación de riesgo es el estado 

de funcionamiento del vehículo.  

El proceso observado es el siguiente:  

·       Necesidad de movilidad  

·       Elección de una marca y modelo determinada (deseo)  

·       Análisis  de recursos económicos para adquirir dicho bien.  

·       Selección del automóvil disponible en el mercado, de acuerdo a los 

recursos disponibles (búsqueda de información)  

·       Dada la inexistencia del automóvil fruto de nuestro deseo y acorde 

a nuestro poder adquisitivo se busca información sobre créditos disponibles 

para lograr la compra.  

·       Se acuerda el crédito, se efectúa la compra y se realizan los 

trámites correspondientes.  

Otro ejemplo: Suponiendo que un fotógrafo, que generalmente compra una marca 

de película, de repente decide comprar otra marca de la competencia, a pesar de 

que no ha habido cambio alguno en la calidad de las películas ni de su precio. ¿A 

qué obedece ese cambio de lealtad?. El simple hecho de señalar que su 

comportamiento de compra ha cambiado no nos ayuda a entender la situación. Tal 

vez la película de la competencia haya sido recomendada ampliamente por un 

amigo o tal vez el fotógrafo cambió de marca, porque pensaba que la marca de la 

competencia captaba mejor los colores de algún tema fotográfico de interés. Por 

otra parte su decisión puede deberse a una insatisfacción general con los 

resultados de su película regular o a un anuncio de la marca de la competencia.  

Los pasos fundamentales del proceso de decisión del consumidor respecto a los 

productos y servicios son el reconocimiento del problema, la búsqueda y 

evaluación de la información, procesos de compra y comportamiento después de 
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la compra. El proceso comienza cuando un consumidor reconoce la existencia del 

problema que se da cuando se activa en su conciencia la diferencia entre su 

situación real y su concepto de la situación ideal. Esto puede realizarse a través 

de la activación interna de un motivo como el hambre o bien, deberse a otras 

variables como los factores sociales o situacionales. Sin embargo, en uno y otro 

caso se da la acción sólo cuando el consumidor percibe una discrepancia bastante 

grande entre el estado real y el estado ideal.  

Y el consumidor se siente impulsado a actuar y entra a la etapa que consiste en 

buscar información. Generalmente esto comienza con una búsqueda interna, o 

sea una revisión rápida e inconsciente de la memoria en busca de la información y 

las experiencias almacenadas que se relacionan con el problema. Esta 

información está constituida por las creencias y actitudes que han influido en las 

preferencias del consumidor por determinadas marcas. A menudo con la 

búsqueda se logra reconocer una fuerte preferencia de la marca, produciéndose 

entonces una compra ordinaria.  

Si la búsqueda interna no aporta la suficiente información sobre los productos o 

sobre la manera de evaluarlos, el consumidor seguirá realizando una búsqueda 

externa más decidida. Tiene contacto así con numerosas entradas de información, 

llamadas estímulos, que pueden provenir de las más diversas fuentes: anuncios, 

presentaciones impresas de productos y comentarios de los amigos.  

Todo estímulo de índole informativo está sujeto a actividades del procesamiento 

de información, de las cuales se vale el consumidor para obtener el significado de 

los estímulos. Este proceso consiste en prestar atención a los estímulos 

disponibles, deducir su significado y luego guardarlo en lo que se conoce con el 

nombre de memoria a corto plazo, donde puede retenerse brevemente para que 

se lleve a cabo un procesamiento ulterior.  

En la fase de evaluación de alternativas, se compara la información recabada con 

el proceso de búsqueda de otros productos y marcas con los criterios o normas de 

juicio que ha ido desarrollando el consumidor. En caso de que la comparación 
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desemboque en una evaluación positiva, el consumidor seguramente tendrá la 

intención de comprar la opción que reciba la evaluación más favorable.  

Un proceso de compra normalmente viene después de una fuerte intención de 

compra, este proceso consta de una serie de opciones, entre ellas el tipo de tienda 

y la marca o servicio por utilizar. Después, la compra da origen a varios 

resultados. Uno de ellos es la satisfacción que produce la experiencia de emplear 

la marca. La satisfacción repercutirá en las creencias del individuo relacionadas 

con la marca. Otros resultados son la insatisfacción y la duda después de la 

compra. Ambas pueden generar un deseo más intenso de conseguir más 

información e influir en el reconocimiento posterior de problemas. Y por es así 

como las experiencias posteriores a la compra en cierto modo dan 

retroalimentación en la etapa de reconocimiento de problemas. 

Normalmente los especialistas de comunicación buscan generar en el receptor un 

proceso conocido como AIDA y está compuesto por los siguientes pasos: 

1. Producir comunicaciones impactantes para el consumidor: ATENCIÓN. 

2. Que el impacto del mensaje logre despertar los más profundos sentimientos 

en el consumidor: INTERÉS. 

3. Pero no sólo interesarlo, sino que también despierte la necesidad de 

conseguir el bien o servicio: DESEO. 

4. Luego de generar el deseo se busca que el consumidor complete el ciclo al 

adquirir el producto: ACCIÓN DE COMPRA. 

 

 

 
 

 



  MIC 2005-II-54 

 56

3.5 Neuro –Marketing 
 
Siendo la toma de decisiones un proceso que los especialistas de mercadeo han 

sabido describir en todas sus etapas, no se puede ignorar la importancia de 

comprender, no sólo los pasos conocidos en la teoría tradicional sino también qué 

es lo que sucede en el cerebro del complejo individuo que se acerca a una 

góndola y elige un artículo entre el reino de productos sustitutos o similares, 

porque en muchos casos, las decisiones no tienen lógica aparente, sino 

simplemente obedecen a un impulso emocional e individual. Y si el producto no es 

lo que sale de las puertas de las fábricas que lo producen, sino lo que el cliente 

percibe que es, existe la necesidad de estudiar mejor el proceso de creación de 

percepciones dentro de la mente del consumidor. 

 

En este punto es donde los científicos, desde la década del cerebro en 1990, se 

han cuestionado y han desarrollado nuevos métodos de estudio basados en 

resultados de resonancias magnéticas nucleares y grupos de estudio con 

preguntas metafóricas, que miden el comportamiento cerebral del ser humano 

(creación de nuevas conexiones entre las dendritas y los axones), ante diversos 

estímulos y conociendo la prospección de los intereses y necesidades del 

consumidor. Este nuevo y controvertido campo del mercadeo, se conoce bajo el 

nombre de neuromarketing.  

 

El neuromarketing parte de un mayor conocimiento de los procesos cerebrales del 

consumidor para mejorar la eficacia de las campañas publicitarias.  

 

Si en 1990 la ciencia se dedico al estudio del cerebro, hoy, aunque se continua 

investigando el infinito mundo de las posibilidades cerebrales, se está entrando en 

la era de las aplicaciones de estos descubrimientos a todas las disciplinas de la 

conducción y la acción empresaria, reformulando las estrategias de marketing y 

gestión de empresas en función de estas nuevas metodologías.  
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Los analistas de mercado, combinan la información del marketing y las ciencias 

cognitivas, logrando identificar patrones de actividad cerebral en el comprador 

potencial, revelando los mecanismos más internos por los que evalúa un producto, 

un objeto o un espacio de publicidad.  

 

El paso siguiente es, con toda probabilidad, manipular el entorno para crear un 

espacio polisensorial (partiendo de un análisis sensorial) y por ende, captar la 

atención del individuo aprovechando las potencialidades de la tecnología para 

desarrollarlo.  

 

Análisis Sensorial: 

 

Según el Sensory Evaluation Division of the Institute of Food Technologists, el 

análisis sectorial se conoce como una “Disciplina científica empleada para evocar, 

medir, analizar e interpretar las reacciones provocadas por aquellas características 

de los alimentos y materiales que se perciben a través de los sentidos de la vista, 

el olfato, el gusto, el tacto y el oído» ”. Referencia: Sensory Evaluation Division of 

the Institute of Food Technologists: «Sensory evaluation guide for testing food and 

beverage products», Food Technology 1981; 35 (11): 50-59 (11): 50-59. 

 

Algunas aplicaciones del neuromarketing serán descritas a continuación: 

 

Según el Dr. Néstor Braidott, cuando adquirimos una marca de café para el 

desayuno, no estamos comprando un producto sino los valores agregados que 

éste ha promocionado en sus comerciales de televisión al mostrar una familia feliz 

que desayuna de manera placentera y dentro de sus productos habituales 

consume una marca específica de café. El comprador no compra café, compra un 

delicioso desayuno en familia.  

 

Es por eso que numerosas campañas publicitarias venden estereotipos 

idealizados que impulsan y posicionan marcas creando asociaciones cerebrales 

de determinada marca con el alcance de metas o la satisfacción de deseos que 
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van más allá de la necesidad básica que satisface determinado producto, sino del 

estilo de vida que muchos consumidores desean. 

 

Muchos consumidores pagan precios considerablemente más altos por algunas 

marcas de manera automática, incluso, sin llevar a cabo una evaluación 

exhaustiva del producto. Esto lo hacen, porque en sus cerebros hay marcas 

posicionadas con un mapa perceptual que las favorece frente a las demás.  

 

El mapa perceptual se compone de diversas sensaciones que incluyen 

pensamientos racionales e irracionales que provienen de la recolección de datos 

que se perciben a través de todos los sentidos y cuando se menciona la palabra 

todos, no se hacen exclusiones, incluso sin ignorar que algunos individuos son 

más sensibles al sentido del tacto, otros, al olfato, otros, a la vista, otros necesitan 

la combinación de 2 sentidos específicos. Para identificar qué tipo de sentido 

estimular con cada cliente existe la programación neurolinguística que se encarga 

de estudiar minuciosamente el lenguaje corporal para encontrar predisposiciones y 

rasgos de la personalidad y determinar de qué forma y en qué momento, captar la 

atención de cada individuo y lograr interacciones más adecuadas y efectivas. 

 

Pero, si para obtener mayor recordación de marca es preciso crear y fortalecer 

conexiones entre dendritas y axones y por medio de cada sentido se crea un tipo 

de conexión que enriquece el mapa perceptual de marca, se puede intuir que 

entre más sentidos puedan ser estimulados, más y mejores conexiones pueden 

ser creadas y por ende, lograr mayor recordación. 

 

Según el Dr. Néstor Braidott, se han llevado a cabo experimentos con grupos de 

alumnos próximos a presentar algún tipo de examen que necesita de la 

memorización de contenidos. Durante la época de preparación para la prueba, al 

primer grupo se le instauró un olor a leño ardiente (chimenea) mientras que al 

segundo se le conservó el ambiente inoloro.  
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Al momento de llevar a cabo el examen, se dispuso el olor a leño ardiente 

(chimenea) y los estudiantes del primer grupo tuvieron mejor capacidad de 

recordación de los contenidos y por ende, mejores resultados con respecto al 

grupo que no había sido estimulado. Con este experimento se explica que el 

sentido del olfato genera conexiones entre el olor a leño (plano metaconciente) y 

los contenidos (plano conciente) y de esa forma se fortalece la recordación de 

determinados datos. 

 

Cuando un cliente visita una sala de ventas, es importante escuchar 

minuciosamente el lenguaje que utiliza para describir sus necesidades. La palabra 

iluminada para algunos se refiere a instalaciones eléctricas, para otros, tiene que 

ver con la posición del sol con respecto al inmueble y para otros, se trata de 

amplitud. Lo importante es determinar cuál es la necesidad primordial de ese 

cliente y ofrecer el producto en términos de las palabras clave que el cliente ha 

mencionado (ej: amplitud o instalaciones o ubicación). 

 

Pero no sólo se trata de estudiar el tipo de necesidad sino la forma en que la 

describe el consumidor. Si lo hace de manera racional o sistemática podremos 

intuir que se trata de un consumidor que utiliza más su lado izquierdo del cerebro, 

si lo hace de manera más emocional, se trata de un consumidor que hace mayor 

uso de su lado derecho del cerebro y esto tiene gran importancia en el momento 

de comunicarse con el cliente debido a que al hablar a la oreja izquierda hay 

conexión inmediata con el cerebro izquierdo y con el derecho hay un recorrido de 

información más largo y por ende, menor receptividad.  

 

Con el ojo, las conexiones son, a diferencia del oído, homogéneas: si un individuo 

usa su ojo derecho, utiliza su cerebro derecho de manera directa, mientras que el 

lado izquierdo del cerebro se ve menos involucrado con el contenido de la 

información transmitida por ese ojo. 

 

Etica: 
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Existen numerosos cuestionamientos frente a las manipulaciones de los entornos 

sensoriales debido a que pueden penetrar el metaconciente y condicionar las 

reacciones del indefenso consumidor. En todo caso, es la ética de cada 

profesional de mercadeo la que debe primar en el momento de llevar a cabo los 

diversos espacios polisensoriales 
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4 ESTUDIO DE CASO: Elaboración de un plan de mercadeo para el 
.proyecto denominado edificio calle 147. 
 

4.1 Introducción 
En el presente capitulo se aplicaran los conceptos y teorías explicadas 

atrás con el objeto desarrollar el plan de mercadeo para la promoción y 

ventas de un proyecto inmobiliario de vivienda ubicado en la carrera 13ª 

con calle 147, para  lo anterior y teniendo en cuenta que los planes de 

mercadeo son  desarrollados al interior de las empresas, a partir de 

Información suministrada por departamentos internos de las mismas o por 

compañías dedicadas exclusivamente a este tipo de actividad, para este 

estudio de caso se desarrollara el plan de mercadeo al interior de una 

organización de Gerencia de Proyectos, la cual fue constituida en el año 

2002 y se ha dedicado desde ese momento a la promoción, ventas y 

desarrollo de diferentes proyectos inmobiliarios. En el desarrollo de esta 

plan de mercadeo se contará con el apoyo de asesores externos 

publicistas, debido a que la organización no cuenta con un departamento de 

mercadeo.  

4.2  Recopilación de información 

Como se puede observar en el numeral 3.2.1 el primer paso a ejecutar es la 

creación del sistema de Información de mercadotecnia descrito en el 

numeral 3.2.1 del presente documento con el objeto de identificar 

necesidades de Información, obtener la misma y analizarla desde el punto 

de vista de utilidad y necesidad de la misma en el proceso de toma de 

decisiones, teniendo en cuenta factores determinantes como son la 

posición de la competencia, el entorno, etc.  

En este estudio de caso el SIM está compuesto por Un Gerente de 

Proyectos de la Organización y por dos Publicistas asesores. El proceso de 

recopilación de la información se baso en  Registros Internos, Informes de 
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mercadotecnia (Estadísticas y Reglamentaciones, Investigaciones en el 

periódico y encuestas) 

4.2.1Evaluación de Necesidades de Información: El equipo investigador 

sostuvo varias reuniones con la Gerencia General de la Organización con el 

objeto de identificar cuales eran las necesidades de Información de lo cual 

se pudo extraer que existía un gran deseo por conocer en que condiciones 

estaba el desarrollo de proyectos de características similares a las listadas 

a continuación: 

. 

Proyectos estrato 4 en la ciudad de Bogotá y mas específicamente en el 

sector de cedritos, punto en que la compañía tiene la posibilidad de adquirir 

un predio. En este caso el Gerente también se enfocó en la necesidad de 

conocer la demanda y la oferta de apartamentos de este tipo.  

Adicionalmente solicitó información sobre el tipo de acabados que está 

ofreciendo la competencia, con el objeto de determinar las posibilidades de 

ofertar en este estrato, con mejores acabados y con precios similares. 

 

4.2.2Registros internos: El equipo consultor reviso datos internos sobre 

proyectos de las características requeridas, se encontró alguna información 

sobre dos edificios estrato 6 que se desarrollan, en lotes vecinos al lugar 

donde hoy se edifica el proyecto de la compañía, pero se concluyo que se 

necesita mas información, sobre todo en sectores como rosales que son 

competencia directa del proyecto mencionado. En cuanto a la información 

interna relativa a proyectos similares al que se quiere desarrollar en la calle 

147, el equipo no encontró ninguna información, por lo que se resolvió 

realizar visitas a los proyectos existentes en este sector. El equipo consultor 

reviso también, balances,  p&g`s y flujo de caja y encontró que la situación 

financiera de la compañía es buena, que los clientes que hoy en día se 
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tienen son buenos, que no existen deudas grandes con proveedores  y que 

desde el inicio del proyecto de Bosque Medina, se han realizado gastos 

relativos a publicidad del mismo. Sin embargo no se encontró ningún 

registro que evidenciara la realización de planes de mercadeo para éste 

proyecto. Se pudo encontrar información acerca de algunas estrategias de 

venta que se utilizaron en el proyecto Cerros de Medina, como fueron 

factores diferenciadores en cuanto a la vista ofrecida, los acabados de los 

apartamentos, la ubicación del edificio, lo que implica seguridad y 

tranquilidad, la automatización de los apartamentos, lograda a través de 

alianzas estratégicas con firmas especializadas en el tema, asunto en el 

que el proyecto fue pionero y por último la disponibilidad de todo el equipo 

del proyecto para atender las solicitudes de cambios al interior de las 

unidaes vendidas, con el animo de involucrar a los compradores en el 

desarrollo y construcción de su apartamento.  

 

Se debe anotar que también se encontró evidencia de cambios en los 

resultados de ventas, a lo largo del año 2003. De lo anterior y luego de la 

investigación pertinente se llegó a la conclusión de que un proyecto de 

estas características requiere de la presencia en la sala de ventas de 

profesionales que generen identificación con el tipo de cliente. Es decir se 

pudo concluir que los cliente que compraron apartamentos en el proyecto, 

lo hicieron pensando en términos de una inversión de largo plazo, para lo 

cual requirieron de toda la confianza en esta inversión, lo cual solo se logró 

con el acompañamiento durante todo el proceso de compra, del Equipo 

gerencial de la compañía. 

4.2.3 Informes de mercadotecnia: ANALISIS SECTORIAL: Entornos. 

4.2.3.1Entorno Socio -Económico: El Equipo investigador realizó la 

búsqueda de la información que se relaciona a continuación: 
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Grafica 4.2.3.1.1Ranking de Colombia competitividad Fuente Dane 

 

Ranking de los Factores de Competitividad para Colombia entre 60 Países: 

Funcionamiento de la Economía: Puesto 44 (43,43,44,48) Mejoró 4 puestos. 

Eficiencia del Gobierno: Puesto 35 (45,41,39,31) Baja 4 puestos a pesar de 

ser el mejor calificado (Gasto publico y corrupción). 

Eficiencia de los Negocios: Puesto 41 (45,48,42,47)El factor de mejor 

desempeño 6. 

Infraestructura: Puesto 45 (36,39,36,42)   

 

PAIS 2000 2001 2002 2003 2004
ESTADOS UNIDOS 1 1 1 1 1
CANADA 8 9 7 6 3
AUSTRALIA 11 12 10 7 4
HONG KONG 9 4 13 10 6
DINAMARCA 12 15 6 5 7
JAPON 21 23 27 25 23
CHILE 30 27 22 26 26
FRANCIA 22 25 25 23 30
COLOMBIA 45 44 42 45 41
ITALIA 32 33 34 41 51
BRASIL 38 40 37 52 53
MEXICO 33 36 43 53 56
ARGENTINA 42 45 48 58 59
VENEZUELA 46 49 46 59 60
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Grafica 4.2.3.1.2 Crecimiento económico Fuente Dane, Planeación Nacional 

 

Como se observa en la grafica anterior el crecimiento económico 

proyectado del país para los años 2003 y 2004 se estimó como el mas 

grande en los últimos 9 años, según la información suministrada por el 

DANE, la cual indica que para el año 96 el crecimiento del pais era del 

2.06% con respecto al año inmediatamente anterior, y el crecimiento 

proyectado para el año 2004 se estimo en 3.8%.  

 

Grafica 4.2.3.1.3 Crecimiento PIB Sectorial y Total Fuente Dane 
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En esta grafica se presenta la variación del PIB sectorial (Construcción) y 

total, de la cual se puede deducir que la construcción de edificaciones  en el 

país tuvo también incrementó entre el 99 y principios del 2004, sin embargo 

en los primeros meses de esta año se presenta un decrecimiento en un 

porcentaje equivalente al crecimiento de la actividad constructora de obras 

civiles. 

 

 

 

Grafica 4.2.3.1.4 Precios al Consumidor Fuente Dane 
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Años y meses Total 
vivienda Vivienda de interés social Vivienda no VIS 

      Total Casas Apartamentos Total Casas Apartamentos 

         

                  
1999   5.492.545 2.543.899 1.744.032 799.867 2.948.646 1.469.308 1.479.338
2000   5.772.976 2.320.024 1.854.375 465.649 3.452.952 1.969.695 1.483.257
2001   6.439.780 2.303.872 1.855.263 448.609 4.135.908 2.005.631 2.130.277
2002   8.529.807 3.133.991 2.158.345 975.646 5.395.816 2.294.564 3.101.252

                  
2003 Enero 737.002 127.862 94.287 33.575 609.140 221.470 387.670

  Febrero 671.044 117.644 70.546 47.098 553.400 241.574 311.826
  Marzo 652.581 119.222 88.465 30.757 533.359 228.629 304.730
  Abril 837.138 208.727 91.372 117.355 628.411 258.309 370.102
  Mayo 994.151 244.613 164.209 80.404 749.538 222.405 527.133
  Junio 603.742 95.398 87.840 7.558 508.344 178.993 329.351
  Julio 945.223 201.659 136.973 64.686 743.564 229.880 513.684
  Agosto 843.978 145.059 77.768 67.291 698.919 246.758 452.161
  Septiembre 797.681 167.691 131.022 36.669 629.990 193.593 436.397
  Octubre 1.054.769 204.732 135.266 69.466 850.037 294.804 555.233
  Noviembre 915.402 206.064 152.048 54.016 709.338 296.967 412.371
  Diciembre 1.011.262 299.946 199.204 100.742 711.316 285.930 425.386
2004 Enero 704.788 80.411 50.117 30.294 624.377 201.079 423.298

  Febrero 642.430 184.559 138.422 46.137 457.871 167.063 290.808
  Marzo 859.761 141.545 93.753 47.792 718.216 178.240 539.976
  Abril 847.495 260.477 175.921 84.556 587.018 205.994 381.024
  Mayo 775.432 165.247 136.273 28.974 610.185 254.134 356.051
  Junio 729.125 145.803 114.666 31.137 583.322 250.361 332.961
  Julio 764.308 216.073 173.797 42.276 548.235 205.450 342.785
  Agosto 738.799 206.138 178.309 27.829 532.661 220.681 311.980
  Septiembre 909.773 241.451 195.927 45.524 668.322 205.815 462.507
  Octubre 730.254 179.348 169.048 10.300 550.906 219.741 331.165

  Noviembre 737.470 127.290 86.792 40.498 610.177 204.814 405.363

Grafica 4.2.3.1.5 Licencias de Construcción aprobadas Fuente Camacol 
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Grafica 4.2.3.1.6 Riesgo Pais Fuente MinHacienda 

 

En la grafica anterior se muestra como el país ha alcanzado un 

decrecimiento del indicador “riesgo país”, este descenso es una 

consecuencia de las políticas de seguridad del gobierno actual y genera 

una mayor inversión extranjera, redundando en el crecimiento de sectores 

como el de la construcción. Así mismo se debe agregar que esta confianza 

en el país también detiene en gran medida lo que se conoce como fuga de 

capitales, pues a los Colombianos a quienes les daba más confianza 

invertir en el exterior, prefieren traer sus dineros e invertirlos en un sector 

que promete grandes rentabilidades.  

 

Grafica 4.2.3.1.7 Consumo y confianza de los consumidores Fuente Superintendencia Bancaria 
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La grafica anterior nos brinda más bases para reforzar lo anotado atrás, es 

decir se observa que definitivamente los Colombianos todos los días creen 

mas en su país e invierten con más confianza su capital en negocios 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.2.3.1.8 Población Total Colombiana (Fuente Dane) 

 

En la grafica se puede observar que Aunque se pronostica el aumento de 

individuos colombianos, la tasa de natalidad o crecimiento tiende a 

decrecer, lo que nos hace concluir que para el 2010 existirá un porcentaje 

importante de personas adultas y “ancianas” que representarán una 

oportunidad de mercadeo, de lo anterior se podría concluir que las 

estrategias de mercadeo que se implementen para proyectos que se 

quieran vender en el año 2010, seguramente deberían ir centradas hacia un 

target de personas adultas y ancianas. Sin embrago para el caso que nos 

ocupa que es el desarrollo de un proyecto de construcción de vivienda en el 

Población Total Colombiana
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año 2006, no nos debemos preocupar tanto por esta estadística, pues si se 

observa la grafica se puede concluir que la gente todavía esta con planes 

de formar familias.  

 

En la siguiente tabla, extraída del periodico el tiempo “enero de 2005” se 

muestra la cantidad de dinero que el Fondo Nacional del ahorro le presta a 

los colombianos para vivienda, según los ingresos se puede observar que a 

una persona que devenga $1’907.000. 5 salarios minimos legales vigentes, le 

prestan hasta $50’825.266.  

 

Tabla  4.2.3.1.1 Prestamos para vivienda (Fuente El Tiempo) 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.2.3.1.8 Ingreso de los hogares 

 

Distribución de los Hogares Colombianos Según Ingreso
Encuesta de Ingresos y Gastos 1995
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La grafica  anterior indica el Ingreso de las familias Colombianas en 

Salarios mínimos legales vigentes. 

En la siguiente tabla se relaciona la Población Colombiana, Total y por 

Departamentos, con proyecciones hasta el 2015. 

 Población y tasas de crecimiento media anual, según departamentos. 1999 y 1995 - 2015 

 Población Quinquenal 

Tasa de 
crecimiento 
media 
anual 

Departamentos 1999 1995 2000 2005 2010 2015  (por cien)  

Total  41.539.011 38.558.187 42.299.301 46.045.109 49.690.362 53.194.573   

Santafé de 
Bogotá D.C. 6.276.428 5.678.343 6.437.842 7.185.889 7.919.120 8.602.814 2,08 

Amazonas 68.569 60.877 70.489 80.487 91.697 103.192 2,64 

Antioquia 5.300.385 4.987.824 5.377.854 5.761.175 6.135.433 6.485.725 1,31 

Arauca 232.013 198.720 240.190 281.435 323.508 363.903 3,02 

Atlántico 2.081.038 1.902.878 2.127.567 2.370.753 2.619.776 2.873.094 2,06 

Bolívar 1.950.626 1.766.391 1.996.906 2.231.163 2.465.780 2.700.096 2,12 

Boyacá 1.354.669 1.312.729 1.365.110 1.413.064 1.449.105 1.473.693 0,58 

Caldas 1.094.451 1.042.284 1.107.627 1.172.510 1.233.675 1.292.072 1,07 

Caquetá 410.368 378.508 418.998 465.078 513.208 564.886 2 

Casanare 277.540 245.837 285.416 325.389 365.118 404.722 2,49 

Cauca 1.233.881 1.151.840 1.255.333 1.367.496 1.486.750 1.611.606 1,68 

Cesar 943.892 876.780 961.535 1.053.123 1.148.598 1.251.138 1,78 

Chocó 406.091 402.527 407.255 416.318 426.310 437.475 0,42 

Córdoba 1.308.114 1.248.351 1.322.852 1.396.764 1.474.407 1.553.928 1,09 

Cundinamarca 2.099.193 1.925.205 2.142.260 2.340.894 2.486.540 2.640.102 1,58 

Guainía 35.964 31.103 37.162 43.194 49.195 55.461 2,89 

Guaviare 114.083 101.782 117.189 133.411 150.855 169.456 2,55 

Huila 910.949 857.551 924.968 996.617 1.067.550 1.130.638 1,38 

La Guajira 474.794 442.704 483.106 526.148 571.341 619.382 1,68 

Magdalena 1.259.923 1.159.660 1.284.135 1.406.126 1.540.528 1.663.565 1,8 

Meta 686.489 633.938 700.506 772.853 844.050 914.029 1,83 

Nariño 1.602.933 1.482.785 1.632.093 1.775.973 1.913.241 2.036.705 1,59 

Norte de 1.316.119 1.199.494 1.345.697 1.494.219 1.635.295 1.776.200 1,96 



  MIC 2005-II-54 

 72

Santander 

Putumayo 323.549 288.617 332.434 378.790 427.026 480.917 2,55 

Quindio 551.746 509.061 562.156 612.719 654.886 694.393 1,55 

Risaralda 928.196 863.549 944.298 1.025.539 1.102.452 1.173.096 1,53 

San Andrés 71.485 63.914 73.465 83.403 92.645 100.299 2,25 

Santander 1.938.910 1.835.881 1.964.361 2.086.649 2.190.825 2.282.691 1,09 

Sucre 779.370 720.384 794.631 870.219 947.866 1.028.634 1,78 

Tolima 1.292.982 1.277.675 1.296.942 1.316.053 1.327.842 1.339.589 0,24 

Valle 4.104.475 3.817.890 4.175.515 4.532.378 4.891.790 5.211.995 1,56 

Vaupés 29.295 26.637 29.942 33.142 36.237 39.386 1,96 

Vichada 80.491 66.468 83.467 96.138 107.713 119.691 2,94 

Tabla  4.2.3.1.2 Población y tasas de crecimiento media anual (Fuente Dane) 

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de millones de personas 

según los estratos y la línea azul muestra el porcentaje de personas que 

pertenecen a ese estrato en Colombia. Se puede observar que las personas 

pertenecientes al estrato 4 representan el 11.7% de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4.2.3.1.9 Clasificación de la Población Colombiana Según Estrato Socioeconómico (Fuente Dane) 

Clasificación de la Población Colombiana Según Estrato Socioeconómico
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5.2.3.2 Entorno Político Juridico 

 

 

 

Grafica 4.2.3.1.10 Valor Comercial de las Transacciones Inmobiliarias (Fuente El Tiempo) 

 

La grafica 4.3.2.1.10 fue extraída del Especial de la Construcción del 

periódico el tiempo, publicado el 11 de junio de 2005, se observa que las 

transacciones han venido en aumento desde el año 2001 y que la ciudad 

que mayores transacciones registra es Bogotá 
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Reglamentaciones: 

 

4.2.3.2.1Plan de Ordenamiento Territorial (POT): 

Teniendo en cuenta las disposiciones del la alcadía en cuanto a la 

reglamentación para las nuevas construcciones en la ciudad de Bogotá, se 

recomienda al lector del presente, la consulta del Plan de Ordenamiento 

Territorial, aunque se asume que para la concepción de cualquier proyecto 

de construcción la gerencia de la organización a través de su departamento 

de diseño o de sus asesores externos tiene pleno conocimiento del mismo, 

para su caso o casos particulares. Para el proyecto que nos ocupa, se 

puede decir que el Plan de Ordenamiento Territorial no ha sido aproado en 

la zona, por lo que los diseños del mismo se rigen por la reglamentación 

anterior que permite la construcción de 6 pisos de vivienda mas altillo y 

unos aislamientos de 3.5 mt. 

4.2.3.2.2 NEGOCIOS O CONTRATOS FIDUCIARIOS: 

Fiducia Mercantil 

Desde el punto de vista del derecho comercial, la fiducia mercantil es un 

negocio jurídico a través del cual una persona (constituyente o 

fideicomitente) transfiere a otra (fiduciario o fideicomisario) dinero o bienes 

con el fin de cumplir un fin determinado por el constituyente en su beneficio 

o de un tercero (beneficiario).   

La característica esencial de la fiducia mercantil es la transferencia del 

dominio de los bienes y la constitución de un patrimonio autónomo con 

dichos bienes.  

A diferencia de la propiedad fiduciaria del Código Civil, el fiduciario no tiene 

ninguna expectativa de lograr la propiedad definitiva de los bienes 

fideicomitidos. 
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La propiedad fiduciaria no es una propiedad plena, en beneficio del 

fiduciario, sino en beneficio del fideicomisario o del tercero designado por 

este. 

Solo pueden ser fiduciarios las sociedades cuyo objeto social sea el 

desarrollar negocios fiduciarios, previamente autorizadas por la 

Superintendencia Bancaria*.  

Los negocios fiduciarios son consensuales, sin embargo cuando versan 

sobre inmuebles, la transferencia de los mismos debe constar en escritura 

pública y se perfecciona con la entrega del bien y la inscripción de la 

escritura en el Registro de Instrumentos Públicos. Tratándose de bienes 

muebles sujetos a registro la transferencia puede constar en documento 

privado que se inscribe en el Registro Mercantil del domicilio del 

fideicomitente, la tradición se efectúa mediante la entrega y el registro del 

documento en el respectivo registro. La Cámara de Comercio de Bogotá 

certificó como costumbre mercantil en la ciudad de Bogotá el que los 

contratos de fiducia que versan sobre bienes muebles consten en 

documento privado.  

Encargo Fiduciario 

Es un contrato que permite que la fiduciaria administre unos bienes que le 

son entregados, sin trasferirle la propiedad, sino solamente la tenencia a fin 

de que la fiduciaria cumpla con las instrucciones dadas por el cliente. 

En los encargos fiduciarios no hay transferencia de dominio ni constitución 

de patrimonio autónomo.  Los bienes continúan en el patrimonio del 

constituyente.  

 

La Fiducia Pública 
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Es un negocio fiduciario en el cual interviene una entidad estatal quien hace 

las veces de fideicomitente, pero se diferencia fundamentalmente de la 

fiducia mercantil en que la entidad estatal no trasfiere la propiedad de los 

bienes al fiduciario.  La Ley 80 de 1993 en su artículo 41 parágrafo 

segundo, (Estatuto de la Contratación Pública) permite la constitución de 

patrimonio autónomo para las titularizaciones y pago de pasivos laborales o 

prestacionales  y el Decreto 941 de 2002  para la conmutación parcial de 

obligaciones laborales. 

Características 

· La fiducia pública no implica transferencia de la propiedad de los bienes o 

recursos fideicomitidos.  

· Tampoco constituye un patrimonio autónomo afecto a la finalidad de la 

fiducia, en manos de la sociedad fiduciaria.  

· La adjudicación de los subcontratos debe ser realizada por la entidad 

estatal fideicomitente.  

· No se puede pactar que la comisión de la sociedad fiduciaria sea con 

cargo a los rendimientos, salvo que los mismos estén presupuestados. 

La ley 80 de 1993 permite para las entidades públicas contratantes 2 
clases de fiducia: 

Fiducia Pública: La fiducia pública no implica transferencia de la propiedad 

de los bienes o recursos fideicomitidos. Tampoco constituye un patrimonio 

autónomo afecto a la finalidad de la fiducia, en manos de la sociedad 

fiduciaria. Así mismo,  la adjudicación de los subcontratos debe ser 

realizada por la entidad estatal fideicomitente.  

En ningún caso  se puede pactar que la comisión de la sociedad fiduciaria 

sea tomada de los rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se 

encuentren presupuestados. 
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Le son aplicables las normas de la fiducia mercantil en cuanto le sean 

compatibles. 

Encargo Fiduciario:  La ley 80 de 1993 la autoriza solamente para 

administrar o manejar los recursos vinculados a contratos que las entidades 

estatales celebren (art. 32-5º inc. 3º) 

La regla general en materia de selección del fiduciario es la selección 

objetiva sea mediante licitación o concurso o en casos excepcionales la 

contratación directa.   

La fiducia ha sido utilizada para administrar recursos públicos en múltiples 

sectores y con diversas finalidades cuyo rasgo común es lograr mayor 

transparencia y eficiencia en la gestión de la administración pública.  

Veamos algunos casos: 

LEY 100 DE 1993 : Prevé la creación de diversos fondos para la 

administración de recursos monetarios derivados de aportes que deban 

hacerse al sistema de seguridad social.  Entre otros se encuentran El 

Fondo de Solidaridad Pensional encaminado a subsidiar aportes de 

personas que no cuentan con los recursos necesarios para afectar la 

totalidad de los aportes necesarios para recibir una pensión;  el Fondo para 

la inversión de las reservas invalidez, vejez y muerte (IVM), así como de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales  (ATEP), el cual tiene 

como finalidad garantizar rentabilidad de tales reservas, el Fondo de 

Pensiones Públicas del Nivel Nacional y el Fondo de Solidaridad y Garantía 

en Salud . 

LEY 101 DE 1993: Establece la posibilidad de que los recursos parafiscales 

del sector agropecuario sean administrados por sociedades fiduciarias. 

LEY 617 DE 2000:  Exige la celebración de un contrato de fiducia para la 

administración de los recursos dedicados a garantizar el pago de las 

deudas de las entidades territoriales. La entidad territorial puede efectuar la 
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contratación directa de la fiduciaria, contratación que también podrá darse 

para la administración del fondo de contingencias que se incrementa con 

recursos provenientes del tesoro nacional, cuya finalidad consiste en 

respaldar el pago de las deudas que deben ser cubiertas por las entidades 

territoriales. 

LEY 550 DE 1999:  Con el fin de adelantar la reestructuración de pasivos 

de las entidades territoriales, autoriza a dichas entidades a celebrar 

contratos de fiducia de  administración de recursos que garanticen el 

funcionamiento de la entidad, para lo cual se establecen gastos preferentes 

definidos por la ley y que deben ser atendidos por la fiduciaria con cargo a 

los recursos que reciba la entidad territorial. 

LEY 142 DE 1994:  Creó las comisiones reguladoras de los diferentes 

servicios públicos y estableció la posibilidad de celebrar contratos de fiducia 

de administración para el manejo de los recursos de dichas comisiones, los 

cuales provienen de las contribuciones que pagan las entidades sometidas 

a la regulación de cada comisión. 

LEY 143 DE 1994: Establece la celebración de un contrato de Fiducia 

Mercantil celebrado por el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de 

manejar y administrar los recursos asignados del presupuesto Nacional 

para la Unidad de Planeación Minero Energética. 

Ley  549 de 1999: Crea el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 

Territorial. Sus recursos pueden ser administrados en patrimonios 

autónomos constituidos en sociedades fiduciarias. 

Decreto 1813 de 2000: Establece que el Director Ejecutivo del Fondo de 

Inversión para la Paz podrá contratar el manejo de recursos del fondo 

mediante contratos de encargo fiduciario, fondos fiduciarios y contratos de 

fiducia. 
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Ley 688 de 2001: Crea el Fondo de de Reposición y Renovación del 

Parque Automotor de Servicio Público de Transporte Terrestre de 

Pasajeros. Este fondo podrá ser administrado mediante contrato de fiducia. 

LEY 708 de 2001: Faculta al Inurbe para celebrar contratos de fiducia 

mercantil de forma directa. 

DECRETO 555 de 2003:  Crea el Fondo Nacional de Vivienda 

FONVIVIENDA, encargado de consolidar el sistema de información de 

vivienda en el país y ejecutar las políticas del Gobierno en cuando a 

vivienda de interés social, cuyos recursos pueden ser manejados total o 

parcialmente a través de contratos de fiducia, encargo fiduciario, fondos 

fiduciarios, o contratos de de mandato. 

LEY 793 DE 2003: La ley de extinción de dominio establece que cuando se 

tomen medidas cautelares sobre bienes se otorgue la administración de 

estos a sociedades fiduciarias, bajo las reglas del derecho mercantil y el 

derecho financiero. 

 

PARTES QUE INTERVIENEN EN LA FIDUCIA, OBLIGACIONES Y 
DERECHOS 

 

Partes que Intervienen en la Fiducia 

I.  EL FIDEICOMITENTE: Es la persona natural o jurídica que trasfiere uno 

o varios bienes a la fiduciaria y le encarga una gestión determinada con los 

mismos, a través de una serie de instrucciones plasmadas en el contrato.  

El fideicomitente también recibe legalmente el nombre de Fiduciante.  

 

II.   LA FIDUCIARIA: Es una persona jurídica debidamente autorizada por 
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el Estado para desarrollar en forma profesional las actividades previstas en 

la ley para la ejecución de contratos de fiducia.  

 

Las sociedades fiduciarias son entidades que hacen parte del sector 

financiero y están ubicadas en el sector de Sociedades de Servicios 

Financieros, sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria. (ESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS) 

Para que una sociedad fiduciaria pueda desarrollar las operaciones 

previstas en la ley, debe cumplir con los requisitos y procedimientos 

establecidos para la autorización de constitución y autorización de 

funcionamiento;  es de resaltar que la actividad es una actividad que debe 

ejercerse con profesionalismo y por ello desde la forma societaria se es 

exigente al requerirse la constitución de sociedades anónimas que deben 

contar con un capital mínimo (artículo 16 de la ley 795 de 2003) para 

poderse constituir y funcionar. Para la administración de los Fondos 

Comunes Ordinarios y cuando las fiduciarias administran activos 

pertenecientes de reservas o garantía de obligaciones de  la seguridad 

social, la ley les obliga a tener niveles de patrimonio adecuado, es así como 

el valor de los activos administrados, no podrá exceder de cuarenta y ocho 

(48) veces su patrimonio técnico de la Fiduciaria. 

 

OPERACIONES AUTORIZADAS: Las fiduciarias tienen objeto social 

exclusivo, por ello, solo pueden desarrollar las operaciones autorizadas  por 

la ley (artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), previo el 

cumplimiento de los requisitos de autorización de constitución y 

funcionamiento.   Dentro de sus operaciones les está expresamente 

prohibido asumir responsabilidades mayores a la que la ley les fija.  

 

a.  Celebrar contratos de Fiducia mercantil, en los cuales actúa como 
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fiduciaria, recibiendo la propiedad de activos con el fin de recibir bienes 

para su administración o para su venta y entregarlos al beneficiario. 

b.   Celebrar contratos de encargo fiduciario, en los cuales la Sociedad 

Fiduciaria no recibe la propiedad de los activos fidecomitidos, con el objeto 

de cumplir la finalidad especifica que se le ha confiado. 

c.  Puede ser representantes de tenedores de bonos y de títulos emitidos 

en procesos de titularización, lo que implica que será la persona que 

intervenga en las relaciones que deben sostener dichos tenedores con la 

sociedad o entidad que haya hecho la emisión, a fin de ser un canal de 

comunicación entre los tenedores y el emisor que vele por el cumplimiento 

de las obligaciones de la emisión, además de representar los intereses de 

los tenedores ante la insolvencia del emisor. 

d.Celebrar contratos de asesoría financiera con personas naturales o 

jurídicas. En desarrollo de esta operación las fiduciarias ofrecen consejos a 

inversionistas sobre la conformación de portafolios, realización de 

inversiones, estrategias para desarrollo de proyectos productivos. En 

desarrollo de esta operación las fiduciarias ofrecen su producto de Banca 

de Inversión. 

e.  Recibir sumas de dinero que correspondan a los depósitos judiciales 

producto de órdenes judiciales  de los procesos adelantados dentro del 

marco de la Ley. 

f.   Emitir bonos como vocera de patrimonios autónomos y administrar las 

emisiones. 

g.  Actuar como administrador de Fondos de Pensiones Voluntarios, 

recibiendo los recursos aportados, los cuales se invierten para  el beneficio 

del fidecomitente ó se emplean para el pago de las pensiones que se 

causen. 
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h.  Administrar la cartera de entidades financieras que estén en etapa de 

liquidación como consecuencia de la toma de posesión que de dichas 

entidades haya hecho la Superintendencia Bancaria. 

i.  Celebrar contratos tendientes a la creación y desarrollo de fidecomisos 

de inversión con los cuales se inviertan los recursos recibidos a través del 

Fondo Común Ordinario o de Fondos Comunes Especiales.   

j.  Celebrar contratos con establecimientos de crédito para la utilización de 

sus redes de oficinas, con el fin de realizar por conducto de éstas las 

operaciones propias  de la actividad fiduciaria.   

Entidades de Control y Vigilancia:   Las sociedades fiduciarias como 

integrantes del sector financiero están vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria. La Superintendencia Bancaria busca entre otros objetivos 

asegurar la confianza pública, así como supervisar integralmente las 

actividades de las entidades financieras.  Sus funciones están ampliamente 

reglamentadas. 

Por otra parte la Superintendencia de Valores también ejerce control sobre 

la actividad, en la medida en que las fiduciarias intervienen como 

intermediarios en el mercado público de valores. 

III.  EL BENEFICIARIO:  Es quien recibe los beneficios derivados de la 

ejecución del contrato de fiducia;  el fideicomisario puede ser el mismo 

fideicomitente o también una o varias personas diferentes al fideicomitente.  

El beneficiario puede no existir física o jurídicamente al momento de la 

celebración del contrato, pero si debe estar la expectativa de que existirá en 

el futuro (artículo 1229 del Código de Comercio). 

 

Obligaciones de la Partes 
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 Como en todo contrato, la fiducia es fuente de obligaciones.  La fiducia es 

un contrato l  que crea responsabilidades para el fideicomitente y para la 

fiduciaria. 

 

i)  OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE:    Al fideicomitente se le 

señalan obligaciones dentro del contrato, entre de las cuales se resaltan las 

siguientes: 

1 Saneamiento:  Si los bienes trasferidos tienen vicios que puedan afectar 

el cabal desarrollo del contrato, el fideicomitente está en la obligación de 

adelantar las diligencias necesarias a fin de que éstos sean subsanados. 

2 Pago de la comisión. El contrato fiduciario es oneroso. Las fiduciarias 

acuerdan con sus clientes libremente sus tarifas de acuerdo con las labores 

que desarrollan en el contrato y sus políticas internas.  

 

En los fondos comunes ordinarios, el reglamento debe contener claramente 

las bases para determinar la comisión de la fiduciaria, la cual es  un gasto a 

cargo del fondo y no de los fideicomitentes. Circular Externa 041 de 2002 

de la Superintendencia Bancaria. 

En ningún caso el fiduciario puede hacerse propietario de los bienes 

fideicomitidos, ni siquiera en  pago de la comisión. 

 

3 Pago de gastos del fideicomiso:  Cuando los frutos que generen los 

bienes fideicomitidos no sean suficientes, el fideicomitente debe pagar los 

gastos que se generen, toda vez que a la fiduciaria le está prohibido asumir 

gastos con recursos propios.  

ii) OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La fiduciaria por ser un 

profesional en el desarrollo del negocio, se le exige diligencia en el 
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cumplimiento de sus obligaciones, las cuales pueden tener origen en la ley  

(art. 1234 del Código de Comercio) y en el contrato particular que se 

suscribe con cada cliente. La fiduciaria hará su mejor esfuerzo para  el 

cumplimiento de la gestión encargada, pero no se le puede exigir un 

resultado específico, salvo que la ley le permita asumir esta 

responsabilidad.  Esto es lo que se denomina obligaciones de medio y no 

de resultado. Circular Básica Jurídica Título Quinto Capítulo Primero 

numeral 5.doc 

En relación con las obligaciones de carácter legal existen las obligaciones 

de hacer y las obligaciones de no hacer, entendidas las primeras como la 

ejecución de acciones concretas y la segunda como abstenerse de todo 

aquello que la ley prohíbe.   

En las obligaciones de hacer encontramos los deberes indelegables 

contenidos en la legislación comercial;  existen también obligaciones 

especificas en cuanto a la administración  del fondo común ordinario 

plasmadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

En cuanto a las prohibiciones,  la legislación comercial establece que están 

prohibidos los negocios fiduciarios secretos (pues la finalidad es esencial al 

contrato de fiducia y debe ser claramente manifestada por el constituyente, 

pues será la que determine la forma de ejecución del contrato y determine 

su licitud), aquellos que designan beneficiarios en forma sucesiva y 

aquellos que tienen una duración superior a 20 años (la ley persigue limitar 

la congelación de patrimonios por este tiempo y solo exceptúa este límite 

cuando los beneficiarios son incapaces o entidades de beneficencia o 

utilidad común).  

iii) OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO:  El beneficiario puede asumir 

obligaciones que se le asignan en el contrato de fiducia, pero siempre que 

concurra su consentimiento en ello. 
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Derechos de la Partes 

Las partes contratantes tienen reciprocamente obligaciones  y derechos 

pactados en el contrato, según establece la ley. 

1 DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE:  El fideicomitente por la ley tiene 

derecho a: 

a.  Reservarse algunos derechos respecto de los bienes entregados en 

fiducia y ejercerlos sin intervención de la fiduciaria. 

b.  Dar por terminado el contrato en cualquier momento, siempre y cuando 

se haya reservado ese derecho, y pedir la remoción del fiduciario cuando 

exista una justificación para ello. 

c.   Recibir de la fiduciaria los bienes dados en fiducia una vez termine el 

contrato, si no se ha señalado un beneficiario distinto. 

d.   Solicitar la rendición de cuentas de la gestión a la fiduciaria según lo 

establecido en el contrato y siempre que lo crea conveniente;  la rendición 

de cuentas no se hará  con una periodicidad mayor a seis (6) meses.  

e.   Exigir a la fiduciaria la responsabilidad que corresponda aun 

judicialmente. 

2. DERECHOS DE LA FIDUCIARIA: La fiduciaria igualmente tiene los 

derechos previstos en el contrato y fundamentalmente a recibir una 

remuneración justa por las gestiones que realiza; de conformidad con el 

Artículo 1237 del Código de Comercio:  "Todo negocio fiduciario será 

remunerado conforme a las tarifas que al efecto expida la Superintendencia 

Bancaria".  Las fiduciarias pueden acordar libremente sus comisiones de 

acuerdo con las labores que realizan y sus políticas internas. 

3. DERECHOS DEL BENEFICIARIO: El beneficiario tiene los derechos 

previstos en el contrato y en la ley.  Se concretan al beneficio que debe 
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recibir como consecuencia de las instrucciones establecidas por el 

fideicomitente y las gestiones realizadas por la fiduciaria: 

1. Exigir el cumplimiento de las obligaciones de la fiduciaria. 

2. Si ha sido perjudicado por incumplimiento de la fiduciaria puede exigir la 

responsabilidad aun judicialmente, pero debe probar que la fiduciaria es 

culpable. 

3. Oponerse legalmente cuando los bienes fideicomitidos sean perseguidos 

para ser embargados. 

 

Responsabilidad del Fiduciario 

Las fiduciarias adquieren dos obligaciones principales,la de realizar 

diligentemente la gestión encomendada y la de transferir los bienes al 

finalizar el contrato.  

En cuanto a la responsabilidad por la gestión se destaca que las 

sociedades fiduciarias son profesionales en la actividad fiduciaria,  y  por lo 

tanto su actividad es diligente en la búsqueda del fin establecido por el 

fideicomitente en el contrato.  La responsabilidad del fiduciario está 

enmarcada en el concepto de la diligencia y cuidado que debe tener una 

persona en la administración de sus propios negocios,  circunscrita al 

campo de  la culpa leve (Artículo 63 Código Civil Colombiano) en el 

cumplimiento de sus funciones.   

Sin embargo, el fiduciario, debe abstenerse de garantizar resultados 

concretos en los contratos que celebra, debiendo actuar con cautela y 

solamente comprometiéndose a actuar de forma diligente para buscar 

alcanzar con su mejor esfuerzo  la finalidad del contrato.  (Art. 29 del 

Decreto 663 de 1993) 
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En caso de que no se obtenga el fin perseguido en el contrato, la fiduciaria  

responderá si se prueba que no actuó con la diligencia con que habría 

actuado alguien al gestionar sus propios negocios, obviamente en 

coherencia con su condición de profesional. 

Existen  en la jurisprudencia arbitral y en la doctrina algunos deberes del 

Fiduciario dentro de los cuales se encuentran el deber de información, el 

deber de asesoría,etc. 

No obstante la prohibición de garantizar un resultado concreto en lo que se 

refiere a la obtención de la finalidad perseguida por el fideicomitente, 

algunas de las obligaciones que adquiere la fiduciaria son de resultado, por 

ejemplo rendir cuentas de su gestión, transferir los bienes al finalizar el 

contrato, efectuar los pagos con cargo a los recursos que existan en el 

fideicomiso. 

 

PRODUCTOS FIDUCIARIOS 

Fiducia de Inversión 

 

La fiduciaria recibe de su cliente sumas de dinero con el fin de invertirlas 

conforme a las instrucciones que el cliente o fideicomitente le señala sea 

directamente o como adhesión a un reglamento de inversión que le ofrece 

la fiduciaria; el producto   de las inversiones  es para provecho del mismo 

cliente o de la persona o personas que él específicamente designa en el 

contrato.   

 Ésta modalidad de Inversión puede desarrollarse a través de encargos 

fiduciarios o contratos de fiducia mercantil . Generalmente las inversiones 

que realiza la fiduciaria se concretan a la compra y venta de títulos 

representativos de dinero o de mercancías (títulos valores), pero pueden 
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tener como objeto la adquisición de cualquier clase de activos. 

  

Cuando se desea invertir a través de negocios fiduciarios, se puede acudir 

a cualquiera de estas modalidades: 

I)  Fideicomiso de Inversión con destinación específica:  aquel en el 

cual se consagra como finalidad principal la inversión o colocación a 

cualquier título de sumas de dinero, de acuerdo con las instrucciones 

impartidas por el Fideicomitente. 

El decreto 790 de 2003 establece el deber para las cooperativas de ahorro 

y crédito, fondos de empleados, asociaciones mutualistas y secciones de 

ahorro y crédito de cooperativas multiactivas a mantener fondos de liquidez 

que pueden ser administrados por sociedades fiduciarias a través de 

patrimonios autónomos. 

 

II)   Fideicomiso de Inversión Colectiva:  Son instrumentos de inversión 

llamados fondos, en los cuales la fiduciaria recibe dinero de un número 

plural de clientes y realiza inversiones conforme a las instrucciones 

comunes para todos plasmadas en el reglamento del fondo o en la ley.  De 

esta forma y a pesar de que la fiduciaria mantiene separados los recursos 

de cada uno de sus clientes, las inversiones hechas no pertenecen a uno 

en particular, sino a todos los fideicomitentes vinculados al fondo.  Los 

clientes que se adhieren al reglamento del fondo no pueden dar 

instrucciones individuales de inversión contrarias a las del reglamento.  

 

Los contratos de inversión en fondos comunes son consensuales, sin 

embargo la fiduciaria debe dejar constancia de la vinculación de sus 

clientes o de adhesión a los reglamentos del fondo en que se está 

realizando la inversión. 
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La fiduciaria puede administrar diferentes modalidades de fondos a 
saber: 

 

a.   Fondo Común Ordinario: La fiduciaria solicita autorización a la 

Superintendencia Bancaria, a fin de que ésta le apruebe un reglamento que 

va a servir de base para la realización de las Inversiones que haga el 

Fondo.  Posteriormente los fideicomitentes se vinculan al Fondo mediante 

la suscripción de contratos de fiducia mercantil o  de encargo fiduciario. La 

participación de cada cliente no puede ser superior al 5% del valor total del 

fondo.   Tanto el reglamento del fondo como las constancias de vinculación 

son aprobados previamente por la Superintendencia Bancaria 

Corresponde a cada fiduciaria determinar las inversiones que podrá 

efectuar con los recursos del mismo, sólo por excepción la 

Superintendencia Bancaria  determinará las Inversiones admisible con 

dichos recursos (Art. 152 numeral 3 del decreto 663 de 1993, modificado 

por la ley 795 de 2003).  

La fiduciaria debe cuidar que las inversiones que realiza sean fácilmente 

convertibles en dinero, a fin de poder atender las solicitudes de retiro de 

dineros que hagan los clientes. La fiduciaria tiene un plazo de quince días 

hábiles para atender las solicitudes de retiro que efectúan los 

fideicomitentes. 

Cada fiduciaria solo está autorizada para administrar un fondo común 

ordinario. 

 

Así mismo debe cuidar de atender las siguientes reglas o límites de 

inversión consagradas en la ley , con el fin de mantener niveles adecuados 

de liquidez, evitar concentración de títulos en un mismo emisor y evitar 

conflictos de interés. 
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b.   Fondos Comunes Especiales:  Estos fondos también cuentan con un 

reglamento de administración aprobado previamente por la 

Superintendencia Bancaria. La fiduciaria efectúa una administración 

colectiva de los recursos que integran el fondo de acuerdo con el 

reglamento de inversión del fondo al que los clientes se adhieren, es este 

reglamento el que regula integralmente las inversiones, límites de inversión 

concentración y liquidez. 

 

Existen fondos especiales que invierten en renta fija, en renta variable, 

fondos a plazo, fondos para adquirir activos distintos a títulos valores, 

fondos para invertir en títulos emitidos en procesos de titularización de 

activos, entre otros. 

 

c.  Fondos en Moneda extranjera: Estos fondos pueden constituirse con 

la finalidad de que  con los recursos que entregan a la fiduciaria en pesos 

colombianos se realicen inversiones en el exterior, caso este en el cual 

dichas inversiones se hacen a través de las bolsas de valores de otros 

países. Para la administración de las inversiones y los títulos las 

sociedades fiduciarias colombianas deben contratar casas de bolsa o 

corredores del exterior que ejerzan esta labor. Adicionalmente se puede 

contratar la asesoría de firmas expertas del exterior.  

 

d.  Fondos de Inversión Extranjera: (Decreto 2080/ de 2000,Modificado 

por el decreto 1844 de  2003) 

Estos fondos son conocidos como Fondos País.  Se definen como 

patrimonios organizados a través de contratos  de fiducia mercantil o 

encargo fiduciario en Colombia o en el extranjero, con recursos aportados 

por una o más personas naturales o jurídicas extranjeras, con el fin de 

invertir en el mercado público de valores. 
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Su administración está a cargo de un administrador internacional y de un 

administrador local (sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa). A este 

último le corresponde representar al fondo en todos los asuntos derivados 

de la inversión, quien además responderá por el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables. 

Por lo tanto, están sometidos, para la adquisición de acciones, a las reglas 

que regulan la oferta pública de adquisición, en los casos previstos para los 

inversionistas locales, sin perjuicio de las reglas aplicables a determinado 

tipo de inversiones. 

Los fondos de inversión de capital extranjero pueden ser de dos 
clases:  

• Fondos Individuales 

Los fondos individuales son fondos de personas naturales o jurídicas del 

exterior cuyo objeto principal no es realizar operaciones en mercados de 

capitales pero que por estrategias financieras canalizan sus excesos de 

tesorería a la inversión en mercados de capitales. 

• Fondos Institucionales 

Son aquellos que se constituyen por parte de un número plural de personas 

o entidades extranjeras o aquellos constituidos por una sola persona o 

entidad extranjera cuyos recursos provienen de colocaciones privadas o 

públicas de cuotas o unidades de participación en el exterior y cuyo objeto 

principal es realizar inversiones en los mercados de capitales del mundo.   

Son fondos institucionales: 

Los fondos Ómnibus 

Aquellos que se organizan como cuentas colectivas sin  participación 

proindiviso sobre el  patrimonio  de  inversionistas   institucionales,        
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administrados por intermediarios internacionales. Se consideran 

también fondos institucionales. 

 Los Fondos de ADR's y GDR's:    

Mecanismo mediante el cual se permite a los inversionistas extranjeros 

cualquiera sea su condición o naturaleza, adquirir títulos en el exterior 

representativos de acciones o bonos convertibles en acciones de 

sociedades colombianas, cuya emisión se realizó o va a realizarse. Para 

todos los efectos legales se consideran fondos institucionales. 

Estos fondos pueden operar en Colombia una vez el administrador local 

radique en la Superintendencia de Valores los documentos exigidos según 

la reglamentación de los mismos y una vez obtengan un Número de 

Identificación Tributaria - NIT. 

Documentos que se requieren  

• Documento en que consten los países donde desarrolla actividades 

de inversión, la entidad que ejerce vigilancia y control sobre el 

administrador internacional y copia del contrato de administración y 

representación legal del fondo.  

• En los contratos de administración y representación local de los 

fondos en los que no existe participación proindiviso debe constar 

que la integración del portafolio se origina en órdenes de compra de 

inversionistas institucionales, sometidos a la inspección, vigilancia o 

control en el país de origen respectivo.  

• Para los fondos individuales debe enviar documentos que 

identifiquen a los inversionistas y demuestren la trayectoria del 

administrador internacional. 

• La constitución de los fondos individuales no requerirá autorización 

especial, salvo las  autorizaciones exigidas por las sociedades fiduciarias y 

las sociedades comisionistas de bolsa.  
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Obligaciones del administrador local: 

• Adelantar los trámites necesarios para la autorización de la operación 

del fondo. 

• Efectuar el registro de la inversión ante el Banco de la República  

• Suministrar a la Superintendencia de Valores la información que ésta 

requiera. 

• Cumplir con las obligaciones de que trata el artículo 18-1 del Estatuto 

Tributario  

• Abstenerse de conceder créditos a cualquier título con dineros del 

fondo  

• Abstenerse de dar en prenda los valores que integran el fondo salvo 

para garantizar los créditos que se refieren los artículos 34 y 35 del decreto 

2080/2000. 

• Las operaciones de los fondos están sujetas a la vigilancia de la 

Superintendencia de Valores.  

• Mantener actualizado un estado de cuentas de las  inversiones que 

realice el fondo por él administrado, en el que se consigne claramente la 

fecha, nombre, título y valor de cada operación.  

MAS INFORMACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA 

III.   Fondos de Pensiones Voluntarias:  Están constituidos por los 

dineros que voluntariamente aportan clientes que quieren constituir un 

capital para una futura pensión.  Son un mecanismo adicional a los fondos 

de pensiones obligatorias establecidos en la Ley 100 de 1993. Las sumas 

de dinero que se entregan a la fiduciaria son diferentes a las que el cliente 

debe entregar a los fondos de pensiones obligatorias.  Los fondos pueden 

administrar dineros de personas que tiene vínculos laborales con diferentes 

empresas, en este caso se denominan abiertos o dineros de personas que 

pertenecen a la planta de personal de una sola empresa,Página: en este 

caso se denominan cerrados. 
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Cada cliente tiene una cuenta individual en el fondo y la suma que aporta 

puede provenir de su salario y también de aportes de la empresa para la 

que trabaja.  Participar en estos fondos otorga múltiples beneficios tanto a 

los clientes como a las empresas para las que ellos trabajan. El cliente 

puede decidir libremente la edad a la que desea pensionarse, y la suma 

que desea recibir como pensión;  con base en esta decisión la fiduciaria le  

diseña un plan de aportes, donde le señala la suma que debe aportar, con 

lo cual el cliente debe cumplir estrictamente si desea pensionarse a la edad 

y con la suma deseadas.  

IV.  Fondos especiales para compra de vivienda: A estos fondos 

especiales las personas aportan recursos, los cuales van a constituir su 

ahorro programado para efectos de ser postulantes a subsidios de vivienda 

de interés social, de conformidad con lo señalado en el decreto 975 de 

2004. La finalidad específica de estos fondos es la inversión de recursos 

para la adquisición de vivienda. Como fondo común especial su reglamento 

debe ser previamente aprobado por la Superintendencia Bancaria. El monto 

del ahorro previo deberá ser como mínimo igual al diez por ciento (10%) del 

valor de la solución de vivienda a adquirir o a construir o del valor del 

mejoramiento. Las inversiones de estos fondos están reguladas. (Circular 

Básica Jurídica, Título Quinto, Capítulo Primero, numeral 5.12) 

V. Fondos de Inversión en Vivienda:   De conformidad con la  Ley 820 de 

2003, y el decreto 1877 de 2004 los fondos de inversión están autorizados 

para realizar inversiones en inmuebles que estén destinados al 

arrendamiento, pueden ser abiertos con pacto de permanencia o cerrados. 

Los aportes de los inversionistas en estos fondos pueden ser dinero o 

inmuebles arrendados. Los beneficios que por tales inversiones reciba el 

inversionista, serán exentos de renta, siempre y cuando corresponda a 

vivienda de interés social nueva y solamente por los diez (10) años 

siguientes a su construcción. 
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Fondos de inversión inmobiliaria abiertos con pacto de permanencia: 
Permiten el retiro de aportes o la redención de derechos antes de la 

terminación del plazo previsto para la duración del fondo, sin perjuicio del 

cobro de las penalizaciones previstas en los contratos de vinculación al 

fondo. 

 Fondos de inversión inmobiliaria cerrados. Solo permiten a los 

inversionistas retirar sus aportes al final del plazo previsto para la duración 

del correspondiente fondo. 

 

Ventajas de la Fiducia de Inversión: 

• Diversificación de Riesgos, al invertir en diversos títulos y emisores  

• Estructuración de portafolios de inversión o de fondos de acuerdo 

con las necesidades de los clientes y las circunstancias del mercado.  

• Experiencia y profesionalismo por parte de los administradores de los 

fondos o de los portafolios.  

• La fiduciaria selecciona atractivas alternativas de inversión, bajo 

criterios de riesgo, rentabilidad y liquidez señalados por el fideicomitente en 

el caso de los fideicomisos de inversión específica o en el reglamento del 

fondo.  

•  Poder de negociación  

• Monitoreo del mercado en busca de las mejores alternativas de 

inversión  

• Asesoría permanente  

•  Disminución de los costos de administrar las inversiones de forma 

individual  

• Análisis de riesgo basado en herramientas técnicas y tecnológicas. 

 

Fiducia de Administración Inmobiliaria 
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Aquel negocio fiduciario en virtud del cual se trasfiere un bien inmueble a la 

Entidad Fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario, 

de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato y transfiera las 

unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo 

contrato.  

El patrimonio autónomo que se constituye con dichos bienes puede ser 

hipotecado en favor del financiador del proyecto. 

Este producto tiene la ventaja que los recursos entregados por los 

compradores se destinarán exclusivamente a la construcción del proyecto.   

La fiducia inmobiliaria como todos los negocios fiduciarios tiene gran 

flexibilidad, lo que permite que la fiduciaria desarrolle la totalidad de las 

actividades que le competen en las diferentes etapas del proyecto o 

solamente algunas de ellas.  Vale la pena mencionar que no debe 

confundirse a la Fiduciaria con el constructor del proyecto. 

La flexibilidad de la fiducia permite que se desarrollen contratos de 
acuerdo con las necesidades de cada cliente: 

 

i.   Fiducia de Administración de Recursos provenientes de Preventas:  
La fiduciaria administra los recursos de los futuros compradores de las 

unidades resultantes del proyecto de construcción. En este caso la 

fiduciaria recibe los recursos y los invierte mientras se llega al punto de 

equilibrio del proyecto; si no se llega al punto de equilibrio en el término 

fijado en el contrato, los recursos recibidos son devueltos a los aportantes 

con los rendimientos que hubieran generado.  Si se llega al punto de 

equilibrio los recursos son destinados al proyecto de construcción. 

Decreto 100 de 2004 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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ii.  Fiducia Al Costo:   El precio de cada inmueble está proyectado al 

momento de iniciarse el proyecto, pero si por alguna razón los costos del 

proyecto se incrementan durante su ejecución ese mayor valor es 

trasladado proporcionalmente a cada inmueble que se construya, por lo 

cual el precio final se incrementa en relación con el precio inicial 

proyectado.   

 

iii.  Fiducia A precio Fijo:  Los inversionistas que se vinculan al proyecto 

adquieren los futuros inmuebles a un precio que para ellos no sufrirá 

incremento alguno.  Como la fiduciaria no puede asumir obligaciones de 

resultado, en este tipo de proyectos debe existir un inversionista 

denominado promotor quien asume los riesgos en las variaciones de los 

precios, pero para los compradores el precio seguirá siendo aquel que 

acordaron al vincularse al proyecto. 

Ventajas de la Fiducia Inmobiliaria 

• Mayor transparencia y confianza de constructores y compradores en 

el manejo de los recursos destinados a la construcción.  

• Eficiente administración de los recursos.  

• Aumenta la confianza entre los compradores de inmuebles  

•  Mejora las fuentes de financiación y el flujo de recursos de los 

proyectos  

•  Disminuye la posibilidad de no pago de las obligaciones con 

entidades financieras 

 

 

Fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a largo plazo 
La Ley Marco de financiación de vivienda (Ley 546 de 1999) definió que los 
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nuevos sistemas de amortización para la financiación de vivienda en 

Colombia no podrán contemplar capitalización de interés ni multas por 

prepagos parciales o totales. En consecuencia la Superintendencia 

Bancaria ha aprobado los siguientes sistemas en UVR y pesos.  

En UVR + Cuota constante en UVR + Amortización constante a capital en 

UVR + Cuota decreciente mensualmente en UVR cíclica por períodos 

anuales  

En pesos + Cuota constante (amortización gradual en pesos) + 

Amortización constante a capital + Readquisición de viviendas recibidas en 

dación de pago  

Cobertura de inflación para créditos de vivienda 

Este sistema permite que el Estado cubra a los deudores hipotecarios de la 

variación de la UVR por encima de una meta de inflación definida por el 

Gobierno Nacional. De esta forma, los deudores que contraten esta 

cobertura sabrán con certeza el comportamiento de las cuotas durante toda 

la vida del crédito. Algunas características generales de esta cobertura son: 

El crédito es tomado por el usuario en los sistemas de amortización en UVR 

aprobados por la Superbancaria. 

Paralelamente el usuario del crédito puede celebrar un contrato de 

cobertura contra la variación de la UVR por la vida del crédito. 

Este mecanismo se ofrecerá a los usuarios cuyos créditos hayan sido 

aprobados entre el primero de septiembre de 2002 y el 15 de enero de 

2005. 

La cobertura ofrecida por el Estado es contra el riesgo de descalce con 

respecto a una tasa estimada de inflación 
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El valor de los créditos amparados por este mecanismo no podrá ser 

superior a 130 SMLV para financiar viviendas de máximo 323 SMLV. 

Garantías para hogares informales 

El Fondo Nacional de Garantías aprobó una garantía parcial para los 

trabajadores independientes que soliciten crédito de vivienda de interés 

social en una entidad hipotecaria. Algunas de las condiciones generales de 

esta garantía son: 

 

Comisión: Anticipada de 2.98 % y es pagada por los hogares 

Valor máximo del crédito: 108 SMLV. 

Valor máximo Garantía: 75.6 SMLV incluyendo los intereses corrientes 

Periodo de mora para que los bancos hipotecarios cobren al FNG el monto 

de capital asegurado: 150 días. 

Esta garantía cubrirá solo los 5 primeros años del crédito. 

Devolución del IVA a los Constructores 

Los constructores que adquieran materiales para ser destinados a la 

construcción de Vivienda de Interés Social en proyectos declarados 

elegibles por las entidades evaluadoras del Gobierno Nacional, podrán 

solicitar a la DIAN el reintegro de un monto equivalente al IVA cancelado.  

4.2.3.2.3 Leasing habitacional 

El leasing habitacional, reglamentado mediante el Decreto 777 del 28 de 

marzo de 2003, es un mecanismo de financiación que no requiere de 

ahorro previo ni de cuota inicial. Es un contrato mediante el cual una parte 

denominada entidad autorizada (banco o compañía de financiamiento 
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comercial) entrega a un locatario (usuario) la tenencia de un inmueble 

destinado a vivienda. Mientras el usuario usa y goza la vivienda, paga un 

canon periódico. Al vencimiento de éste, la vivienda puede ser adquirida por 

el usuario si éste decide ejercer la opción de compra. De lo contrario la 

vivienda se restituye a su propietario (la entidad).  

4.2.3.2.4 Cuentas AFC.  

Exención de la retención en la fuente para las personas que movilicen 

recursos destinados a la adquisición de una vivienda a través de una 

Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción - AFC. Lo 

trabajadores a quines se les aplica retención en la fuente pueden recuperar 

los intereses pagados mediante su crédito hipotecario. Esta exención 

tributaria es una iniciativa del Gobierno para impulsar la construcción de 

estratos medios y altos. Según información del Tiempo, en diciembre de 

2001 se negociaron 1684 cuentas AFC, para Abril de 2005 la negociación 

se hizo por 34.521 cuentas. 

4.2.3.2.5 Microcrédito Inmobiliario  

De acuerdo con el Artículo 95 de la Ley 795 de 2003, se entiende por 

microcrédito inmobiliario, toda financiación que se otorga para la 

adquisición, construcción o mejoramiento de inmuebles, cuyo monto no 

supere los veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

(smlmv), con un plazo inferior a cinco (5) años y una tasa de interés 

equivalente a la prevista para la financiación de Vivienda de Interés Social 

(VIS). El valor del inmueble sobre el cual recae este tipo de financiación no 

podrá exceder de ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (smlmv).  

Con el propósito de estimular las actividades de microcrédito inmobiliario, 

se podrá cobrar una comisión de acuerdo con la reglamentación que expida 

el Gobierno acional, con la cual se remunerará el estudio de la operación 

crediticia, la verificación de las referencias de los codeudores y la cobranza 
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especializada de la obligación. La mencionada comisión no se reputará 

como interés para efecto de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 45 de 

1990.  

Esta operación podrá ser desarrollada por los establecimientos de crédito, 

las cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito y las 

cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito. 

4.2.4 Encuestas: El ultimo paso en el proceso de recolección de información para 

la elaboración del plan de mercadeo, consistió en realizar encuestas en el sector 

objetivo del proyecto, para lo que se realizó trabajo de campo entrevistando a 50 

personas, a las que se les cuestionó sobre sus preferencias de vivienda. Los 

resultados de esta investigación y sus análisis se presentan en el numeral     

“ANALISIS DEL CONSUMIDOR”, del presente documento. 

 

 

4.3 Elaboración Del Plan De Mercadeo 

 

4.3.1Componentes del plan de mercadeo:  

Los planes de mercadeo varían según la industria, el tamaño de la empresa 

y el nivel de crecimiento. La forma no es tan importante como lo es el 

proceso de preparación. El procedimiento le hace reflexionar sobre las 

metas del negocio y determinar cuáles estrategias de mercadeo utilizará 

para alcanzarlas.  

Si el lector tiene experiencia en negocios, el procedimiento relacionado a 

continuación, será un repaso rápido de lo que necesitará. Si es nuevo en el 

mundo de negocios o nunca ha desarrollado un plan de mercadeo, puede 

utilizar esto como punto de partida y comenzar a generar ideas.  
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En el siguiente grafico se presenta un cuadro con el Plan de mercadeo que 

se realizará para el proyecto en mención. 

 

Grafico 4.3.1.1 Plan de Mercadeo 

 

4.3.1.1Resumen Ejecutivo El primer paso consiste en hacer una 

descripción del proyecto y explicar brevemente los puntos principales del 

plan para lo anterior se sugiere lo siguiente: 

 Presente su empresa mediante una breve descripción sobre la 

naturaleza del negocio y los productos o servicios que ofrece. 

En el caso de estudio: Empresa de Gerencia de Proyectos, 

dedicada principalmente al negocio inmobiliario de vivienda 

estratos 4, 5 y 6, en la ciudad de Bogotá. La empresa en la 
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actualidad tiene en el mercado un  Proyecto Inmobiliario de 

vivienda, compuesto por 25 apartamentos, cuyas áreas 

oscilan entre 250 y 400 mts, ubicado en la Urbanización 

Bosque Medina, en el nororiente de la ciudad. De igual forma 

la empresa esta estudiando la viabilidad de desarrollar otro 

producto, que consiste en la promoción, ventas y construcción 

de un edificio de vivienda estrato 4 en la calle 147 con cra 13. 

A continuación se presenta una descripción del anteproyecto, 

se debe anotar que la Gerencia  General de la Organización, 

desarrollo esté anteproyecto, a través de la Gerencia de 

Proyectos de su organización quien a su vez realizo un 

proceso de concurso arquitectónico, al que se invitó 

directamente a cuatro firmas de arquitectos.  

 

Características del Proyecto 

Ubicación Carrera 13 N 147-29 Barrio Cedro Salazar. 

Nombre del Proyecto: Altos de la 147. 

Gerencia de Proyecto: Gerencia de Proyectos y Construcciones 

GP & C Ltda 

Constructora: PROCOK Ltda  

Proyecto Arquitectónico: Arq Andres Santa Maria 

Estudios Estructurales: IPI Ltda. 

Estudio de suelos: FML Consultoría y Cia Ltda. 

Reglamentación: 6 pisos de vivienda y altillo asilamientos 4 m, 

posterior y lateral 
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Numero de unidades de Vivienda 28. Desarrollados en 5 

apartamentos por piso, de los pisos 1 al 5, y 3 Penthouse duplex 

en el 6 piso. 

 

Área de los apartamentos: de 33 a 90 m2  en los 5 primeros pisos 

(25 apartamentos) y 3 Penthouse de 80 a 200 m2.  

Precio: $1’650.000 m2. 

Numero de alcobas por apartamento: De 1 a 3 en los 

apartamentos tipo. 4 en los Penthouse duplex 

Numero de parqueaderos privados: 2 por apartamento con 

excepción de los apartamentos pequeños de primer piso y atrás 

que tendrán 1 solo. 

Parqueaderos de visitantes: se cumple con la norma con 9. 

Zonas comunes: Salón Comunal 

Servicios del Edificio: Ascensor, Circuito Cerrado de Televisión, 

Alarmas, Celaduría 24 Horas. 

Características especiales: 23 de los 28 apartamentos tienen 

Terrazas 

En la tabla que se anexa a continuación se presenta un cuadro 

resumen con cantidades de apartamentos, areas de vivienda, 

común y total construida. 

  CANTIDAD 

A AREA 
NETA 

VIVIENDA 
B AREA COMUN 

VIVIENDA / MUROS 
A+B TOTAL AREA 

VIVIENDA C TERRAZAS 
A+B+C TOTAL 
CONSTRUIDA 

TIPO A 5 63,3 8,83 72,13 2,51 74,64 
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TIPO B 5 89,75 11,19 100,94 2,51 103,45 
TIPO C 5 32,98 3,13 36,11   36,11 
TIPO D 5 89,14 12,69 101,83 2,51 104,34 
TIPO E 5 63,26 8,36 71,62 2,51 74,13 
PH-F 1 PISO 1 132,3 16,17 148,47 6,52 154,99 
PH-F 2 PISO   79,63 19,71 99,34 99,34 198,68 
PH-G 1-PISO 1 75,99 7,03 83,02 3,38 86,40 
PH-G 2-PISO       4,80   4,80 
PH-H 1-PISO 1 130,88 16,17 147,05 6,52 153,57 
PH-H 2-PISO   70,9 13,39 84,29 95,06 179,35 

TOTAL 28         1170,46 

         

  

AREA 
VIVIENDA 

NETA 

AREA 
COMUN 

VIVIENDA 
AREA CONSTRUIDA 

VIVIENDA 
AREA PUNTOS 

FIJOS TERRAZAS 
TOTAL 

CONSTRUIDA 
SOTANO           641,53 

SEMI-SOTANO           493,11 
PISO 1           391,26 
PISO 2 338,43 44,20 382,63 29,76 10,04 422,43 
PISO 3 327,78 49,87 377,65 29,76 5,62 413,03 
PISO 4 327,78 49,87 377,65 29,76 5,62 413,03 
PISO 5 327,78 49,87 377,65 29,76 5,62 413,03 
PISO 6 327,78 49,87 377,65 29,76 5,62 413,03 
PISO 7 339,17 39,37 378,54 14,04 9,9 402,48 

ALTILLO 155,33 33,10 188,43 18,08 194,4 400,91 
TOTAL 

VIVIENDA NETA 2144,05           
TOTAL COMUN 

VIVIENDA   316,15         
TOLA CONST. 

VIVIENDA     2460,20       
TOTAL PUNTO 

FIJOS       180,92     
TOTAL 

CONSTRUIDO         236,82 4403,84 

 

 

 Exprese claramente la misión y los objetivos de la compañía 

que desarrollará el proyecto. Gerencia de proyectos y 

construcciones GP & c Ltda., tiene como misión principal el 

desarrollo de proyectos de construcción dentro del territorio 

colombiano, con los cuales se genere valor agregado a la vida 

de los actores de los mismos, entendiéndose como actores a 
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todos aquellos que participen en el desarrollo de los mismos, 

así como aquellos que hagan uso de ellos. 

 

 Visión: GERENCIA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

GP&C LTDA se posicionará en los próximos 10 años, dentro 

de las 5 compañías de Gerencia de Proyectos más rentables 

del país, generando valor agregado a sus productos para 

contribuir con el desarrollo del sector, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes y procurando generar el mejor 

ambiente de trabajo para nuestros colaboradores. 

 

 Misión: Nuestra misión está enmarcada en las actividades 

técnicas y especializadas, para el diseño y ejecución de 

proyectos de construcción. Trabajamos por obtener los 

mejores índices de calidad en nuestros productos, utilizando 

las más avanzadas tecnologías. Lo que nos permite generar 

valor agregado.  

 

 Mencione su equipo gerencial (especialmente su equipo de 

mercadeo) y describa la estructura organizacional WBS.  

Como se mencionó anteriormente, GP & C, no cuenta con un 

departamento de mercadeo establecido, sin embargo 

contrató, a dos asesores externos que trabajarán en conjunto 

con el gerente de proyectos para llevar a cabo la planeación 

estratégica y la investigación pertinente. 

 

A continuación se presenta el organigrama de GP & C 
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SHARE DE CATEGORIA: En el grafico 4.3.1.1se establece que se debe 

calcular la participación que tiene nuestro proyecto en el mercado de la 

competencia, para lo anterior se utilizó la información relacionada en el 

anexo 5 “Competencia directa”, de donde se calculo que el total de 

apartamentos de las características de la competencia directa es de 1300. 

Como se mencionó en el numeral 5.3.1.1 “Resumen ejecutivo” el proyecto 

en estudio tiene 28 apartamentos, lo que representa un 2.15% del mercado. 

MATRIZ DE ANÁLISIS ORGÁNICO 
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FUERTE            

  

  

FAVORABLE X           

  

  

DEBIL             

  

 

  

MARGINAL             

                    

 

Aunque la compañía madre (G.P.&C.) está en etapa de crecimiento dentro 

de su ciclo de vida y presenta un balance favorable desde su lanzamiento 

hasta la actualidad, se puede afirmar que el edificio Altos de la 147 está 

todavía en una etapa de desarrollo con buenas perspectivas debido a las 

oportunidades y posibles fortalezas de producto que se mencionarán más 

adelante. 

 

 

4.3.1.2Analisis Sectorial 

El objeto del análisis que se realizara en este capitulo, es determinar si el 

país y mas precisamente el sector de la construcción se encuentra en un 

buen momento para desarrollar un proyecto de construcción de vivienda, 

para lo anterior se utilizarán las estadísticas relacionadas en el capitulo 5.2, 

las cuales fueron tomadas del DANE, Planeación nacional, El Ministerio de 

Hacienda y La superintendencia Bancaria.  

Grafica 4.2.3.1.2 Crecimiento Económico del país, se observa que a partir 

de año 1999 hasta mediados del 2000, el país creció, luego se presenta un 

decrecimiento de la tasa, hasta mediados del 2001, para continuar con 

crecimiento hasta el 2004.  

 



  MIC 2005-II-54 

 109

Grafica 4.2.3.1.3 Crecimiento PIB Sectorial y Total. Se observa que el 

sector de la construcción en general ha venido creciendo a partir del año 

1999, sin embargo el sector de construcción de edificaciones, que a pesar 

de presentar crecimiento desde el 99 hasta el inicio del 2004, presenta una 

tendencia en los primeros meses del mismo año al decrecimiento. La razón 

puede ser que el mercado de proyectos de edificaciones de vivienda en 

estratos altos (6), se copo y estos proyectos representan un alto porcentaje 

en términos de ingresos. Sin embargo en la grafica 4.2.3.1.10 se muestra el 

incremento que han tenido las transacciones inmobiliarias en el país en los 

últimos años, al respecto se puede comentar, que según lo expresado por 

el Presidente de Fedelonjas, las transacciones se estabilizaron después de 

tres años consecutivos de presentar incrementos. “Aun así el valor 

comercial de la finca raíz que se moviliza aumento 1.6 billones de pesos 

mensuales, y mostró un alza de 16% en su valor, con relación al primer 

trimestre del año pasado”. El presidente de Fedelonjas considera también 

que el factor de la valorización impulsará la compra, lo que generará un 

crecimiento del sector. 

Tabla 4.2.3.1.5 Licencias de Construcción aprobadas Con la informaron 

relacionada en esta tabla se generó la grafica que se presenta a 

continuación en esta se puede observar que el crecimiento del sector de la 

construcción, medido en términos de licencia aprobadas, ha venido 

creciendo en los últimos años. A pesar del decrecimiento que se nota en el 

2004, también se puede observar que la cantidad de metros cuadrados 

aprobados en este año es muy superior a lo aprobado en el año 1999, año 

inmediatamente siguiente al fin de la última crisis de la construcción 

registrada en el país. 
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Licencias Aprobadas
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Grafica 4.2.3.1.6 Riesgo País Como consecuencia de las políticas de 

seguridad del gobierno actual se puede decir, que el riesgo país ha 

disminuido. Lo anterior, trae consigo la estimulación de la inversión de 

capitales extranjeros, lo que representa un estimulo directo al sector de la 

construcción, sobre todo si se tiene en cuenta el comportamiento del dólar 

en los últimos meses. La gente prefiere invertir algo de lo que tiene en los 

mercados de valores, en ladrillos.  

 

Grafica 4.2.3.1.7 Consumo y confianza de los consumidores. En esta 

grafica también se muestra crecimiento, lo que implica buenas posibilidades 

para el sector, no solo los extranjeros creen mas en el país, los 

inversionistas nacionales también están en la tendencia de confianza, lo 

que los lleva a traer capitales invertidos en otros países, e invertirlos en el 

nuestro generando con esto oportunidades de negocio, que se pueden 

traducir en un buen escenario para los constructores. 



  MIC 2005-II-54 

 111

 

Como conclusión se puede decir que el país ha venido creciendo, que a 

pesar de la reducción en el crecimiento de la construcción de edificaciones, 

en los primeres meses del 2004, se tiene gran confianza en el sector y se 

espera que continúe en ascenso, sobre todo si se tiene en cuenta el 

crecimiento de la confianza de los extranjeros (Riesgo país) y de los 

Colombianos en nuestra economía.  

Así mismo se puede anotar que según información obtenida del periódico El 

Tiempo en su publicación del 11 de junio de 2005, la construcción no frena 

su marcha. “La construcción no frena su marcha. Quizás la dinámica en el 

2005 es más pausada, pero es claro que la dirección está bien trazada 

como consecuencia de las lecciones aprendidas a mediados de los 

noventa, durante la crisis que finalmente se convirtió en la mejor de las 

oportunidades. Y eso se ve en la reacción de los constructores y urbanistas 

del país que vuelven a los escenarios de la finca raíz más cautelosos. En 

este proceso han entrado todos los estratos con sus épocas de vacas 

gordas de acuerdo con los ciclos que les corresponden. La experiencia ha 

consolidado los negocios sobre planos y la legislación se ha especializado 

para atender a los compradores con herramientas como las cuentas AFC”9 

 

Por otro lado es muy importante anotar que con el Tratado de libre 

Comercio que se viene estudiando con los Estados Unidos se generarán 

condiciones favorables para el sector, lo que seguramente lo hará crecer, 

siempre y cuando nuestras empresas se preparen bien para asumirlo. Si el 

lector del presente quiere conocer mas sobre La información de las 

implicaciones que tendrá el TLC en el sector de la construcción se 

recomienda visitar la pagina web de la Cámara de Comercio de la 

Construcción CAMACOL www.camacol.org.co. 

                                                 
9 Especial de la Construcción Peridico EL TIEMPO,junio 11 de 2005 
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4.3.1.3 Análisis De Mercados (Segmentación):  

 

Mercado Potencial: teniendo en cuenta la definición del numeral 3.2.3 se 

procedió a definir el mercado potencial del proyecto, para lo cual se utilizó 

la información suministrada por el SIM y relacionada en el numeral 4.2.3 

informes de mercadotecnia. Lo importante es concluir que numero de 

personas son las que en potencia tendrían la posibilidad de comprar un 

apartamento en el edificio. Para lograr lo anterior se parte de la base de 

conocer la cantidad de Colombianos y mas explícitamente la Cantidad de 

Habitantes que tendrá Bogotá a finales del 2005  

En la tabla 4.2.3.1.2 “Población y tasas de crecimiento media anual” se 

relaciona las proyecciones de población del DANE para el año 2005, de 

esta tabla se extrae que la población total Colombiana será de 46’045.109 

habitantes y la población total de Bogotá será de 7’185.889. 

El siguiente paso es determinar cuantos de estos Bogotanos están en 

capacidad de adquirir vivienda, para lo anterior se utilizaron la grafica  

4.2.3.1.8 “Ingreso de los hogares” y la tabla 4.2.3.1.1 Prestamos para 

vivienda, de las cuales se concluye que el 32% del Total de la Población 

colombiana tiene salarios superiores a 5 salarios mínimos legales vigentes, 

Población que serìa según el FNA apta para recibir un crédito superior a 

50.000.000, que es el tipo de persona que busca el proyecto. Por lo anterior 

se multiplico el total de la población Bogotana por el 32% para determinar el 

Numero de Bogotanos que estarían en capacidad de comprar u  

apartamento en el proyecto, lo que resulto 2’299.484.48 Bogotanos 
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El último paso para determinar el mercado potencial del proyecto se realizó 

tendiendo en cuenta el interés de los bogotanos en el proyecto, para esto 

se utilizaron lo resultados de las encuestas realizadas, “ver grafica   

“Preferencias de vivienda”, según las cuales el  54 % de los entrevistados, 

que cumplen con el perfil determinado anteriormente, comprarían un 

apartamento en la zona en que se realizará el proyecto a los precios 

propuestos en la encuesta. Lo que nos lleva a tener un mercado potencial 

1’241.722de Bogotanos. 

 Mercado Objetivo: Luego se procedió a determinar el mercado objetivo del 

Proyecto. Para realizar esta tarea se decidió utilizar la tabla relacionada en 

el numeral   en la que se definen los perfiles geográficos, demográficos, 

psicográficos y conductuales así: 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 

SEGMENTOS TÍPICOS DEL 

MERCADO 

GEOGRÁFICO   

  

Región Cedritos, Bogotá, Colombia 

Tamaño de la ciudad 

o área estadística 

metropolitana 

46’045.109 habitantes.. 

Urbana-rural Urbana 

Clima frío y lluvioso. 

DEMOGRÁFICO   

  

Ingreso superior a 5 salarios mínimos 

legales vigentes 

Edad 30-50 años.. 
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Género Masculino 50%- Femenino 50% 

Ciclo de vida familiar Casado con 0 a 2 hijos 

Clase social Media. 

Escolaridad Profesional 

Ocupación Empleados e Independientes 

Origen étnico Hispano 

PSICOGRAFICO   

  

Personalidad Responsable, con deseo de 

superación, seguro de sí mismo, 

ambicioso, innovador dentro de sus 

valores clásicos, analítico, 

influenciable por su pareja. 

Estilo de vida Se interesa por la exclusividad, por 

su imagen personal, sus amistades, 

familia y calidad de vida. Al 

despertarse en su casa o en su 

carro o en el de su cónyuge oye 

radio (noticias) durante las mañanas 

6-8am y/o en las tardes al regresar 

a casa (6-8pm). Normalmente tiene 

una rutina de trabajo constante. 

Para llevar a cabo sus actividades 

cotidianas (recoger a su hijo de 

clases, ir de compras, ir al banco) 

se desplaza a lugares cercanos 

geográficamente. En las noches le 

gusta ir a cine (c. comercial 

Palatino), alquilar películas, visitar 
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bares del sector y de la calle 82 e ir 

a comer a restaurantes “value for 

money”. Le gusta llevar a cabo 

reuniones en su casa y ver 

televisión por cable (deportes, 

series y novelas nacionales),  

Valores Incluido en el anterior  

CONDUCTUAL   

  

Beneficios Deseados Seguridad, buena distribución de los 

espacios (personalizada), buenos 

acabados, privacidad (no vivir en un 

hormiguero), buenas vías de 

acceso, vecindad (cercanía a 

supermercados, parques, bancos, 

cines, comidas….) y bajos costos de 

sostenimiento de vivienda (admón., 

servicios).  

Si se tiene en cuenta que el mercado potencial es de 1’241.722 Bogotanos, 

puede determinarse de los resultados de las encuestas que 

aproximadamente 486.745 personas hacen parte del grupo objetivo al 

poseer las características relacionadas en la tabla, lo anterior resulta de 

multiplicar 1’241,722 por el 56% de lo encuestados casados que resulta en 

695.354, así mismo se multiplica este valor por  70%, que son los 

encuestados casados y con 0 a 2 hijos para llegar a la cifra de 486.755 

Bogotanos, luego se utilizaron los resultados de las encuestas en cuanto a 

la decisión de la gente de comprar casa o apartamento, de lo que se puede 

concluir que el 48% de los encuestados que vivirían en cedritos y que 

tienen el perfil buscado comprarían apartamento, obteniendo un valor de 

233.642 bogotanos , finalmente se encuentra que el 81 % de los 
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encuestados tiene entre 25 y 50 años, entonces se debe multiplicar los 

233.642 bogotanos por este porcentaje para obtener el target con las 

características enunciadas arriba, que resulta en  189.250, mercado 

objetivo del plan de mercadeo. 

 

Análisis del Consumidor: 

Como se mencionó anteriormente el equipo investigador realizó trabajo de 

campo, investigando sobre las preferencias de las personas, consideradas 

como Mercado Objetivo. Teniendo en cuenta el trabajo realizado en el 

proceso de segmentación se resolvió entrevistar a 50 personas de las 

características determinadas en dicho proceso. Los resultados de este 

trabajo se presentan a continuación así como su análisis. 

Como se puede observar en las encuestas Anexo 6 del presente 

documento, en la pregunta No 6, se cuestiona sobre las preferencias de 

ubicación de vivienda. Lo anterior permitió al equipo investigador realizar el 

análisis de las encuestas en dos pasos. Primero se realizó un análisis 

general de los 50 encuestados. Posteriormente se tomaron solo las 

encuestas de aquellas personas que prefirieron vivir en el sector donde se 

desarrollara el proyecto y se realizó un segundo análisis.  

Análisis General de los encuestados:  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el proceso de segmentación 

en un plan de mercadeo, el equipo investigador haciendo uso de las 

respuestas a la pregunta numero 6 de la encuesta, segmentó el mercado 

objetivo, a solo aquellas personas que contestaron con preferencia a vivir 

en el sector de cedritos. Los resultados de esta pregunta, se presentan a 

continuación en una gráfica. Las gráficas de las demás preguntas formaran 

parte del Anexo 6 “ENCUESTAS” del presente documento. 
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Preferencias de Vivienda. 

En la siguiente grafica se muestran los resultados de la encuesta, 

referentes a Ubicación de la vivienda. 

Preferencias de Vivienda

Cedritos 
$1.500.000 - $1.600.000; 54%

Usaquén $2.000.000 - 
$2.200.000; 14%

Niza 
$1.500.000 - $1.600.000; 0%

Chapinero
$1.500.000 - $1.600.000; 16%

Bella Suiza
$2.000.000 - $2.200.000; 6%

Ninguna de las anteriores; 10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

 

Como se puede observar el 54% de los encuestados prefieren vivir en cedritos. 

Análisis particular de los encuestados. 

El siguiente paso consistió en realizar el análisis de las respuestas del 54% 

mencionado arriba. A continuación se presentan los resultados. Las graficas de 

este trabajo también formaran parte del Anexo 6 “ENCUESTAS”. 

Conformación familiar: La gran mayoría 56% son casados y con 1 y 2 hijos el 

47%. 

Propiedad de Vivienda: De los encuestados el 56% tiene casa propia mientras 

que el 44% vive en arriendo. Este indicador refleja dos cosas importantes y 

son, primero que a la gente le gusta más vivir en casa propia y segundo que 

existe un porcentaje alto del mercado objetivo que todavía no tiene. 
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Crédito: Con esta pregunta se buscaba medir el grado de confianza del 

mercado objetivo respecto de tomar créditos, con el objeto de determinar de 

una manera más real, como funcionará el flujo de caja de proyecto. Se 

encontró que la gran mayoría de la gente compraría su apartamento con 

crédito, 67%, mientras que solo el 33% de los encuestados lo financiarían con 

recursos propios. Este indicador como se dijo anteriormente servirá al equipo 

gerencial en el momento de hacer los presupuestos y flujos de caja. 

 

Factores decisivos en el momento de comprar vivienda: Para responder esta 

inquietud se realizaron preguntas sobre, Acabados, Privacidad, Ubicación, 

Número de parqueaderos, Estrato y Entretenimiento. A continuación se 

presentan los resultados. La línea que se presenta en las graficas representa la 

importancia que le dan a cada atributo. A medida que se recorre la grafica 

hacia la derecha se va notando mayor importancia por el atributo, tal y como se 

puede observar, el eje x esta marcado con números de 1 al 10, así es más 

importante el atributo que mas porcentaje tenga en los números mayores. En el 

eje y se marca el porcentaje de encuestados que calificaron cada atributo con 

un valor de 1 a 10.  
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Ubicación
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Estrato
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Como se observa en las graficas todos los atributos son de gran importancia para 

el consumidor, con excepción del número de parqueaderos. En la siguiente grafica 
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se presenta una valoración de la importancia de cada atributo con respecto a los 

demás. 

Importancia de atributos para compra de vivivenda

Acabados; 18%

Privacidad; 22%

Ubicación; 20%
Número de Parqueaderos; 8%

Estrato; 14%

Entretenimiento (zonas 
comunes); 19%

 

Finalmente se realizó el análisis sobre otros factores que son importantes para 

nuestro mercado objetivo en el momento de tomar la decisión de compra. En la 

siguiente grafica se muestran los resultados. 

Otros factores importantes para comprar vivienda

Seguridad; 33%

Vias de Acceso; 15%

Caracteristicas de Diseño; 7%

Transporte; 4%

Vecindad; 11%

Ninguno; 30%
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR 
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Aunque el mercado de la construcción está en su tope más alto y comenzando a 

declinar, sigue siendo un negocio muy importante que deja márgenes superiores 

al 50% y por ende es un riesgo justificado ya que solamente hay exposición en 

términos de costos publicitarios (menos de un 3% de la rentabilidad total). 

Adicionalmente, puede afirmarse que aunque el estrato 6 en Bogotá ya comienza 

a marcar una saturación de nuevos proyectos, en términos generales, el estrato 4 

y 5 aún tiene pocas alternativas para una población tan importante 

demográficamente. 
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Otro factor que favorece las perspectivas del sector es el decrecimiento de la tasa 

del desempleo que significa una mayor cantidad de personas con capacidad 

adquisitiva de vivienda. 

 

4.3.1.4 Análisis competitivo 

 
Introducción 
 
 Con el Objeto de Cumplir con lo relacionado en el numeral 4.3.1 del presente 

se realizó una investigación sobre el mercadeo y la publicidad que se emplea 

en los proyectos de construcción. Para lo anterior se realizaron vistitas a 

diferentes proyectos de Bogotá y se recolectó información del periódico el 

tiempo referente a los avisos promociónales publicados en un periodo 

comprendido entre septiembre de 2004 hasta abril de 2005. 

 

 

Análisis 
Las compañías de construcción se valen de variados medios para anunciar sus 

proyectos, tanto para atraer consumidores al sitio como para retenerlos hasta 

cerrar la venta. Es un proceso de enamoramiento que comienza por sendos 

mensajes que se envían desde medios externos y terminan en la sala de 

ventas.  

 

En la primera etapa, se genera una imagen mental acerca de un proyecto 

específico con características que posiblemente podrían satisfacer algunas 

necesidades (básicamente se centra en crear curiosidad). Se posicionan 

conceptos base como son la ubicación del proyecto, el nombre (para 

diferenciarse de otros), las áreas o número de alcobas y una foto de estilo de 

vida o de cómo sería el proyecto (elementos netamente visuales poco 
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materializables) y una promesa de ventas que más tarde deberá ser 

sustentada con hechos creíbles y relevantes para el consumidor.  

 

En la segunda etapa se ofrece un producto tangible, personalizado que 

constituye el centro de la vida de los individuos: su casa propia. La morada u 

hogar se conoce como un sitio donde se comparte todos los días en familia y a 

la vez, donde cada cual goza de su propio espacio. Es un territorio, que a 

pesar de ser colectivo se considera individual desde la ambientación de los 

espacios, la decoración, la distribución y el modelo de vida que se lleva al 

desenvolverse en un sector específico. Básicamente la satisfacción de sus 

necesidades se expresa en términos de la materialización de sus gustos y 

costumbres dentro de un núcleo familiar y social.  

 

Al pensar en la compra de vivienda, el individuo evalúa cuidadosamente cada 

detalle, compara cada ventaja y desventaja y se deja influenciar por 

evaluaciones de quienes son importantes para él. Para algunos es más 

importante el descanso, para otros, el entretenimiento, los acabados, la 

seguridad, la amplitud del espacio, la iluminación…. Buscando siempre su 

concepto personal de satisfacción integral dentro de un producto generalmente 

no terminado e intangible, que ha sido creado por otros.  

Uno de los retos de mercadeo es saber interpretar a ese comprador, 

comprender sus temores: los clientes temen que el proyecto no llegue a ser 

construido (parcial o totalmente) y desconfían de las promesas con respecto a 

características de producto y fechas de entrega. La labor del personal de 

ventas es enamorar a ese consumidor sacando provecho de la poderosa 

mezcla de sentimientos alrededor del producto, que se conjugan con 

elementos racionales sobre el estilo de vida que el cliente quisiera llevar (cómo 

me veo dentro de unos años) para que tome una de las decisiones más 

importantes de su vida teniendo en cuenta que va a intercambiar el fruto de su 

trabajo durante muchos años por un espacio físico desconocido la mayoría de 

las veces o en su defecto, sin terminar, vacío.  
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Con base en lo anterior, los constructores centran sus esfuerzos en la segunda 

parte del proceso, invirtiendo jugosas sumas de dinero en la construcción y 

decoración exclusiva de apartamentos modelo o salas de ventas que puedan 

generar una imagen enriquecida del bien que se ofrece. 

 

Adicionalmente materializan el producto al entregar material impreso con 

fotografías y/o vistas 3d del proyecto. Entre más reales son las imágenes 

mayor credibilidad generan y por eso usan fotografías de personas reales que 

ratifiquen la veracidad del mismo. 

 

Otro recurso de gran utilidad es el uso de imágenes que hacen alusión a un 

estilo de vida aspiracional para el target. Ellas son plasmadas en las vallas o 

cerramientos del lote y expresan el concepto global de quiénes podrían llegar a 

ser al adquirir la vivienda generando valor agregado al producto. 

 

Otra estrategia eficiente en la segunda etapa es la selección e incentivo del 

personal de la sala de ventas porque finalmente son estas personas quienes 

se encargan de persuadir al consumidor. Si el personal no está debidamente 

capacitado o incentivado los demás esfuerzos de mercadeo están en riesgo de 

ser desperdiciados. 

 

En cuanto a la distribución de recursos para atraer en la primera parte del 

proceso se ha encontrado lo siguiente: 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los compradores se acercan al sector 

donde quieren residir y buscan diferentes alternativas, es muy útil la estrategia 

de inundar las zonas de influencia de mensajes impactantes. 

 

La competencia hace uso de pequeños carteles, vallas en postes cercanos o 

pasacalles que se enfocan en el beneficio principal del producto y guían a los 

compradores hacia el proyecto. 
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Según la experiencia con proyectos anteriores y mediante entrevistas a 

integrantes del gremio se ha concluido que la prensa no es un medio muy 

eficaz, pero permite incluir mayor cantidad de información del producto. 

Muchos constructores prefieren menor frecuencia de pauta pero mayor área de 

los avisos (insertos gigantes o avisos de una página a color), de lo contrario, 

muchos afirman que no es una buena inversión. En el único caso que podría 

considerarse la estrategia de alta frecuencia de pequeños avisos con poco 

contenido es cuando cuentan con el respaldo de una constructora importante y 

buscan competir con precios no sólo con la vivienda nueva sino con la usada, 

como es el caso de Arquitectura Urbana. 

 

El uso de vallas móviles también ha sido exitoso, al igual que la exploración de 

nuevos medios que sean muy impactantes. Lo importante es emplear los 

recursos dentro de las zonas de influencia. 

 

En algunos centros comerciales se observó presencia de algún proyecto ya 

sea por medio de volantes o con el emplazamiento de un stand con personal 

de ventas que busca no sólo generar curiosidad sino también tratar de cerrar la 

venta. 

No se ha encontrado presencia en radio o en televisión. La razón es clara: no 

es un medio segmentado y se desperdician recursos en quienes no hacen 

parte del grupo objetivo. 

 

Se destaca la eficacia de avisos en revistas especializadas como es el caso de 

la revista de Avianca (para cuando el target son viajeros o personas de alto 

poder adquisitivo) o la revista La Guía. Es importante tener en cuenta que si el 

aviso no es lo suficientemente impactante se corre el riesgo de que el 

consumidor se distraiga con los mensajes de la competencia y no se tome el 

tiempo de mirar los avisos pequeños o faltos de color o información o difíciles 

de leer o con exceso de texto que no tienen una clara promesa de ventas.  
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Por último, se observa que todavía hay mucho por hacer. Los medios son 

universales y monótonos y para impactar al consumidor saturado de 

comunicaciones a diario se necesita innovar. 

 
Para el análisis del mercadeo y publicidad de los proyectos de construcción se 

partió de lo general a lo particular. Es decir como se dijo anteriormente se 

realizaron visitas y recolección de información para todos los proyectos sin 

realizar ningún tipo de segmentación, en el anexo 3 se presenta la matriz de 

resultados de las visitas realizadas, de igual forma en el anexo 2 se presenta la 

matriz de resultados de la investigación realizada en el periódico el tiempo.  

 

Luego de realizado el trabajo general se procedió a segmentar la información 

para realizar el análisis de los proyectos que representan competencia directa. 

 

Análisis General. 

 

  Publicaciones Promociónales. 

 

Como se mencionó anteriormente se realizó recolección de 

información del periódico el tiempo, durante el periodo comprendido 

entre septiembre de 2004 y abril de 2005. En el anexo 2 se presenta 

el resultado de este trabajo. A continuación se presentaran algunas 

graficas que son el resultado de esta información y se realizará el 

respectivo análisis, dentro del cual se puede incluir, Porcentaje de 

Publicaciones durante el periodo, Características incluidas en el 

aviso promocional, variables de la promesa de venta, características 

ofrecidas en las zonas comunes, numero de alcobas. 

 

Publicaciones durante el periodo. 

 

El grupo investigador consideró como aspecto de gran relevancia, 

evaluar la cantidad de avisos promociónales que se publicaron en el 
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periódico cada mes durante el periodo mencionado anteriormente, 

con el objeto de determinar cuales son los meses de este periodo en 

los que mas publicaciones se realizan y así estar en capacidad de 

determinar cuando es mas recomendable pautar. En la siguiente 

grafica se muestran los resultados. 

 

Grafica 4.2.1.1 Publicaciones Promociónales 
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En la grafica anterior se puede observar que dentro del periodo 

estudiado los meses con mas pauta general son septiembre, octubre 

y abril, también se observa que para la época de final y comienzo de 

año la intensidad de pauta es menor, lo que se puede explicar en que 

los Colombianos tienen diferentes intensiones de compra o inversión 

en esta época, en la cual los ingresos pueden estar mas 

encaminados al gasto en regalos y pagos de diferentes obligaciones, 

siendo la época de diciembre a marzo un periodo poco 

recomendable para pautar publicidad promocional de proyectos de 

vivienda. Se debe anotar que el periodo entre mayo y agosto no fue 
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estudiado por las condiciones de tiempo en que se desarrolló este 

trabajo, sin embargo sería muy útil que se hiciera la investigación 

pertinente. A pesar de lo anterior se puede concluir que la 

generalidad de los proyectos tienen una alta intensidad de pauta en 

los meses de septiembre octubre y abril y que definitivamente no se 

recomienda pautar al final ni al principio del año. 
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Características incluidas en el aviso promocional. 

 

En la grafica que se presenta a continuación se muestran las 

características más comunes que se presentan en la publicidad 

pautada en el periódico. La intensión de analizar estas características 

se basa en la necesidad de determinar cuales de estas se repiten 

más y cuales deben ser presentadas en el aviso promocional que 

creará el equipo investigador para el proyecto. 

 

Grafica 4.2.1.2 Características incluidas en el Aviso 
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En la grafica anterior se muestra un resumen del anexo 2 en la cual 

se destaca las diferentes variables incluidas en los avisos 

promociónales estudiados así como el porcentaje de los proyectos 

que las incluyeron en su publicidad. A continuación se presenta una 

lista de las 10 primeras ordenadas de mayor a menor. El equipo 

Investigador consideró que estas diez son los que deben estar en 
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cualquier aviso promocional, pues son las que dan la información 

más relevante del proyecto, sin embargo el criterio de la gerencia en 

la toma esta decisión es muy importante pues puede incluir todas las 

que están en la grafica, dependiendo de cuales ofrezca y de los 

recursos con que cuente para publicidad `promocional, teniendo en 

cuenta que cada característica que incluya puede representar un 

mayor tamaño del aviso promocional. Así mismo se podría pensar en 

incluir todas las de la siguiente lista si se considera que el aviso 

podría ser muy costoso, no obstante se recomienda buscar con el 

equipo de publicidad la mejor opción en costos para incluir por lo 

menos las diez de la lista, que como se dijo anteriormente dan la 

información mas relevante del proyecto. 

 

1 Ubicación 97%. 

2 Promesa de Venta 96%. 

3 Áreas de los apartamentos 93%. 

4 Nombre del proyecto 92%. 

5 Numero de alcobas 75% 

6 Constructora 71% 

7 Foto o 3D del proyecto 71% 

8 Precio 55% 

9 Mapa 55% 

10 Slogan 44% 

 

Variables de la Promesa de Venta. 

 

Como se pudo observar en la grafica anterior y en la lista la segunda 

característica mas incluida en los avisos promociónales es la 

Promesa de Venta. La Promesa de venta en un aviso promocional se 

puede definir como aquella característica del aviso que más llama, la 

atención, es importante mencionar que solo el 96% de los proyectos 

tienen esta característica clara, cuando debería ser el 100%, 



  MIC 2005-II-54 

 133

teniendo en cuenta que es esto lo que puede hacer el proyecto 

característico y generar recordación. En la siguiente grafica se 

presentan las diferentes variables utilizadas por el departamento de 

mercadeo de los proyectos para lograr recordación. 

 

Variables de la Promesa de venta

Precio Valorización; 46%

Area; 7%Acabados-Diseño-Altura; 10%

Ubicación; 21%

Últimos Aptos; 6%

Entrega Inmediata; 3%

Financiación; 1%

Otros; 6%

 
 

 

En la grafica anterior se observa que la variable más utilizada es el 

precio seguida de la Ubicación, lo que refleja que en el pensamiento 

de los expertos en el tema, son las características que mas llevan a 

la población a recordar un proyecto de construcción y por ende 

generaran más visitas y posibilidad de venta. Esta estadística será 

comparada mas adelante cuando se realice el estudio de las 

encuestas realizadas al Target, buscando determinar si es o no una 

buena estrategia llamar la atención por precio y ubicación. 

 

Características ofrecidas en las zonas comunes. 
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La siguiente grafica muestra las características que las constructoras 

están ofreciendo en zonas comunes, las cuales se considera pueden 

ser el gancho de venta de los proyectos. Como se observa en la 

grafica la gran mayoría de los proyectos ofrecen salón comunal y 

Gimnasio, seguido de Parques y juegos, Sauna y turco, etc. Lo 

importante de este estudio es llegar a determinar cuales de estas 

son importantes para el mercado objetivo de cada proyecto, labor 

que se realizará para nuestro caso particular más adelante, es 

importante anotar que con esta estudio se pudo revelar cuales son 

los ofrecimientos de la competencia en general, como se dijo 

anteriormente se debe evaluar mas particularmente, con la 

competencia directa. Esta también es una decisión que debe ser 

tomada por la gerencia luego de evaluado el mercado objetivo y los 

presupuestos del proyecto. 

 

Características Ofrecidas en las Zonas Comunes
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Número de alcobas. 
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En este análisis general de la publicidad de los proyectos de 

construcción se resolvió determinar cual es el ofrecimiento de la 

competencia en la distribución de los espacios, basándose en el 

número de Alcobas ofrecidos en el mercado. En la siguiente grafica 

se muestran los resultados. 

 

Número de Alcobas

1; 4%
2; 12%

3; 65%

4; 16%
5; 2%

 
 

Como se puede observar el 65% de los proyectos estudiados 

ofrecen apartamentos de 3, el 16 % ofrecen 4 el 12% ofrecen 2, el 

4% ofrece 1 y el 2% ofrece 5. Como se ha venido mencionando este 

estudio es sobre todos los proyectos que pautan en el periódico, 

para determinar el ofrecimiento que se debe hacer en nuestro 

proyecto y en cualquiera que se piense sacar al mercado, es muy 

importante determinar los ofrecimientos de la competencia directa. Si 

embrago con este estudio general se puede concluir que la gran 

mayoría de las constructoras dedicadas a proyectos en Bogotá 

ofrecen apartamentos de 3 alcobas.  
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Variación de los Precios 

 

Finalmente y de gran importancia fue el análisis de variación de precios 

que se realizó a los proyectos que dieron información sobre este tópico en 

su publicidad, en el anexo 2, se incluyen estos proyectos y se puede 

observar cuales variaron de precio y cuales no.  

 

Del análisis de la información relacionada en este anexo se pudo concluir que 

los proyectos que variaron sus precios, tuvieron una variación incremental 

promedio mensual de 0.896 %. También se encontró que el proyecto que 

mas varió, tuvo un incremento del 2.5063 % mensual, así como otro que 

decreció sus precios en -3.23% mensual. Al igual que algunas, de las 

variables consideradas anteriormente, esta es una que debe ser bien 

estudiada por la gerencia de la organización para tomar las decisiones 

correctas, sin embargo con este trabajo se propone dejar algunas 

estadísticas de lo que está sucediendo en el mercado. 

 

B Vistitas. 

 

Con el objeto de investigar las condiciones de la competencia se realizaron 

visitas a 72  proyectos en diferentes sectores de Bogotá, en las cuales se 

cuestionó sobre las siguientes características, las que están resumidas en el 

anexo 3 del presente documento: 

 

1 Ubicación 

2 Nombre 

3 Constructora 

4 Zonas Comunes. 

5 No de Aparatamentos 

6 Areas 

7 Precio 

8 Acabados 
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I. Muros y Techos 

II. Iluminación 

III. Carpintería 

IV. Pisos 

V. Cocina 

VI. Baños 

VII. Grifería 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado con las publicaciones promociónales, 

así como el hecho de que se debe realizar una segmentación del mercado de 

competencia, se procedió a realizar un consolidado de los proyectos visitados y 

publicados en el periódico, para investigar cuales son las variaciones entre las 

características publicadas y las presentadas en las visitas, se debe anotar que 

la información obtenida en las visitas es mucho mas representativa que la 

encontrada en el periódico, por lo que se recomienda esta actividad de campo 

para realizar el trabajo de análisis de la competencia en cualquier proyecto de 

construcción. En el anexo 4 se presenta este consolidado, del cual a 

continuación se resumen las conclusiones más importantes. Para este análisis 

se tuvieron en cuenta solamente los proyectos visitados que pautaron en el 

periodo mencionado atrás, que corresponden a 15. 

 

 

 

Constructora: Algunos de los proyectos listados en el anexo no Incluyen la 

información de la constructora en el Aviso Promocional. En el criterio del grupo 

investigador esta es una mala costumbre de publicidad, debido a que el común 

denominador de la gente esta interesada en saber a quien le compra. Se 

recomienda incluir el nombre de la constructora en toda la publicidad del 

proyecto. 

 

Zonas Comunes: Como se mencionó en el literal   del presente “Características 

ofrecidas en las zonas comunes” las zonas dedicadas a la recreación y el 
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esparcimiento pueden ser un gancho de venta muy importante en un proyecto 

de construcción. Como se puede observar en el anexo 4 “consolidado”, el 

100% de los proyectos ofrecen este tipo de condiciones, sin embargo no las 

promocionan en sus avisos, esto puede ser perjudicial para el desarrollo del 

proyecto, pues como se vió atras son impotantes para los consumidores. Se 

recomienda entonces darle algo de importancia a este tema en el momento de 

preparar los avisos, además si se tiene en cuenta que el 41% de los proyectos 

competencia lo hacen. 

 

Áreas: En el anexo 2 y en la grafica 4.2.1.2 se observa que no todos los 

proyectos de construcción promocionan las áreas de sus apartamentos, esta 

es una costumbre que no se considera saludable para el proyecto, sobre todo 

si se tiene en cuenta que al informarle a la gente, cual es exactamente el 

producto que se está ofreciendo se limita mucho más las visitas a la sala de 

ventas, pues solo asistirán aquellos que estén realmente interesados en el 

metraje que se esta ofreciendo. Lo anterior permite que la dedicación del 

personal que labora en ventas se dedique exclusivamente a atender al 

mercado objetivo o target y no pierda el tiempo con personas que por falta 

información visitaron el proyecto en busca de apartamentos que no satisfacen 

sus necesidades. En el anexo 2 se puede observar que se encontraron 

algunas inconsistencias en las áreas promocionadas mes a mes, es decir, se 

puede ver que existen proyectos que en septiembre promocionan algún área 

especifica y que a lo largo del periodo mencionado la cambiaron varias veces. 

La recomendación sobre el particular, es que se realice un muy buen estudio 

del proyecto antes de sacarlo al mercado con el objeto de no tener que estar 

variando el producto, hecho que podría generar desconfianza a los 

consumidores.  

 

Precio: También se puede observar que la gran mayoría de los proyectos 

publicaron sus precios, bien sea por metro cuadrado o totales en sus avisos 

promociónales, la recomendación acá se basa en publicar el precio siempre y 

cuando se cuente con la certeza de que el producto es más barato que la 
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competencia, de no tener esa seguridad es mejor dar alternativas en este 

sentido, como por ejemplo “lo mejor a precios estrato 4”. Sin embargo al 

publicar el precio se le da al cliente una información mas precisa para que no 

pierda ni haga perder el tiempo. Solo se tendrá en la sala de ventas aquellas 

personas que buscan un área determinada, en determinado sector y por un 

precio que estén dispuestos y pueden pagar. De acá en adelante al equipo de 

ventas le toca enfrentar la tarea de hacer que al cliente interesado lo llenen las 

demás características del proyecto, que debe cumplir con sus necesidades. 

 

Análisis Particular 

 

Como se explico arriba para realizar el análisis de la competencia se partió de 

lo general a lo particular. Luego de realizado el análisis general de la 

información recopilada, se pretende segmentar mas a la competencia para 

realizar un análisis de los competidores directos. Para lograr lo anterior se 

tomo como base el anexo 4 “consolidado de proyectos visitados y publicados”, 

del cual solo se tomaron aquellos que se consideran competencia directa, la 

segmentación de la competencia se hizo por estrato, precio y área. Teniendo 

en cuenta esto, se puede determinar que de los 15 proyectos que se 

estudiaron en el literal b del numeral 4.2.1 del presente, solo 6 son 

competencia directa (Estrato 4, Áreas de apartamentos entre 46 y 170 m2, 

Precio por m2 entre $1’114.000 y 1’415.000). En el anexo 5 competencia 

directa se muestra el cuadro con los resultados, en éste se involucro la 

información obtenida del periódico con aquella conseguida en las visitas. 

 

A continuación se presentan las estadísticas y las conclusiones obtenidas de 

este último paso de segmentación. Con los resultados obtenidos acá el equipo 

investigador, planteará a la gerencia el tipo de proyecto que debe proponer 

para competir.  

 

En la grafica que se presenta a continuación se muestra la cantidad de 

apartamentos que la competencia incluye en sus proyectos, el equipo 
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investigador considera que esta información es parte fundamental para el 

análisis de la competencia, teniendo en cuenta que las predilecciones de la 

gente son mas centradas a proyectos con privacidad, como se mostró 

anteriormente con el estudio que se realizó de la competencia. 

 

Grafica 4.2.2.1  
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Numero de alcobas: 

 

Como se puede observar en la siguiente grafica, los proyectos de competencia 

directa ofrecen en su mayoría apartamentos de 3 y 4 alcobas, 33 % y 67% 

respectivamente, dato diferente al obtenido cuando se analizó para la totalidad 

de los proyectos estudiados. La información anterior servirá de gran ayuda a la 

hora de determinar si el ANTEPROYECTO DEFINIDO EN EL NUMERAL   es 

el proyecto que ofrece lo que el target busca o si es el proyecto de la 

competencia el que esta enfocado en las necesidades de este Target. 

 

 

Número de Alcobas

1; 0%

2; 0%

3; 33%

4; 67%

5; 0%

 
 

Numero de garajes: 

 

En el Anexo 5 se puede observar que 5 de lo 6 proyectos están ofreciendo un 

garaje por apartamento, incluido dentro del costo del mismo y 1 de los 6 ofrece 

1 garaje, el cual no se incluye dentro de este costo. Este aspecto también se 
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considera de especial importancia debido a lo estudiado en las encuestas 

sobre los gustos de los consumidores, y al planteamiento del anteproyecto. 

 

Zonas Comunes: 

 

Como se ha venido mencionando, las zonas comunes o de esparcimiento 

pueden ser un gacho de venta sumamente efectivo. Por esta razón el equipo 

investigador realizó el respectivo análisis, con el objeto de conocer con más 

detalle que ofrece la competencia directa en este tema. Los resultados se 

presentan a continuación. 

 

Características Ofrecidas en las Zonas Comunes
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Nuevamente se observa que la gran mayoría de los proyectos ofrecen por 

encima de otras cosas, Salón Comunal y Gimnasio. Esta grafica será de gran 

ayuda para el gerente del proyecto en el momento de determinar que debe 

ofrecer para atraer a la gente, previo estudio de la decisión con su grupo de 

presupuesto. 
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Acabados: 

 

En el Anexo 3 se presenta una relación con todos los acabados que ofrece la 

competencia, no es del caso analizar uno por uno, el paso importante en este 

momento es presentar la información y dejar a criterio de la Gerencia del 

Proyecto la escogencia de los acabados, basándose por supuesto en lo que 

ofrece la competencia. 

 

Servicios del edificio 

 

Como se puede observar también en el anexo 5 , los proyectos competencia 

no ofrecen ni planta, ni caldera, ni terrazas. Este es un punto que se debe tener 

muy en cuenta a la hora de revisar el ANTEPROYECTO, pues se vislumbra 

que en este caso se cuenta con una gran ventaja sobre la competencia. 

 

DOFA 
Debilidades 

 Costo por metro cuadrado vs competencia del sector. 

 Falta de posicionamiento de GP&C y PROCOCK en el target 

de este producto en concreto. 

 Para ofrecer mejores acabados que la competencia es preciso 

aumentar los precios. 

 Poca experiencia en el estrato 4. 

Oportunidades 
 Fortalecimiento de imagen de marca de la constructora y la 

gerencia de proyectos de construcción. 

 Nuevos créditos de tasa fija. 

 La legislación se ha especializado para atender a los 

compradores con herramientas como el seguro contra la 

inflación y las cuentas AFC. 

 Muchos habitantes de las zonas aledañas al proyecto y más 

concretamente de cedritos están cansados de vivir en grandes 
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conjuntos residenciales que incluso combinan locales 

comerciales. Buscan dejar de vivir en un hormiguero y quieren 

un espacio más exclusivo. 

 Según los datos obtenidos en el análisis del consumidor el 

56% tiene casa propia y el 44% vive en arriendo. De esto se 

puede concluir que la mayoría prefiere vivir en casa propia y 

posee un capital que facilita la adquisición de una nueva 

vivienda y existe el 44% de los encuestados, que al no tener 

casa propia tiene posibilidades de estar buscando. 

  Posibilidad de contactar nuevos clientes a través de las bases 

de datos de “Cerros de Medina”. 

 Teniendo en cuenta que muchos de los proveedores de 

“Cerros de Medina” son nuevos en el mercado y desean 

posicionar sus empresas, algunos han ofrecido dotar con su 

mercancía completamente gratis la sala de ventas de “Altos 

de la 147”. 

 Teniendo en cuenta el análisis sectorial se puede concluir que 

con el decrecimiento del riesgo país y con el incremento de la 

confianza de los consumidores se generará un crecimiento del 

sector de la construcción. 

 Aprovechando las condiciones del mercado de las remesas y 

el aumento de la confianza en el país, actualmente existen 

compañías que se dedican a la comercialización de proyectos 

colombianos en el exterior, lo que representa una oportunidad 

para mercadear “Altos de la 147” en el extranjero. 

 En el análisis de la competencia directa se pudo observar que 

de los 6 proyectos estudiados sólo uno ofrece pocos 

apartamentos, los 5 restantes ofrecen una gran cantidad de 

apartamentos por proyecto, lo que reduce en gran medida la 

privacidad de sus habitantes. Al ofrecer “Altos de la 147” sólo 

28, se está contando con una gran oportunidad de negocio. 
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 De la misma forma, se observa que de la competencia directa 

el 33% ofrece 3 alcobas y el 67% ofrece 4. Teniendo en 

cuenta lo anterior y la conformación familiar del target 

determinada según las encuestas, se puede concluir que lo 

que la gente demanda son apartamentos de 2, máximo 3 

alcobas. 

Fortalezas 
 Uso de elementos innovadores dentro de los medios de 

comunicación (globo, olores, sabores) 

 Gancho promocional: con rifa de un teatro en casa para 

compradores. 

 Terrazas 

 Ubicación del proyecto (esquina perfecta para exhibiciones) 

 Diseño 

 Exclusividad 

 Sistemas de seguridad 

 Cercanía a una vía principal, centros comerciales, 

supermercados, bancos, gimnasios, etc. 

 Ofrecer apartamentos con acabados estrato 5 para quienes 

viven en el estrato 4. 

 Excelentes vías de acceso. 

 Excelentes relaciones con algunas entidades financieras para 

generar alianzas y brindar muy buenas posibilidades de 

crédito. 

 Facilidad de distribución de los espacios. Asesoría 

personalizada, lo que implica que el consumidor tiene la 

opción de escoger el número de alcobas según sus 

necesidades y no es un esquema rígido el que decide por él. 

 Historia de un proyecto exitoso que ha vendido la compañía y 

ha generado un buen posicionamiento. 

 Amplio conocimiento y excelentes condiciones de negociación 

con proveedores.  
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 Conocimiento Adquirido - Overhead: Eficiencia de 

profesionales con amplia trayectoria.  

• El personal de Procock, la constructora de G.P. & C. 

tiene amplia experiencia en el sector de la construcción 

y conoce muy bien el negocio (desde el proceso 

constructivo, la competencia y los proveedores hasta el 

comportamiento de muchos mercados dentro del sector 

de la construcción). 

• El personal de G.P.& C. tiene un perfil extremadamente 

comercial y excelente manejo de las relaciones 

públicas (magníficas bases de datos de clientes). 

Además, cuenta con gerentes que han ejecutado varios 

proyectos gubernamentales (de construcción 

principalmente) y tienen un manejo riguroso de los 

presupuestos que evitan el problema más frecuente en 

los proyectos de construcción: desperdicios 

económicos. 

 Capacidad de respuesta de la compañía: existe un alto 

involucramiento entre todos los departamentos de la 

compañía, con lo que se genera excelente comunicación entre 

los empleados y permite la más rápida capacidad de 

respuesta. 

 Subcontrataciones: Los gastos fijos y el riesgo de maquinaria 

y actualización de equipos de la compañía son muy bajos 

debido a que la mayoría de las tareas son subcontratadas. 

 

Amenazas 
 Según Camacol la construcción está en su tope más alto. 

Puede saturarse nuestro sector. 

 Buen nombre de las compañías constructoras que ya gozan 

de posicionamiento. 
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 Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial no permite edificios 

de más de 6 pisos en la zona. 

 Muchos de los entrevistados en las encuestas manifestaron 

mayor interés por la vivienda usada que por la nueva 

básicamente por el precio por metro cuadrado que puede 

ofrecer. 

 La compañía no conoce a profundidad el comportamiento de 

este segmento de mercado y es posible que la propuesta de 

valor necesite ser replanteada. Es posible que el target 

prefiera bajos costos antes que mejores acabados. 

 Existe una tendencia a comprar apartamentos viejos a muy 

buen precio por metro cuadrado y remodelarlos dentro de un 

período de tiempo que no exige tanta solvencia económica 

para hacerse acreedor a un apartamento hecho a la medida 

del comprador a un precio razonable. 

 

OBJETIVOS DE MERCADEO 

  

Mt2 
aprobados 

Porcentaje 
Actual 

Cantidad 
Objetivo

Porcentaje 
Objetivo 

Justificaciones 

Mercado 
(Bogotá) 

651.755 100.0% 651.755 100.0% 

Como el mercado ya llegó al tope se 

espera un decrecimiento de 

construcciones estrato 6, pero 

aumento de proyectos estrato 5, 4 y 3

que sumados logran mantener las 

cifras de actuales. 

Segmento 
(construcc
ión estrato 
4 Bogotá: 
Competido
res) 

121.096 18,58% 127.151 19,51% 
Se cree que el segmento todavía tiene 

un potencial de crecimiento de un 5% 

% 
Participaci
ón  

13.000 2% 17.404 2,67% 

Actualmente se han vendido 

13.000mts2 con “Cerros de Medina”, 

con “Altos de la 147” se esperan 
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“G.P.& C.” 
vs. 
Mercado 
Total 

vender 4.404mts2 y aumentar la 

participación de mercado en un 0,67% 

y un crecimiento en ventas para la 

compañía del 34%. 

% 
Participaci
ón  
“G.P.& C.” 
vs 
Segmento. 

0 0% 4.404 3,46% 

Teniendo en cuenta que es la primera 

vez que G. P. & C. incursiona en el 

área de la construcción en este 

segmento, será “Altos de la 147” quien 

determinará la participación de la 

compañía dentro del segmento, que 

se considera va a ser un 5% mayor. 

% 
Participaci
ón “Altos 
de la 147” 
vs 
Mercado 
Total 

0 0% 4.404 0,676% 

Debido a que Altos de la 147 no ha 

sido lanzado no se puede definir una 

participación actual dentro del 

mercado. Sólo se proponen objetivos 

de ventas en términos de metros 

cuadrados. 

% 
Participaci
ón “Altos 
de la 147” 
vs. 
Segmento 

0 0% 4.404 3,46% 

El objetivo es ganar una participación 

del 3,46% dentro del segmento futuro 

(5% mayor que el actual). 

 

Teniendo en cuenta que en Colombia en el 2004 se aprobaron 4.177.918mts 

cuadrados de construcción (fuente: Caracol) y que Bogotá representa el 15,6% de 

la población colombiana, se calcula: 

4.177.918mt x 15,6% = 651.755,208mts2 son el tamaño del mercado de la 

construcción en Bogotá. 

 

Según el anexo 5 “competencia directa”, se toma como base el área promedio de 

los apartamentos a la venta de nuestros competidores directos multiplicado por el 

número de apartamentos y de esta manera obtener la cifra del tamaño de la 

categoría en términos de metros cuadrados. 
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Se partirá del supuesto que el segmento tenderá al crecimiento a un ritmo del 5%.  

Con base en la definición de oportunidades del análisis DOFA, se ha definido que 

los objetivos serán: 

 

1. VENTAS: Crecer un 34% en ventas, pasando de 13.000 metros cuadrados 

en un año y medio a 17.404 metros cuadrados en dos años y medio. En 

otras palabras: vender en un período de un año 4.404mts. dentro de un 

segmento nuevo para la compañía con posibilidades de crecimiento. 

2. PARTICIPACIÓN: Como empresa, crecer en un año del 2% al 2,67%, es 

decir ganar 0,67% de participación del mercado total. Esto representaría 

penetrar un nuevo segmento con una participación del 3,64% sobre el total 

del segmento o un 14,29% dentro del grupo de las 7 empresas que ofrecen 

proyectos para esta categoría (100%/7). Altos de la 147 dentro del mercado 

total bogotano busca ganar un 0,676% de participación. 

3. RENTABILIDAD: Teniendo en cuenta que la construcción para estrato 6 se 

ha saturado, se explora un nuevo segmento que exige disminuir el margen 

de rentabilidad. Por ende se ofrecerá un producto con menores márgenes 

pero con más posibilidades de volumen. 

 
Estrategias: 

 

Producto: Teniendo en cuenta que la totalidad de los proyectos de la 

competencia ofrecen un solo parqueadero pero ofrecen gimnasio y salón comunal, 

que el consumidor según las encuestas realizadas prefiere zonas comunes y 

entretenimiento antes que número de parqueaderos y que en el anteproyecto se 

están ofreciendo 2 parqueaderos por apartamento y un salón comunal, se propone 

a la gerencia de la organización replantear este esquema y ofrecer 2 

parqueaderos para los apartamentos del segundo piso en adelante, un 

parqueadero para los apartamentos del primer piso liberando así áreas en las que 

se propone realizar el gimnasio y generar valor añadido con un entretenimiento 

extra que podría ser un golfito. Lo anterior será estudiado durante el período de 
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preventas determinando exactamente las preferencias de la gente por los 

parqueaderos o las zonas comunes y entretenimiento. 

Precio: $1.650.000 pesos colombianos por metro cuadrado: Premium price dentro 

de la categoría perteneciente al estrato 4, precio bajo para estrato 5.  

 

Se llevará a cabo alianzas con bancos para facilidades de financiación. En los 

avisos publicitarios se ubicará el logotipo de las compañías bancarias y se pedirán 

colaboraciones económicas para la pauta. 

 

Otra forma de amortizar costos publicitarios consiste en llevar a cabo alianzas con 

compañías de acabados. Lo que se busca es intercambiar pautas o contribuciones 

económicas en términos de descuentos. 

 

Se otorgarán comisiones en dinero a quienes refieran un cliente. 

 

Se ofrecerán descuentos por pago de contado. 

 

Los precios aumentarán de un piso a otro. El piso más alto tendrá el precio más 

alto por metro cuadrado. 

 

Los precios por metro varían también según la ubicación: los apartamentos que 

tienen vista exterior tienen un precio por metro cuadrado mayor que aquellos que 

tienen vista a la parte interior del edificio. 

 

Teniendo el análisis realizado a la competencia en el que se detectó que el precio 

de los apartamentos comercialmente en el medio sube aproximadamente el 

0.896% mensual se puede pensar en llevar a cabo estos incrementos siempre y 

cuando las ventas así lo permitan. El anterior es un parámetro de comparación 

que será tenido en cuenta. 

 
Distribución:  

El principal canal de ventas será directo y el secundario será indirecto. 
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Canal Directo: 

Constará de un equipo de vendedores que se turnarán para estar en la sala de 

ventas con horarios extendidos teniendo en cuenta que el target trabaja y sólo a la 

hora del almuerzo o después de sus jornadas laborales o en fines de semana 

tiene tiempo para buscar vivienda. 

 

En su tiempo libre el personal de la sala de ventas deberá llevar a cabo las labores 

de telemercadeo con la base de datos de “Cerros de Medina”. 

 

Se recomienda que el personal de ventas tenga conocimientos de decoración para 

que cuando se siente con sus clientes pueda mostrar diferentes tipos de 

decoraciones dentro del plano de las figuritas con elementos decorativos (sala, 

comedor, camas, lámparas, plantas, muros, lavamanos, duchas, estufa, 

lavadero…). 

 

Canal Indirecto: 

Se propone también uso de un canal indirecto que consiste en visitar las 

principales inmobiliarias de la ciudad y proporcionarles material publicitario y 

capacitaciones al personal para que den a conocer el producto y obtengan la 

comisión usual de ventas de cualquier propiedad raíz. Si ellos cierran la venta 

tienen un porcentaje de comisión mayor que cuando sólo llevan las personas a la 

sala de ventas. 

 

Por último, se propone una alianza con Vivienda Colombia o cualquier otra 

compañía que se encargue de vender proyectos colombianos en el exterior para 

que quienes viven en el extranjero y quieran comprar por inversión o para darle 

vivienda a sus seres queridos consideren en su portafolio de opciones el proyecto 

“Altos de la 147”. 

 

Promoción 
Antes del lanzamiento del proyecto se ubicará sobre el cerramiento un globo con 

un mensaje de expectativa (Y tú? Estás por lo alto?) y alrededor del cerramiento 
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las vallas estarán impresas con imágenes de muchas personas de espaldas con 

camisetas que dicen “Yo quiero estar por lo Alto”. Ellas están montadas sobre 

escaleras, observando lo que sucede dentro del terreno, sin dejar lugar para ver 

desde afuera qué es lo que están haciendo dentro del sitio. 

 

Desarrollo de la campaña 
Sala de Ventas 

Estimulación de variados sentidos: Uso de olores (pan caliente), sabores (pan 

recién hecho y café), ambientación con sonidos (música suave que no distraiga la 

atención), creación de espacios exclusivos que transmitan la “altura” del producto 

(escalones y en lo alto una pequeña sala vip con un televisor con imágenes donde 

el cliente puede hacer un recorrido virtual por los diferentes apartamentos), uso de 

maquetas reales del proyecto, cuadros gigantes con vistas 3d de los 

apartamentos. Entrega de material para llevar a casa y analizar en familia o con 

amigos para comenzar la ambientación del sitio (plano con figuritas que se pueden 

ubicar dentro de los espacios comenzando a simular la decoración de los 

mismos). 

Para evitar distractores en la sala de ventas, el proyecto mostrará interés por los 

niños, brindándoles un espacio exclusivamente para ellos, dotado de pequeñas 

mesas donde pueden colorear con crayolas. Regalar bombas. 

 

Uso de material supremamente llamativo: nuevo medio: globo fijo sobre el 

proyecto que pueda verse a distancia y/o zeppelín que vuele por los alrededores 

de la zona. 

Volanteo y uso de postales gratis en los sitios más frecuentados por el target 

(teatros, restaurantes y bares de la zona). 

Dentro de los elementos decorativos de la sala de ventas habrá variadas revistas 

de decoración para dar la impresión de estar a la vanguardia de la moda en 

términos de acabados. Además, esto presta un servicio que genera valor 

agregado de “asesoría en decoración” 
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Aunque el target primario es quien toma la decisión de compra se debe tener en 

cuenta que también debe enamorarse a los influenciadores y es por eso que se ha 

diseñado un material que genere interacción con el consumidor y además asegura 

la total comprensión del plano: un plegable con fotos 3d del proyecto 

complementado con imágenes de estilo de vida con personas reales y un plano a 

color con elementos decorativos que pueden sustraerse del folleto y permiten la 

ubicación de los mismos dentro del plano. 

 

Medios externos: 
Marketing viral: Se ubicarán en las calles y si es posible dentro de los centros 

comerciales equipos rotativos compuestos por personas muy altas con camisetas 

y bolsas de compras con una frase de expectativa por el derecho (Yo estoy por lo 

alto. Y tú?). En el reverso llevarán la dirección del proyecto y los teléfonos para 

que desde la etapa de expectativa pueda hacerse una base de datos que más 

tarde podrán ser telemercadeados. Las bolsas contendrán bombas con volantes 

pegados. En la primera parte los volantes sólo contendrán el teléfono y dirección 

de la sala de ventas, en la segunda etapa contendrán un volante informativo. 

Prensa: insertos de prensa en policromía sólo se insertan en los periódicos 

destinados a la zona donde se incluya el sector cedritos. 

 

Pasarelas Urbanas: Más que vallas humanas se trata de una extracción de las 

obras de teatro que generan mundo de marca y dan a conocer una imagen clara 

acerca de un estilo de vida determinado. Se crearán marcos gigantes con 

ambientación en 2 planos. En el primer plano habrá un marco que simula una 

ventana gigante. En segundo plano se ubicará una ambientación de un 

apartamento con un sofá de cartón donde uno de los personajes simulará estar 

cómodamente recostado mientras señala con un control remoto hacia la ventana. 

Mientras se lleva a cabo el espectáculo en los semáforos o en los centros 

comerciales, 2 personas entregan volantes con información detallada del producto 

que invite a conocer la sala de ventas y participar en la rifa de un teatro en casa (el 

mismo que se tiene en la sala de ventas para la exhibición de los recorridos 3d del 

apartamento).  
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Mercadeo Relacional: 
Se tomarán las bases de datos de visitantes y compradores del proyecto anterior 

(Cerros de Medina) y se realizará una labor de telemercadeo. De esta manera, se 

clasificarán mejor los perfiles (qué tipo de apartamento necesita cada uno de los 

que no compraron antes) y adicionalmente se pedirán referencias de nuevos 

posibles clientes. A quienes ya compraron en Cerros de Medina se les ofrecerá 

una comisión (remuneración económica) por referir a un comprador de Altos de la 

147 y de esta manera se generará comunicación boca a boca tanto acerca del 

proyecto como de la constructora y de la gerencia de proyecto y posicionando 

marca de manera mucho más efectiva que transmitiendo mensajes directamente 

desde la compañía por medios publicitarios. 

 

Propuesta de comunicación 

Nombre del Proyecto: Altos de la 147:  

El número 147 hace referencia a la ubicación del proyecto para quienes están 

familiarizados con la zona con sólo oír el nombre del proyecto lo asocien con el 

sector (segmenta inmediatamente a quienes les interesa la zona de quienes no 

están dispuestos a comprar vivienda en este lugar). 

La palabra Altos tiene varias connotaciones. Una de ellas es la ubicación (en la 

parte alta de la 147, cerca de la 7ma, donde están los proyectos de mayor 

categoría de la ciudad), otra, es el concepto de exclusividad: estar en lo alto (de la 

pirámide social). Hace juego con la frase “por lo alto” que en nuestra sociedad 

significa “Premium”, de mejor calidad o con valor agregado y va de la mano con la 

promesa de ventas. 

 

 Promesa de Ventas: En la 147: Seguridad y Exclusividad por lo Alto. Se 

aprovecha de un juego de palabras que refuerzan el nombre del proyecto y 

promete de manera explícita 2 conceptos que el target valoró como principales 

dentro de la investigación de mercados: Seguridad y Exclusividad. 
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Seguridad: Se ha comprobado que en el sector donde reside el target principal 

(cedritos) hay un alto índice de robo y por eso la seguridad se ha convertido en 

prioridad a la hora de elegir una opción de vivienda. 

Exclusividad: Se aprovecha que muchos de los habitantes de las zonas cercanas 

al proyecto están cansados de vivir en conjuntos residenciales con un gran 

número de apartamentos (“como un hormiguero”) y buscan proyectos exclusivos. 

Dentro de un plano secundario, la propuesta menciona 2 conceptos más: 

ubicación del proyecto vs estrato (vivir en la 147 es vivir en estrato 4, pero al 

contrastar con la frase “por lo alto” denota que es un proyecto “Premium”). 

 1.6 Reason Why: La promesa se sustenta básicamente en el diseño del 

edificio, los acabados, la distribución de los espacios, los sistemas de seguridad 

(alarmas, celaduría 24 horas y sistema de circuito cerrado de televisión). 
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5 METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MERCADEO EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

El objetivo principal del presente trabajo es el de determinar la metodología 

que debe seguir un Gerente de una organización para desarrollar un Plan de 

mercadeo para cualquier proyecto inmobiliario. La metodología que se define 

más adelante está fundamentada en la bibliografía investigada, en el trabajo de 

campo realizado, en las investigaciones en el periodico y en fin en todas las 

actividades que se realizaron para generar el plan de mercadeo, que se incluyo 

en este documento como estudio de caso. 

 

Paso1. Creación del Sistema de Información SIM 

 

Lo primero que debe hacer el Gerente de la Compañía, en el momento de 

decidir realizar un plan de mercadeo, es crear el Sistema de Información de 

Mercadotecnia que como lo vimos anteriormente, será el encargado de 

suministrar toda la información necesaria para el desarrollo del plan de 

mercadeo. Para que el equipo tenga éxito se recomienda que por lo menos 

uno de sus integrantes, pertenezca al equipo gerencial 

 

Paso 2. Conocimiento de la compañía y compromiso con el plan.  

La atención de la gerencia se debe centrar, en determinar cual es el grado de 

conocimiento que tienen los integrantes del SIM de lo que sucede en la 

compañía, a que se dedica, que metas tiene, que problemas ha tenido, cuales 

son sus metas y objetivos, el equipo investigador tiene que conocer a fondo 

todo lo relacionado con la empresa.  

 

Sin embargo, hay ocasiones, en que por la forma como están organizadas las 

empresas, la gente no conoce sobre muchos temas, que realmente son 

importantes para lograr con éxito el desarrollo del plan, cumpliendo con los 

objetivos planteados, es por esto que el Gerente de la organización debe estar 

comprometido con el plan para detectar esta falencia y asegurarse de que por 
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lo menos los integrantes del equipo investigador, investiguen sobre todos los 

detalles que les puedan ayudar a consolidar la información que se requiere 

para el correcto proceso, implementación y control del plan. 

 

Paso 3 Elaboración del resumen ejecutivo: 

 

Una vez el equipo investigador cuenta con toda la información necesaria, se 

procede a realizar el resumen ejecutivo, donde se presenta las características 

tanto de la empresa constructora, como del proyecto que se desea construir. 

Como vimos anteriormente, es muy importante incluir dentro de este resumen, 

a misión, visión y objetivos de la empresa, así como los objetivos del proyecto 

y las características del mismo, en este punto se debe presentar aquellas más 

determinantes, sobre las cuales el equipo investigador  evaluará, debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas con respecto a la competencia y al 

comprador. 

 

Paso 4 Análisis sectorial. 

 

Este es un punto critico por lo que se aconseja especial atención del equipo 

gerencial. Para el desarrollo de este paso del proceso se deben consultar 

muchos medios con el objeto de encontrar estadísticas que sirvan de base 

para determinar las condiciones del entorno en el que se desarrollará el 

proyecto. La parte complicada radica en que las variaciones del entorno 

generan impactos inmediatos en el mercado de la construcción, por esto las 

estadísticas que se encuentran en un momento determinado, que 

generalmente son generadas meses o hasta años atrás, pueden no ser 

suficientemente confiables. No se puede dar un método para conocer si la 

información que se encuentra es completamente valida en el momento en el 

que se está generando el plan, lo único que se puede hacer es recomendar al 

lector que tenga un gran cuidado en este punto y sobretodo que busque validar 

está información. 
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Teniendo en cuenta lo anterior también se recomienda que el proceso de 

elaboración del plan sea muy corto, buscando disminuir al máximo está 

incertidumbre. 

 

Paso 5 Análisis de mercados. 

 

Con el objeto de determinar el Mercado objetivo se debe realizar este paso del 

proceso, que consiste también en recolección de información estadística, en 

periódicos, y en fin en cualquier medio que proporcione información sobre el 

consumidor. Se debe determinar, el mercado potencial, siguiendo el 

procedimiento relacionado en el capitulo 4, Y por último se debe realizar la 

segmentación, de la misma forma como se realizó en el capitulo4, del 

presente. Es claro que este punto es exactamente igual para cualquier 

producto, desde un shampoo hasta un apartamento, por que radica en generar 

un target y conocerlo. La gran diferencia con el punto anterior en cuanto a 

confiabilidad, radica en que las estadísticas que se incluyen acá no varían de 

manera acelerada.  

 

Paso 6 Análisis Competitivo 

 

Para realizar este paso y teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en el 

estudio de caso se recomienda hacer los siguientes tipos de investigación. Se 

debe anotar que esta investigación la debe hacer el equipo constantemente y 

no en el momento de desarrollar el proyecto: 

 

Recolección de Información: Se debe hacer en los diferentes entes que 

generan estadísticas referentes a datos poblacionales, como es por ejemplo el 

DANE. 

 

Recolección de Información en el periódico: Aunque puede parecer una tarea 

dispendiosa se recomienda su permanente ejecución, esta es una muy buena 
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forma de darse cuenta de lo que hace la competencia y determinara sus 

errores y sus fortalezas. 

 

Visitas a las obras de la competencia. Este proceso también puede parecer 

muy tedioso, sin embargo es la única forma de darse cuenta de la realidad de 

la competencia, con los avisos promociónales se puede saber los ofrecimientos 

de la competencia y tal vez la intensidad de las publicaciones y su calidad, 

pero nunca se podrá, conocer si el proyecto arranco o no, o como atienden en 

la sala de ventas, o que elementos utilizan para generar recordación. 

 

Paso 7 DOFA 

 

Luego de tener claros cada uno de los factores que influyen en el desarrollo del 

negocio (Análisis competitivo, sectorial y de mercado) se debe entrar al plano 

comparativo desde la perspectiva interna de la compañía. Lo que se busca es 

poner bajo un tamiz la empresa y el proyecto para encontrar las falencias y 

ventajas de lo que se tiene y adicionalmente visionar los posibles problemas a 

futuro y oportunidades que pueden existir en el mercado tomando como base 

todos los factores externos que pueden afectar de una u otra manera la 

compañía o el proyecto. 

 

Factores tan simples como las regulaciones gubernamentales, el desempeño 

de la TRM y la tasa del desempleo entre otros, pueden significar grandes 

amenazas para el sector y eso puede repercutir radicalmente en proyectos que 

han sido estudiados con el mayor cuidado y con las mejores ventajas 

competitivas. 
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Un punto crucial dentro del análisis DOFA es el estudio cuidadoso del producto 

desde su concepción. Lo más importante es que tenga algún elemento 

diferenciador que lo haga único, que genere valor agregado, que sea relevante, 

diferente y creíble para el consumidor y de esa manera evitar caer en el 

constante error de la diferenciación por precio. 

 

Si en el estudio de la competencia, más del 50% de los proyectos tenían como 

promesa básica precio, significaba que no había diferenciación (sus productos 

entran dentro de un mercado donde todos los productos son iguales, se 

comparan “de tú a tú”, no hay valores agregados y el único parámetro restante 

es el precio) y peor aún, que entraban en el riesgo de caer en 2 problemas: 1. 

no poder sustentar su promesa básica al no ser realmente económicos (con 

respecto a su competencia que ofrecía exactamente lo mismo) y 2 entrar en 

una guerra de precios con la competencia en la cual se termina sacrificando 

calidad de producto o incluso si las empresas no tienen suficiente músculo 

financiero, pueden tender a desaparecer, para generar monopolios de 

construcción. 

 

Finalmente el DOFA es la mejor guía para obtener una dirección clara de hacia 

dónde se quiere llegar. Luego de estudiar las debilidades y fortalezas del 

producto o la compañía y las oportunidades y amenazas externas es preciso 

plantearse la pregunta: Ante este panorama Qué vamos a hacer? Y es ahí 

donde se da el nacimiento de los objetivos de mercadeo. 

 

Paso 8 Objetivos de Mercadeo  

Los objetivos son el norte de cualquier empresa: A dónde queremos llegar?  

Normalmente y para todas las empresas, los objetivos se dan en términos de 3 

parámetros: ventas, participación y rentabilidad. 

Es importante antes de fijar un objetivo tener claro qué tan alcanzable puede 

llegar a ser. Especialmente si se dispone del tiempo y los recursos para 

cumplirlos.  
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Es importante considerar el manejo del tiempo en los proyectos de 

construcción: En qué etapa se encuentra el proyecto (desarrollo, lanzamiento, 

crecimiento, madurez o declinación) y ponerse plazos para tomar acciones. Lo 

ideal es fijar objetivos a 6 meses o un año y estar chequeando constantemente 

que las estrategias sí estén encaminadas a cumplirlos.  

 

Al fijar las metas, los riesgos se han aclarado en el análisis DOFA así que 

cuando la compañía se fija un objetivo ya debe tener muy claras sus 

implicaciones negativas vs ventajas que puede traer, que generalmente se 

encaminan hacia la protección o aumento de capital y finalmente buscan 

aumentar o mantener la rentabilidad de la compañía. 

 

Finalmente, los amplios objetivos, establecidos por la gerencia deben ser 

compartidos a toda la empresa para que todos los integrantes coordinen sus 

esfuerzos hacia el mismo lado. 

 

Paso 9 Estrategias de Mercadeo 

 

Luego de fijar los objetivos se formula la pregunta: cómo se van a lograr los 

objetivos? Y es ahí donde entra el nivel ejecutivo de la empresa. Con los 

objetivos se plantean estrategias en términos de producto (cómo voy a hacer 

de un apartamento sencillo un lugar con valor agregado donde todo el mundo o 

al menos mi target, quiera vivir? Cómo voy a hacer que en vez de comprar un 

carro, viajar o alquilar un apartamento compren mis apartamentos? Cómo voy 

a hacer que la competencia no ofrezca algo mejor que yo? Cómo voy a 

resistirme a la ineludible guerra de precios del mercado? Cómo me voy a 

diferenciar y evitar ser copiado? Cómo va a reaccionar mi competencia?) 

 

Son muchas las preguntas que se plantean antes de definir una estrategia, 

pero siempre deben encaminarse a cumplir los objetivos. Se puede cambiar el 

producto, el precio, la distribución, la comunicación, la exhibición, el servicio al 

cliente. Se puede jugar con factores externos e internos, con las experiencias 
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pasadas en otros proyectos, pero siempre teniendo en claro que cuando se 

entregan valores agregados, diferentes y se logra posicionar un proyecto deja 

la franja de comparación por metro cuadrado y pasa a ser “el lugar donde yo 

quiero vivir”. 

 

Otro factor que normalmente no es muy tenido en cuenta (excepto por las 

grandes constructoras) es considerar la importancia de creación de marca de 

la constructora. Generar ese prestigio que crea confianza inmediata en el 

consumidor. Cuando se construye una imagen de marca poderosa, el 

consumidor no duda de los productos que ofrece. Es símbolo de calidad y 

tranquilidad de adquirir un buen producto con el respaldo de una compañía 

seria (no existe el riesgo de entregar el dinero para un proyecto que nunca se 

construirá). Por eso se recomienda plantear estrategias que pongan en alto el 

nombre de la constructora y la posicionen dentro de la mente del consumidor 

como una excelente alternativa. 

 

Por último, las estrategias siempre deben pensarse en términos de su 

ejecución. Muchas veces las ejecuciones hacen exitosas o perdedoras las 

estrategias. Se debe contar con la certeza de poder llevarlas a cabo 

correctamente. 
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6 CONCLUSIONES 
 

Como es de conocimiento general, el sector de la construcción en Colombia ha 

tenido grandes fluctuaciones a lo largo de la historia, debido a diferentes y 

variados hechos y acontecimientos, lo que ha llevado a las compañías que se 

dedican a esta actividad a perder grandes sumas de dinero o hasta la quiebra. 

Considero que al implementar el proceso desarrollado en el trabajo y concluido 

y adaptado en el capitulo 5, a los proyectos de construcción, se puede reducir 

el riesgo notablemente, evitando así la inversión en proyectos que desde su 

concepción van para el fracaso, permitiendo a la gerencia de la organización 

generar una reestructuración de los mismos para incrementar la probabilidad 

del éxito. 

 

Al realizar la investigación se pudo constatar que la gran mayoría de los 

proyectos no realizan estudios de mercadeo antes de iniciar el proceso de 

lanzamiento al mercado. Se puede observar que los publicistas o los 

departamentos de publicidad y mercadeo de las compañías constructoras, 

centran sus esfuerzos en generar una campaña publicitaría que llame la 

atención, fundamentándose en lo que hace la competencia, pero no se 

evidencia una investigación del consumidor. Lo anterior genera que los 

proyectos de construcción presenten una incertidumbre mayor a la que se 

puede presentar si se realiza la investigación completa que se propone en el 

trabajo. 

 

En el desarrollo del trabajo, se implementó un paso que fue el análisis 

sectorial, con el cual se pretende medir la atractividad del sector del mercado 

en el cual se quiere incursionar o crecer. Para el desarrollo de este punto, es 

necesario contar con estadísticas que permitan determinar de una manera 

bastante acertada, las condiciones del sector; si está creciendo, si esta 

decreciendo, si existen posibilidades de negocio, entre otros. Para los 

productos masivos estas estadísticas son obtenidas de investigaciones de 

mercado que realizan firmas especializadas, las cuales están en permanente 
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contacto con el mercado por lo que se hace fácil determinar cualquier variación 

del sector y advertir sobre esta. De igual manera es importante anotar que las 

variaciones del sector no golpean de manera inmediata el mercado de 

productos masivos, dando tiempo para tomar decisiones. En los proyectos de 

construcción, como se dijo anteriormente, también se deben tener en cuenta 

las estadísticas, las cuales se obtienen de estudios muy completos y de alta 

complejidad, que se realizan en entidades como el DANE, El departamento de 

Planeación, El ministerio de hacienda, El Banco de la Republica, etc, pero son 

estadísticas que por su complejidad requieren de un largo proceso para ser 

determinadas, por lo que su actualización no es constante.  

 

Lo anterior implica que el estudio del mercado sectorial, en este caso puede 

que no este representado con gran precisión lo que está sucediendo en el 

sector. En un mercado como en el de los proyectos de construcción es también 

necesario tener información actualizada por lo que se recomienda validar la 

información encontrada en las estadísticas, sobre todo si se tiene en cuenta 

que un cambio sectorial, afecta inmediatamente el comportamiento del 

mercado. Ej (La subida de precios del dólar, afecta inmediatamente la inversión 

en inmuebles, lo que genera un decrecimiento del mercado). 

 

Con el estudio de caso, se pudo comprobar que al realizar Anteproyectos, de la 

forma como estamos acostumbrados, no siempre se contemplan todas las 

variables necesarias para su implementación. Se pudo observar por ejemplo, 

que el proyecto ALTOS DE LA 147, consideraba como completamente 

necesario ofrecer dos parqueaderos por apartamento, acabados estrato 5 y no 

gastar recursos en entretenimiento. El estudio demostró que para el Target es 

completamente indiferente tener dos parqueaderos, la gran mayoría de la 

gente en este estrato tiene un solo carro.  

 

También se desvirtuó la idea de ofrecer acabados estrato 5, sin que esto 

implique que no se vayan a ofrecer mejores acabados que los que ofrece la 

competencia. Y finalmente, se observó que la gente está muy interesada en 
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seguridad y entretenimiento, por lo que se sugirió incluir en el proyecto más 

zonas comunes y generar una campaña publicitaría que incluya datos sobre 

seguridad del edificio.  

 

Se observó que a la gente le gusta la privacidad. Aunque el proyecto consta de 

28 apartamentos, no se había considerado este hecho de la privacidad como 

determinante. Son 28 apartamentos, por que no se podía hacer más. Luego de 

realizado el trabajo se entendió que éste es un punto interesente para la gente, 

por lo que también se incluyó en la publicidad del proyecto. 

 

Con el Trabajo, se logró adaptar un plan de mercadeo a un proyecto de 

construcción, lo que generó un gran aprendizaje en el tema. Al implementar el 

Plan de mercadeo a los proyectos de Construcción, se logra generar un orden 

en los mismos, desde su concepción, para donde vamos? Que queremos? 

Cuales serán las estrategias para lograr los objetivos? en cuanto tiempo 

queremos lograrlo? Se puede observar que son premisas bastante acordes 

con las que se plantean en los Sistemas de Gestión de la Calidad, que lo único 

que buscan es generar un orden en las compañías, partiendo de su 

conocimiento y a través de un control de los procesos que éstas realizan en su 

día a día.  
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% de Variación 
mensual en Precio

La vuelta del
Cerro

Espacios 
Urbanos

No Presenta Calle 64 con
Cra 1a

Enero 2005
SI
Abril 2005
NO

desde 100
m2

Enero 2005 desde
$1'367.000 m2
Abril 2005 desde
1'441.176 m2

1,8087% 3 1 o 2 Pisos en
Madera
Chimenea
Techos altos

Salones 
comunales 
Parques Infantiles

No presenta No 
presenta

No 
presenta

L'angolo Loge Limitada No Presenta Calle 106 No
19a-16

SI Area 
Promedio 63
m2

desde $ 1'800.000 1 y 2 No 
presenta

Chimenea
Cocina 
Importada
Altura libre
3mts
Tipo Loft

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

No Presenta Arquitectura 
Urbana

5 No Presenta NO 48 56 87 111 No presenta 1, 2 y 3 No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

No Presenta
"Navarra 
Chico 
Evolucionar el
diseño"

No Presenta No Presenta Calle 104 a
No 23-57

NO 79 103 110 No presenta 2 y 3 No 
presenta

Estudio
Chimeneas

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

MAZUREN Fernando 
Mazuera y cia

No Presenta Diag 152 No
48-72

NO 85,31 Sept 2004 desde
$ 89'500.000
Febrero 2005
desde 
$93'800.000
Marzo Abril 2005
desde 
$104'500,000

2,3943% 3 Sept 2004:
Incluye 1
Febrero 
2005: 
Incluye 1
Abril 2005:
No 
presenta

Sept 2004:
No presenta
Abril 2005:
Modernos 
Acabados

No presenta SI No 
presenta

No 
presenta

Bosques del
Retiro

Bosques del
Retiro S.A

No presenta Trans 1a No
84-25

SI 246, 287,
452 Y 471

No presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta SI SI SI SI

Torres de
Aranjuez

Arquiactiva S.A No Presenta Calle 170
Cra 28

NO Duplex : 74 y
93
Sencillos: 61

No presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No presenta Club House:
Piscina
Sauna
Gimnasio
Guardería

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Parque la
Emilia 2 da
Etapa

Linea S.A.
Grupo 
Empresarial

No Presenta Cra 25B No
151-35

NO 62 64 Y 87
Duplex: 103,
110 y 131

No presenta No 
presenta

1 Excelentes 
acabados

Club House: 
Gimnasio
Parque

SI 
Panoramico

No 
presenta

No 
presenta

Portal de la 55 No Presenta No Presenta Calle 55 com
Caracas

NO No presenta desde 
$42'000.000

2 y 3 No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Chico Royal Sept Oct 2004
Enero 2005:
Brisa S.A
Dic 2004 Abril
2005: No
presenta

No Presenta Cra 19 No 91-
28

Sept 2004
NO
Oct Nov
2004 
Entregas a
partir de
Enero 2005
Enero 2005
entregas 
febrero y
marzo de
2005
Abril 2005
Entrega 
inmediata

Sept 2004:
132 A 163
Oct Nov Dic
2004 Abril
2005: 129 A
163

Sept 2004 No
presenta
Oct Nov 2004
desde $2'100.000
Dic 2004 Enero
Abril 2005 No
presenta

No 
Presenta

No 
Presenta

Magnificos 
Acabados

Juegos y Zona de
Recreación Infantil
Gimnasio
Salon Social
Club House

2 
Panoramicos

No 
presenta

SI

Palo Verde Amarilo No Presenta Cra 7 No 132-
10
Bosque 
Medina

Abril de 2005
SI 

185 Dic 2005 desde
$430'000.000
Abril 2005 desde
$2'300.000

No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta Gimnasio
Squash
Recepción
Juegos

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Plaza 85 No Presenta No Presenta Cra 18 No 85-
54

NO 84 Obra Gris:
$1'550,000
Acbado: 
$1'750,000

No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Santa fe Real Disoco S.A. No Presenta Cra 32 No
186-07

NO 36,5 Y 44 desde 
$26'705,000 y
$29'950,000

2 y 3 No 
presenta

No presenta Parque Infantil
Salon Comunal
Guarderìa
Zonas Verdes

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Edificio Puerto
la Duquesa

Sept Oct 2004:
No presenta
Dic 2004 Abril
2005:Diago 
Invesriones

No Presenta Calle 122 No
31-58

SI 58 92 117 y
160

Sept 2004
$124'000.000
Dic 2004 Abril
2005 
$131'000,000

0,8065% 1 a 4 No 
presenta

Los mejores
acabados

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Altavista Pedro Gomez y
Cia Ltda

No Presenta Trans 44 No
98 51

NO 78 No presenta 2 No 
presenta

No Presenta Patio
Salon Comunal
Gimnasio
BBQ
Parque Infantil

2 No 
presenta

No 
presenta

Miraflores 
Parque 
Residencial

Pedro Gomez y
Cia Ltda

No Presenta Cra 7 No 128-
48

NO 102 Y 204 No presenta 2, 3 y 4 2 o 4 No Presenta Salon de
Reuniones
Piscina
Gimnasio
Plazoletas 
Infantiles

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Bamboo lofts Consorcio 
Edificios Segura
M y Cia ltda

No Presenta Calle 114 a
No 21-52

NO 62 A 68
Duplex

No presenta Oct 2004 1
alcoba
Abril 2005
No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

KUBIK 114 No Presenta No Presenta Calle 114a
No 17-64

NO 90 100 No presenta 2 y 3 No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Dan aviso 
de 

iniciación
Areas aptos Precio No de 

alcobas

Caracteristicas Incluidas en el aviso
CalderaNo de 

garajes
Acabados Zonas comunes

Nombre de 
Proyecto

Constructora Estrato Ubicación
Ascensor Planta 

Electrica
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% de Variación 
mensual en Precio

Dan aviso 
de 

iniciación
Areas aptos Precio No de 

alcobas

Caracteristicas Incluidas en el aviso
CalderaNo de 

garajes
Acabados Zonas comunes

Nombre de 
Proyecto

Constructora Estrato Ubicación
Ascensor Planta 

Electrica

PADUA Pedro Gomez y
Cia Ltda

5 Trans 33 Bis
No 131-46

NO desde 185
m2

desde 
$400,000,000

4 No 
presenta

No Presenta Club de eventos
Kinder House
Gimnasio
Plaza de ejercicios
Salon de Juegos
electrónicos
Senderos 
peatonales
Zonas verdes
Espacios 
recreativos

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Mirador de la
Salle

Promotora 
Atacama ltda

4 Calle 61 No
2-09

NO desde 51 Dic 2004 Abril
2005 desde
$1'200.000/m2

 1 y 2 No 
presenta

Excelentes 
acabados

squash
Gimnasio
Salon Comunal

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Olivar de
Chapinero

No Presenta No Presenta Cra 4a No 54-
23

NO de 53 a 80 Abril 2005 desde
$86'000.000a 
$110'000.000

1 y 2 No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

No presenta
"Apartamentos 
en Rosales"

No Presenta No Presenta No Presenta NO 70 a 77 No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Araucariaflats No Presenta No Presenta Cra 8a No 95-
40

NO 82,89, y 168 No presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Alameda 
antigua

No Presenta No Presenta Cra 20 No
137-08

Dic 2004
Abril de 2005
SI

86,103,114,1
47

No presenta No 
presenta

No 
presenta

No presenta Piscina
Turco
Gimnasio
Golfito
Salón de Juegos
Salón Comunal
Juegos Infantiles

No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Miramonte TECNO No Presenta Av circnvalar
No 42-10

NO 15 A 170 No presenta No 
Presenta

No 
presenta

No Presenta Club House con
Piscina
10.000 m2 reserva
forestal
Cancha 
multideportiva
Parque infantil

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Virrey plaza No Presenta No Presenta Cra 13a No
87-71

NO 60,95,115 Enero 2005
$1'800.000
Abril 2005
$1'900.000

1,8519% No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Country park Cannan No Presenta Calle 128 No
29 - 40

NO 90 120 150 No presenta 2 y3
3 y estudio

No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Bosque 
Izquierdo

Alianza 
Profesional

No Presenta Cra 4 Calle
25

NO 32 60 Abril de 2005
desde 
$43'500.000

1 y 2 No 
presenta

No presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Edificio Sofia Hernandez 
Cardona S.A.

No Presenta Calle 62 No
5-31

NO Sept Oct
2004 44,30
67,63 120,34
Abril 2005
44,30 a 112

Sept Oct 2004
desde 
$81'100.000
Abril de 2005
desde 
$81'100.000

0% Sept Oct
2004 1,2 y
3
Abril 2005
1,2 y 3
Duplex  2 

No 
presenta

No presenta Gimnasio No presenta No 
presenta

No 
presenta

Conjunto La
Familia

Constructora 
Opción 2000

No Presenta cra 63 No
166 - 11

NO 87,47 93,84
95,88

Sept Oct 2004
desde 
$92'515,800

3 o 4 1 Excelentes 
acabados

Cancha multiple
Juegos Infantiles
2 Salones
Comunales

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Altos de
Santana

Arquitectura y
Concreto

No Presenta Calle 106 No
8b-50

NO Sept Oct
2004 105
138 153
Dic 2004 105
138 147 173

Sept Oct 2004
desde 
$172'000.000 y
desde
$258'000,000
Dic 2004 desde
$182'000.000

1,9380% 3 o 4 No 
presenta

No Presenta Club House No presenta No 
presenta

No 
presenta

Piemonte No Presenta No Presenta Cra 62 No
132-40

NO 157 247 Sept Oct Dic 2004
Enero 
2005$1'680,000 o
desde 
$263.000.000

0% 3 No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Edificio 
Baluarte

No Presenta No Presenta Trans 35 No
124-46

NO 58 a 120 No presenta 1,2 y 3 1 Excelentes 
acabados

No presenta SI No 
presenta

No 
presenta

Parque 134 No Presenta No Presenta Tans 33 No
134-61

NO Sept 2004
125 a 155
Duplex 
Triplex

No presenta 3 2 No Presenta Gimnasio
Parque Infantil
Golfito

3 No 
presenta

No 
presenta

Conjunto 
Residencial La
María

Constructora La
Maria

No Presenta Cra 34 No
188-72

Sept Oct
2004 Listos
para entrega

55,11 Sept 2004 desde
$39'900,000
Oct 2004 desde
$40'900,000

2,5063% 3 No 
presenta

No Presenta Plazoletas No presenta No 
presenta

No 
presenta

Edificio 
Pasymar

URBI Ltda 5 Cra 35 No
101A - 08 

Sept 2004
Entrega Dic
2004

49 107 213 Sept 2004 desde
$92'000,000

1,3 y 4 Garajes 
cubiertos

No Presenta Parque Infantil
Internet
Gimnasio
Oratorio
Sauna
Turco

1 No 
presenta

No 
presenta

Edificio 
Centauro

Constructora 
Centauro Ltda

No Presenta Trans 31 No
136-39

NO No presenta No presenta No 
Presenta

No 
presenta

Acabados de
Primera
Porcelanato
Carpintería 
Flor morado

Gimnasio
Salon Comunal
Turco

2 No 
presenta

No 
presenta
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Dan aviso 
de 

iniciación
Areas aptos Precio No de 

alcobas

Caracteristicas Incluidas en el aviso
CalderaNo de 

garajes
Acabados Zonas comunes

Nombre de 
Proyecto

Constructora Estrato Ubicación
Ascensor Planta 

Electrica

Rosales 
Reservado

A.R. 
Construcciones 
S.A.

No Presenta Cra 3a No 76-
62

Setp 2004 SI Sept 2004
desde 290
hasta 430
Oct 2004
desde 220
hasta 470
Febrero 2005
desde 225
hasta 467

No presenta No 
Presenta

No 
presenta

No Presenta Cicloruta
Gimnasio
Piscina
Turco
2 Jaulas de Golf
Squash
Salon de
Reuniones
Salon para juegos
de mesa
Salon para niños

2 Privados
1 Servicio

SI Suplencia 
Total

Altos del
Nogal

Grupo Pijao No Presenta Cra 5 No 80-
93

NO 183 No presenta No 
Presenta

No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Altos de
Coimbra

Constructora 
Coimbra S.A.

No Presenta Calle 123 No
12-51

NO 113 245 No presenta 3 No 
presenta

Los mejores
acabados

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Edificio 
Avenida 
Parque

Sept 2'004 No
Presenta
Oct 2004 INCOL

No Presenta Av la
esperanza 
Con Av la
Esmeralda

NO 77 85 116
126

Seot 2004 No
presenta
Oct2004 desde
$128'000.000 
hasta 
$140'000.000

Sept 2004
No 
Presenta
Oct 2004 3

No 
presenta

No Presenta Sept 2004 No
Presenta
Oct 2004 Parque
Interior
Areas comunales
excelentes

No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Bosque de
Soratama

Kadas S.A. No Presenta cra 7 No 166-
04

Sept Oct
2004 Entrega
Inmediata y a
6 meses

55,40  79,90 Sept 2004 desde
$41'900,000

2 y 3 No 
presenta

No presenta Salon Social
Gimnasio
Internet

No presenta No 
presenta

No 
presenta

Torino el
Cedro

Soluciones 
Inmobiliarias

No Presenta Calle 151
trans 31

Sept 2004 SI 80 97 Sept 2004 desde
$105'000,000

No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Solaris Arquitectura 
Urbana S.A.

No Presenta Calle 104 No
22-78

NO 86 104 121
128

No presenta 2 y 3 No 
presenta

No presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Torre Chico
Pijao

Grupo Pijao No Presenta Cra 18 No 90-
39

NO 125 131 Sept 2004
$1'900.000m2

No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Navarra Construnova 
S.A.

No Presenta Diag 22b No
64-60

NO 89,13 No presenta 3 No 
presenta

Con los
mejores 
acabados en
Ciudad 
salitre

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Parque de
Cadiz

Construnova 
S.A.

No Presenta Cra 57 No
22a-41

NO No Presenta No Presenta 3 No 
Presenta

Con los
mejores 
acabados en
Ciudad 
salitre

No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Cabrera 
Reservado

A.R. 
Construcciones 
S.A.

No Presenta Cra 12 No 86-
69

Sept 2004
Entrega abril
2005
Febrero 2005
Entrega junio
2005

desde 241
hasta 356

No presenta 3,4 o 5 Sept 2004 3
y 4
Febrero 
2005 3,4 o
5

No Presenta Juegos Infantiles
Salón de
Reuniones
2 Oficinas
ejecutivas (En
febrero 2005 no)
Gimnasio
Turco
Sauna
2 Jaulas de Golf

2 Privados
1 Servicio

No 
Presenta

No 
Presenta

Balcones de
Santa Ines

COLPATRIA No Presenta Av Boyaca
Calle 63

NO 63,39 Sept 2004 desde
$56'000,000

3 1 Excelentes 
acabados

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Ronda de San
patricio

COLPATRIA No Presenta CALLE 81
No 118-30

NO 67,02 Sept 2004 desde
$57'700,000

3 1 Excelentes 
acabados

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

No Presenta
"Acogedores"

No Presenta No Presenta Trans 21 No
101-59

Oct 1004
Entrega en
Enero 2005

86 100 104
121 128

No presenta 2 y 3 No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

No Presenta
"Atractivos"

No Presenta No Presenta Trans 19a
No 96-08

NO 65 79 84 114 No presenta No 
Presenta

No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Urapanes del
Parque

No Presenta No Presenta Trans 23 No
103a-58

Sept 2004
No Presenta
Oct 2004
iniciamos 
construcciòn

69 121 235 No presenta 1,2 y 3 Garajes 
independie
ntes

Modernos 
acabados

No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

No Presenta
"Completisimo
s"

No Presenta No Presenta Trans 21 No
101-59

Oct 2004
Entrega 
Enero 2005

86 100 121
128

No presenta 2 y 3 No No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta
"Exclusivos"

No Presenta No Presenta Trans 22 No
106-41

NO 113 140 166 No Presenta 3 No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Paques de la
Floresta

No Presenta No Presenta Trans 48f No
95-82

NO 53 68 73 Oct 2004 desde
$66'000.000

2 y 3 No 
Presenta

No Presenta Club residencial
que lo tiene todo
Sala de Computo
Zona de BBQ
Salon Comunal
Sala de Estudio
Sauna
Gimnasio
Juegos Infantiles

No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No presenta "
Los mejores
acabados del
sector"

No Presenta No Presenta Calle 103a
No 22-77

Oct 2004
Entrega 10
meses

63 122 126
147

No Presenta 1 y 3 No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Portal de
Burgos

Prodika S.A. No Presenta Calle 74 No
80b-35

Dic 2004 SI 53,95   59,79 Dic 2004 desde
$35'607.000

3 No 
presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Pompeia Proyectos 
Soluciones 
Inmobiliarias

No Presenta Calle 106 No
23-79

Dic 2004 SI 116 126 140
230

Dic 2004
$226'951.000

3 2 Y 3 No Presenta Gimnasio
Salon Comunal

SI No 
presenta

No 
presenta
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% de Variación 
mensual en Precio

Dan aviso 
de 

iniciación
Areas aptos Precio No de 

alcobas

Caracteristicas Incluidas en el aviso
CalderaNo de 

garajes
Acabados Zonas comunes

Nombre de 
Proyecto

Constructora Estrato Ubicación
Ascensor Planta 

Electrica

Arcos de
Casigua

OASIS LTDA No Presenta Calle 138 No
50-76

Dic 2004
última etapa

desde 76 Dic 2004 desde
$1'421.000
Enero 2005 desde
$1'375.000

-3,2372% 2 y 3 No 
presenta

No Presenta Parque Infantil
Gimansio
Club house
Salon Comunal

No presenta No 
presenta

No 
presenta

9019 Edificio Amarilo No Presenta Cra 19 No 90-
44

Enero 2005
SI

55 73 104 Enero 2005 desde
$123'000.000

1,2 y 3 No 
presenta

No presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Pino Verde Orbita Ltda No Presenta Cra 62 No
135-55

Enero 2005
SI

98 187 120
204

Enero 2005 desde
$1'657.000 m2

3 No 
presenta

No Presenta Squash
Gimnasio
Golfito
Juegos Infantiles
Internet

No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta

Portal de la
Hacienda

No Presenta No Presenta Cra 46 No
133a-72

NO No Presenta Enero 2005 desde
$93'598.000

3 y 4 No 
Presenta

No Presenta Salon social
Juegos Infantiles
Gimnasio

SI No 
Presenta

No 
Presenta

Quantum Constructar 
Ingeniería Y
Arquitectura

No Presenta Cra 19 No 88-
38

Febrero 2005
SI En marzo
de 2005

206 240 290
482

No presenta 4 No 
presenta

No Presenta Gimnasio
Jaula de Golf
Salon Infantil
Salon de
recepciones
Salon de Juegos
Sauna
Turco

6 
panoramicos, 
privados

SI Suplencia 
Total

Country 
Octava

No Presenta No Presenta Cra 8a No 97-
27

NO No presenta No presenta 1 y 2 No 
presenta

No Presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

70 Arte CANNAN S.A. No Presenta Cra 20 Bis
No 144-30

Febrero 2005
SI En
noviembre 
de 2004

65 84 febrero 
2005desde 
$92'000,000 y
desde 
$112'000.000

2 y 3 No 
presenta

No presenta No presenta No presenta No 
presenta

No 
presenta

Monte Ferrato Acoala No Presenta Cra 3 No 74a-
50

NO 221 234 No presenta No 
Presenta

No 
Presenta

No Presenta No Presenta No Presenta No 
Presenta

No 
Presenta
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La vuelta del
Cerro

L'angolo

No Presenta

No Presenta
"Navarra 
Chico 
Evolucionar el
diseño"
MAZUREN

Bosques del
Retiro

Torres de
Aranjuez

Parque la
Emilia 2 da
Etapa

Portal de la 55

Chico Royal

Palo Verde

Plaza 85

Santa fe Real

Edificio Puerto
la Duquesa

Altavista

Miraflores 
Parque 
Residencial

Bamboo lofts

KUBIK 114

Nombre de 
Proyecto

Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05
No presenta SI

2 2

PRECIO Apartamentos 
con personalidad

Enero 
2005 SI
Abril 
2005 NO

SI

No presenta SI

2

DISEÑO Y RENTA
GARANTIZADA

Magnifica 
Inversión

SI SI

No presenta No 
presenta

1

ESTRATO 5
CUOTA INICIAL 9
MESES

Metros bien
pensados

NO NO

No presenta SI

1

DISEÑO Y
SECTOR

No Presenta NO NO

No presenta 2 Balcones

5 2 1 1 1 1 1

AREA V/S PRECIO
La mejor ubicación
y conexión
autonorte y Av
Boyaca

Para vivir bien SI NO

SI SI

1

Difusa (Excelente
vista en el mejor
sitio)

Viva la
Exclusividad en
el Alto retiro

NO NO

No presenta No 
presenta

1 1

Difusa (Club House
o Ubicación)

No Presenta NO NO

No presenta No 
presenta

1 1

Magnificos Aptos
con Construcción
Tradicional

No Presenta SI SI

No Presenta No 
Presenta

2

No de alcobas V/S
Precio

No Presenta NO NO

No presenta No 
presenta

5 2 1 1 1 2

Sept 2004:
CUMPLIMOS, 
VALORIZACIÓN, 
ACABADOS.
Abril 2005:
ELEGANCIA-
ACABADOS, 
ENTREGA 
INMEDIATA

Sept 2004:
Confort con
altura y
distinción.
Abril 2005: Otro
estilo de vida

Sept 
2004: SI
Abril 
2005: NO

SI

SI No 
presenta

1 3 1 1 1

Precio No Presenta NO SI

No Presenta No 
Presenta

1

Area V/S PRECIO No Presenta NO NO

No presenta No 
presenta

1

ENTREGA 
INMEDIATA

No Presenta SI SI

No presenta No 
presenta

1 2 1 1

Precio Más espacio y
comodidad al
mejor precio del
sector

SI SI

No presenta No 
presenta

1 1

Difusa No Presenta SI SI

No presenta No 
presenta

1 1

No Presenta No Presenta SI SI

No Presenta No 
Presenta

1 1

ULTIMOS 5 Para
elegir por metro el
mejor

No Presenta NO NO

No presenta No 
presenta 1

Difusa (Ubicación) No Presenta NO NO

Promesa de Venta Slogan Incluye 
Mapa

No de Publicaciones Incluye 
Foto o 3D 

del 
Proyecto

TerrazasCuarto de 
Choferes
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Nombre de 
Proyecto

PADUA

Mirador de la
Salle

Olivar de
Chapinero

No presenta
"Apartamentos 
en Rosales"

Araucariaflats

Alameda 
antigua

Miramonte

Virrey plaza

Country park

Bosque 
Izquierdo

Edificio Sofia

Conjunto La
Familia

Altos de
Santana

Piemonte

Edificio 
Baluarte

Parque 134

Conjunto 
Residencial La
María

Edificio 
Pasymar

Edificio 
Centauro

Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05

Promesa de Venta Slogan Incluye 
Mapa

No de Publicaciones Incluye 
Foto o 3D 

del 
Proyecto

TerrazasCuarto de 
Choferes

No presenta No 
presenta

1

Precio No Presenta SI SI

No presenta Balcon o
terraza

1 2

Precio No Presenta NO SI

No presenta No 
presenta

1

Precio
Vias de Acceso

Excelente diseño
por el mejor
precio

SI SI

No Presenta No 
Presenta

1

Zona del Proyecto No Presenta NO NO

No Presenta No 
Presenta 1 1

Altura de los
Apartamentos

No Presenta NO NO

No Presenta No 
Presenta

1 1 2 1

Areas
Piscina
Turco
Gimnasio

No Presenta NO NO

No presenta No 
presenta

1

ÉXITO TOTAL EN
VENTAS

Un Proyecto que
usted no puede
perderse

SI SI

No Presenta No 
Presenta

2 1

Ubicación No Presenta NO NO

No presenta No 
presenta

1 1 2 1

Ubicación Para vivir con
tranquilidad y
seguridad

SI SI

No presenta No 
presenta

1

Precio No Presenta NO SI

No presenta No 
presenta

1 1 1

Precio No Presenta Sept 
2004 SI
Abril 
2005 NO

SI

No presenta No 
presenta

4 1

Precio No Presenta SI SI

No presenta No 
presenta

3 4 2

Precio La combinación
perfecta entre
diseño, 
ubicación y
precio

SI SI

No presenta No 
presenta

3 1 2 1

Precio No Presenta SI SI

No presenta Balcon  

2

Ganese la
Valorización

Un proyecto de
privilegio poe
diseño y
ubicaciòn

SI SI

No presenta No 
presenta

1

Ultimos 
Apartamentos

No Presenta NO SI

No presenta No 
presenta

2 1

Precio No Presenta SI SI

No presenta No 
presenta

2

Precio No Presenta SI SI

No presenta No 
presenta

2

Ubicación Viva en el
corazon del norte 
con ambiente
campestre

SI SI
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Nombre de 
Proyecto

Rosales 
Reservado

Altos del
Nogal
Altos de
Coimbra
Edificio 
Avenida 
Parque

Bosque de
Soratama

Torino el
Cedro
Solaris

Torre Chico
Pijao

Navarra

Parque de
Cadiz

Cabrera 
Reservado

Balcones de
Santa Ines

Ronda de San
patricio

No Presenta
"Acogedores"

No Presenta
"Atractivos"

Urapanes del
Parque

No Presenta
"Completisimo
s"
No Presenta
"Exclusivos"
Paques de la
Floresta

No presenta "
Los mejores
acabados del
sector"
Portal de
Burgos
Pompeia

Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05

Promesa de Venta Slogan Incluye 
Mapa

No de Publicaciones Incluye 
Foto o 3D 

del 
Proyecto

TerrazasCuarto de 
Choferes

SI No 
presenta

1 1 1

Ubicación Un proyecto por
todo lo alto
El unico parque
residencial en
Rosales

SI Sep Oct
2004 NO
Febrero 
2005 SI

No presenta No 
presenta 1

VISTA No Presenta NO SI

No presenta SI
2 1 1

UBICACIÓN No Presenta SI SI

No Presenta Sept 2004
No 
Presenta
Oct 2004
SI

1 5

UBICACIÓN Un gran parque
privado solo para
usted

Sept 
2004 NO
Oct 2004
SI

SI

No presenta No 
presenta

2 2 1

Precio No Presenta

No Presenta No 
Presenta 1

UBICACIÓN
AREA

Más soluciones
Torino El Cedro

NO SI

No presenta Terrazas
Balcones 2 9 5

UBICACIÒN 
AREA

Su gran
oportunidad

NO NO

No Presenta No 
Presenta

1

UBICACIÓN
PRECIO

Tenemos el
mejor precio del
Chico

NO SI

No presenta No 
presenta

1 1

AREA No Presenta NO SI

No Presenta No 
Presenta

1 1

NO ALCOBAS No Presenta NO SI

SI No 
Presenta

2 1

UBICACIÓN Presentes en lo
exclusivo

SI SI

No presenta No 
presenta

1 1

Precio Disfrute de una
vida plena

SI SI

No presenta No 
presenta

1 1

Precio El Camino a su
bienestar

SI SI

No presenta SI

6 5

Diseños 
Contemporaneos

No Presenta NO NO

No presenta SI

6

ATRACTIVOS
ESPACIOS 
ABIERTOS

No presenta NO NO

No presenta Balcon
Terraza

1 3 5

UBICACIÓN Beneficiese de
vivir sobre zona
verde y calle
cerrada

NO NO

No Presenta SI

3

COMPLETISIMOS
Diseños 
Contemporaneos

No Presenta NO NO

No Presenta No 
Presenta 2

EXCLISIVOS No Presenta NO NO

No Presenta No 
Presenta

2

AREA PRECIO Viva más cerca
de lo que más le
gusta

SI NO

No Presenta No 
Presenta

2

LOS MEJORES
ACABADOS DEL
SECTOR

No presenta NO NO

No Presenta No 
Presenta 2

Precio No Presenta SI SI

SI SI

2

Precio No Presenta SI SI
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Nombre de 
Proyecto

Arcos de
Casigua

9019 Edificio

Pino Verde

Portal de la
Hacienda

Quantum

Country 
Octava
70 Arte

Monte Ferrato

Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05

Promesa de Venta Slogan Incluye 
Mapa

No de Publicaciones Incluye 
Foto o 3D 

del 
Proyecto

TerrazasCuarto de 
Choferes

No presenta No 
presenta

1 1

Precio Donde se vive un 
ambiente familiar

NO SI

No presenta No 
presenta

1 3 1

Precio No Presenta NO SI

No Presenta No 
Presenta

1

Precio No Presenta SI SI

No Presenta No 
Presenta

1

Precio Espacios Llenos
de Vida

SI SI

SI No 
presenta

1

AREA No Presenta SI SI

No presenta No 
presenta 1

Ubicación No Presenta NO SI

No presenta No 
presenta

1

No Presenta No Presenta NO SI

No Presenta No 
Presenta

1

Areas El placer de vivir
en Rosales, con
lo exclusivo de
su entorno.

NO SI
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CLÓSET VENTANEARÍA HALLS SALA COMEDOR

PISOS

HABITACIONES
NOMB.PROYECTO

CONSTRUCTORA ÁREAS COMUNES

T.A
PTOS

GENERALIDADES DEL PROYECTO

MUROS Y TECHOS ILUMINACIÓN CARPINTERÍA

DIRECCIÓN

ÁREAS $M2 TIPO ACCESORIOS PUERTAS Y 
MARCOS

Edificio Montana 1 Trans. 23 con calle 103 Tecno urbana Ltda.

Salón comunal, 
parqueaderos de 
visitantes. 2 
parqueaderos y un 
deposito por 
apartamento

13 100  150  $            2.150.000,00 

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas incandescentes, en baños 
halógenas

Luminex negros De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro. Cerraduras 
en aluminio redondas.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en triplex cerdo 
entamboradas, 
algunas en vidrio 
sanblastiado.

Aluminio Madera brasilera Madera brasilera. Alfombra argollado 

Kristal II 2 Calle 106 # 22a - 12 Construron Ltda. Y 
C&B Ltda.

Salón comunal, 
gimnasio, 4 
parqueaderos de 
visitantes, oficina de 
administración y zona 
verde interior. Cada 
apartamento tiene 2 
parqueaderos y 
deposito.

11 63   102 128 142  $            2.090.062,00 

Estucados y pintados 
de color blanco. 
Cornisas blancas. 
H=2.35

Balas incandescentes, en baños 
halógenas, rosetas en comedor 
y cocina

Printe blanca marcos en cedro, 
puertas en triplex 
cedro entamboradas, 
con molduras. 
Cerraduras doradas en 
latón brillado.

Puertas y entrepaños 
en triplex cerdo 
entamboradas. 
Botones en bronce 
pulido.

Aluminio tipo 
proyectante

Entrada en mármol. 
Alcobas en madera 
laminada.

Alfombra argollada 
pesada

Alfombra argollada 
pesada

Tribeca 106 3 Calle 106 # 22a - 07 D&B construcciones

Recepción, dos 
salones comunales 
articulados por un 
patio, una zona para 
BBQ, zona de juegos 
infantiles, 8 
parqueaderos de 
visitantes, planta 
eléctrica. Cada 
apartamento tiene 2 
garajes y deposito.

25 75   100 126 151 152  $            2.020.000,00 

Estucados y pintados 
de blanco. H= 2.60

Balas Halógenas e 
incandescentes

De piso a techo. 
Marcos en cedro, 
puertas entamboradas 
en triplex cedro, 
cerraduras  schlage 
Júpiter cromada. En el 
baño principal con 
módulos de vidrio san 
blastiado. 

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en triplex cedro 
entamborado. Manijas 
en acero.

Aluminio anodiza-do Madera granadillo 
listón 16cm.

Madera granadillo 
listón 16cm.

Alfombra Tapisol 
Belgium

Edificio San Lucas 4 Trans. 18a # 103 - 72
Compañía De 
Constructores 

Asociados

Salón comunal. Cada 
apartamento tiene 2 
garajes y un deposito. 11 62   131 185 2.129.465,00$             

Estucados y pintados 
de color blanco. H= 
2.35

Balas Halógenas. Marcos en cedro, 
Puertas  entamboradas
en madera ocume.

Puertas y entrepaños 
en madera ocume 
entamborados.

Aluminio Madera parqueton 
algarrobo

Madera parqueton 
algarrobo

Alfombra argollada de 
alfa.

Chico Park 5 Calle 103 # 18 - 15 Orbimundo

Salón comunal, 
parqueaderos de 
visitantes, un aparta 
suite cuyo arriendo en 
para la copropiedad. 
Cada apartamento 
tiene 2 garajes y un 
deposito

19 135 186 2.400.000,00$             

Estucados y pintados 
de color blanco. 
H=2.40

Balas Halógenas. Printe blanca De piso a techo. 
Marcos en cedro,  
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro. Manijas en 
acero.

Aluminio mármol beige y cenefa 
roja o verde.

Madera incienso o 
granadillo.

Alfombra argollada de 
alfa.

Urapanes Del Parque 6 Tran. 23 # 103a - 58 Río Blanco

Salón comunal, Zona 
de juegos infantiles, 
parqueaderos de 
visitantes. Cada 
apartamento tiene dos 
garajes y un deposito.

18 69   111  121 142 2.469.621,00$             

Estucados y pintados 
de color blanco. 
H=2.45

Balas incandescentes, en baños 
halógenas

línea ambia de luminex 
con piloto.

De piso a techo en 
cedro entamborado 
con molduras. 
Cerraduras doradas de 
latón brillado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamboradas en 
cedro. Puerta con 
molduras.

Aluminio Madera brasileña 
timborada.

Madera brasileña 
timborada.

Alfombra argollada de 
alfa.

Reserva Del Parque 7 Calle 104a # 19a - 24 Río Blanco

Salón comunal, Zona 
de juegos infantiles, 
parqueaderos de 
visitantes. Cada 
apartamento tiene dos 
garajes y un deposito.

13 109 147 217 2.637.588,00$             

Estucados y pintados 
de color blanco. 
H=2.45

Balas incandescentes, en baños 
halógenas

línea ambia de luminex 
con piloto.

De piso a techo en 
cedro entamborado 
con molduras. 
Cerraduras doradas de 
latón brillado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamboradas en 
cedro. Puerta con 
molduras.

Aluminio Madera brasileña 
timborada tecnología 
instalado rápido

Madera brasileña 
timborada tecnología 
instalado rápido

Alfombra argollada de 
alfa.

Mediterráneo 8 Calle 104 # 22a - 40 Arquitectura y concreto
Cininsa

Salón comunal, 
Parqueaderos de 
visitantes. Cada 
apartamento tiene dos 
garajes y un deposito.

20 72      82   119 120 1.991.699,00$             

Estucados y pintados 
de color blanco. 
H=2.40

Balas incandescentes y baños 
con balas halógenas

Printe blanca De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

Puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro.

Aluminio Alfombra argollada 
importada.

Alfombra argollada 
importada.

Alfombra argollada 
importada.

Torre de Sevilla 9 Trans. 18 # 103 - 91
Inversiones y 

Construcciones Rincón 
Ltda.

ascensor privado. 
Salón comunal, 
cancha de squash, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

12 174 2.858.534,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.45

Balas halógenas línea ambia beige con 
piloto.

De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en cedro. Botones 
dorados en latón 
brillado.

aluminio tableta de mármol 
20x20 beige toscano.

Sala en alfombra 
argollada beauld. 
Comedor en madera 
granadillo listón de 
10cm.

alfombra argollada.

Soho 94 10 Calle 94a # 21 -13 Arquitrum

Salón comunal, 
parqueadero para 
visitantes. Dos 
parqueaderos por 
apartamento y un 
deposito.

36 58   120 2.300.000,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=3.30

Balas halógenas. De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en cedro.

Madera brasileña. Madera brasileña. Madera brasileña.

Solaris 11 Calle 104 # 22 - 78 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 18 156 2.429.487,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado.  Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Alfombra recortada. Alfombra recortada.

SECTOR CHICO NAVARRA
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Navarra Reservado 12 Calle 108 # 23-15/ 27-
15

Vinilco

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 
parqueaderos por 
apartamento y un 
deposito.

15 89 105 142 2.729.789,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas halógenas. Luminex De piso a techo. 
Marcos en cedro, 
puertas entamboradas 
en cedro. Chapas de 
palanca satinada.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madera cedro 
entamboradas.

Aluminio Porcelanato beige solo 
entrada. En los cuartos 
alfombra argollada.

Madera incienso de 
listón de 10 cm.

Alfombra argollada.

Edificio Milano del 
Mochuelo. 1 Calle 107a # 13 - 29

Edgar Chavarro 
Montero y O.K 
constructora 

inmobiliaria Ltda.

Salón social, salón de 
juegos, jardín central, 
juegos infantiles, salón 
de conductores, planta 
eléctrica, caldera 
central, parqueaderos 
de visitantes. 2 
parqueaderos y un 
deposito por 
apartamento.

30 137 140 158 1.824.817,00$             

Estucados y pintados 
de color blanco. 
H=2.35

Balas incandescentes. En baños
y cocina balas incandescentes y 
halógenas.

De piso a techo en 
cedro, laminas 
entamboradas y 
chapas plateadas 
satinadas redondas.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro, manijas en 
acero.

Aluminio Solo en la entrada 
madera granadillo.

Alfombra argollada Alfombra argollada.

Recreo De Santa Paula 2 Carrera 13A # 110 - 36 Constructora Tauro 
Ltda.

Salón comunal, zonas 
verdes, gimnasio, 
cuarto de conductores, 
y parquederos de 
visitantes. 2 garajes y 
deposito por 
apartamento.

20 73     96   120 122 153 
196

1.668.368,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas halógenas en área social, 
corredores y baños, balas 
incandescentes en alcobas y 
rosetas en cocina y baños. 

línea conatel blanca. Con dintel. Marcos en 
cedro y puertas 
entamboradas en 
cedro con molduras, 
cerraduras brilladas en 
latón dorado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madera cedro con 
manijas de botones en 
bronce pulido.

Aluminio Solo en la entrada 
madera brasileña.

Alfombra argollada. Alfombra argollada

Edificio Maria Paula 3 Calle 108 # 13 - 44 Marco Ltda.

Salón comunal, 
parquederos de 
visitantes. 2 garajes 
por apartamento y un 
deposito.

12 114 125 146 1.850.000,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. Cornisas y 
techos con diseño en 
drywall. H=2.35

Balas halógenas e 
incandescentes.

línea luminezx de 
módulos.

De piso a techo, 
marcos en cedro 
puerto asis y puertas 
en tamboradas en 
cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en cedro puerto asis. 
Manijas en acero.

aluminio Solo en la entrada 
porcelanato español.

Madera Laminada Alfombra argollada

1.502.890,00$             Obra gris. H=2.40

1.680.092,00$             
Estucados t pintados 
de blanco.

Balas halógenas De piso a techo De piso a techo Aluminio Madera granadillo Alfombra argollada Alfombra argollada

Puerto La Duqueza 1 Calle 122 # 31 - 58
Estudio de arquitectos 

Octavio Yepes 
Gartner.

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

20 58     92   117 160 2.095.532,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas halógenas De piso a techo en 
madera flor morado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

Aluminio Entrada en porcelanato
tableta cuadrada 
60x60. Alcobas en 
alfombra argollada.

Madera laminada 
brasileña.

Alfombra argollada.

Laureles De Santa Bárbara 2 Trans.30 # 124 - 24 Río Azul.

Salón comunal, zona 
de juegos para niños, 
parqueaderos de 
visitantes.2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

19
70   104 119 136.5  

151 209 2.246.815,00$             

Estucado y pintados de
blanco. H=2.35

Balas incandescentes, en baños 
halógenas

línea ambia de luminex 
con piloto.

De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro con 
molduras. Cerraduras 
doradas de latón 
brillado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamboradas en 
cedro. Puerta con 
molduras.

Aluminio Madera brasileña 
timborada.

Madera brasileña 
timborada.

Alfombra argollada de 
alfa.

Santa Bárbara Royal 3 Trans.28 # 123 -16 Ferrega

Salón múltiple y zona 
verde privada. 2 
garajes y un deposito 
por apartamento.

16 52   103 112 123 2.272.857,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35.

Balas incandescentes, en baños 
halógenas

De piso a tech. Marcos 
en cedro y puertas 
entamboradas en 
cedro.

Puertas en madera 
cedro, entrepaños en 
MDF con chapilla.

aluminio Madera granadillo solo 
en la entrada.

Alfombra argollada 
tapisol.

Alfombra argollada 
tapisol

Santa Bárbara 122 4 Trans. 27 # 122 -51 Grupo Valor

Salón comunal, 
salones de Internet, 
gimnasio, 2 jaulas 
practica de golf, zona 
de juegos para niños, 
parquederos de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

42 136 140 157 166 178 2.047.075,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.55

Balas halógenas. De piso a techo, 
marcos en madera 
ocome, puertas 
entamboradas en la 
misma madera.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madera ocome. 
Dilataciones en 
puertas y manijas en 
acero.

Aluminio Madera laminada. madera laminada Alfombra argollada de 
alfa.

Edificio Terra 5 Trans. 29 # 122 - 91 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 13 83  117  143  150 2.479.692,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35. 
Muros divisorios en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin, 
sostenidos por topes 
de acero en techo y 
piso.

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado. Cocina en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin 
pivotadas en topes de 
acero. Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Alfombra recortada. Alfombra recortada.

Edificio Santa Bibiana 6 Trans28 # 122 - 51 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 13 83  117  143  150 2.409.638,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35. 
Muros divisorios en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin, 
sostenidos por topes 
de acero en techo y 
piso.

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado. Cocina en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin 
pivotadas en topes de 
acero. Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Alfombra recortada. Alfombra recortada.

SECTOR DE SANTA BARBARA

El ombú Nexp Cad
Salón comunal con 
terraza, vivienda para 
conserje o arriendo. 2 
garajes y un deposito

12

SECTOR SANTA PAULA.

4 Carrera 13A # 109 - 09 54 62.5 63  68.7
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Nueva Santa Bárbara 7 Calle 124 # 28 - 02 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 13 83  117  143  150 2.388.577,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35. 
Muros divisorios en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin, 
sostenidos por topes 
de acero en techo y 
piso.

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado. Cocina en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin 
pivotadas en topes de 
acero. Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Alfombra recortada. Alfombra recortada.

Santa Mónica 8 Trans. 30 # 118 - 71 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 13 83  117  143  150 2.482.517,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35. 
Muros divisorios en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin, 
sostenidos por topes 
de acero en techo y 
piso.

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado. Cocina en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin 
pivotadas en topes de 
acero. Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Alfombra recortada. Alfombra recortada.

SECTOR DEL 
VIRREY

Torre Chico Pijao 1 Carrera 18 # 90 Grupo Pijao

Salón comunal, salón 
infantil dotado, 
Parqueadero para 
visitantes, terraza con 
solarium y BBQ, 
Cuarto comunal de 
empleados, golfito y 
planta eléctrica. 2 
garajes y un deposito 
por apartamento.

48 125 131 1.976.000,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H= 2.40

Balas halógenas línea ambia blanca de 
luminex 

De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo, 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
triplex cedro. Manijas 
en acero.

Aluminio Madera brasileña 
timborada.

Madera brasileña 
timborada.

alfombra argollada.

Edificio 9019 2 Carrera 19 # 90 - 44 Promotora 
Convivienda

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes, 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

52 104.9 2.055.982,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H= 2.40

Balas halógenas línea conatel blanca. De piso a techo, 
marcos en madera 
ocome, puertas 
entamboradas en la 
misma madera.

De Piso a techo 
puertas y maderas 
entamboradas en 
madera ocome.

Alunimio negro Alfombra argollada. Alfombra argollada. Alfombra argollada.

Le Parc 3 Calle 88 # 19 - 64 Constructar

salón comunal, salón 
de juegos y televisión, 
juegos infantiles al aire 
libre, gimnasio, sala de 
chóferes con baño, 
parqueaderos de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

26 133 150 280 2.772.932,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H= 2.55

Balas halógenas línea boticino en 
algunos sitios, el resto 
en conatel.

De piso a techo. 
Marcos en madera 
tangare, puertas 
entamboradas en 
madera tangare.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madera tangare. 
Cerraduras importadas 
satinadas.

Madera granadillo. Madera granadillo. alfombra argollada.

Chico Virrey 4 Carrera 21 # 89 Gradeco

Salón comunal con 
servicios, juegos 
infantiles, business 
center, sala de 
masajes, solarium, 
gimnasio, caldera, 
planta eléctrica, 
parqueaderos de 
visitantes. 2 
parqueaderos y un 
deposito por 
apartamento.

36 119 - 174 2.577.549,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H=2.60

Balas Halógenas. De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo puerta 
entamboradas en 
cedro, entrepaños en 
cedro omec. Manijas 
en acero.

Aluminio Madera laminada. Madera laminada Alfombra importada 
argollada con espuma. 
De beulear.

Caminos Del Virrey 5 Carrera 20 # 89 -11 Forero & Forero

Salón comunal, zona 
de juegos para niños, 
parqueaderos de 
visitantes.2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

18 90   118 139 2.305.084,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H=2.40

Balas incandescentes. línea Luminex con luz 
testigo.

De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
marcos en cedro, 
puertas y entrepaños 
en perillo.

Aluminio Madera brasilera 
tauary

Madera brasileña 
tauary

Alfombra argollada con 
espuma incorporada.

Paseo Del Virrey 6 Calle 91 #  17 - 50 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 13 113.2 2.199.452,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35. 
Muros divisorios en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin, 
sostenidos por topes 
de acero en techo y 
piso.

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado. Cocina en 
vidrio templado con 
líneas de sanblastin 
pivotadas en topes de 
acero. Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Madera brasileña 
tauary

Alfombra argollada con 
espuma incorporada.

Parque Virrey 7 Carrera 16 # 88 Incol

Bussines center, 
gimnasio, lavandería 
comunal. Un garaje y 
deposito por 
apartamento.

63 52     68   111 2.620.203,00$             

Estucado y pintado de 
blanco, algunos con 
ladrillo a la vista. 
H=2.40

Halógenas en riel de gualla. línea luminex de 
módulos blanca.

Madera perillo. Madera perillo Aluminio Madera brasilera Madera brasilera alfombra argollada

Araucaria Flats 1 Carrera 8a # 95 - 46 Inalda Ltda.

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. Dos garajes 
y un deposito por 
apartamento.

18 106,11 2.274.055,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H=2.40

Balas incandescentes, en baños 
balas halógenas.

línea luminex blanca. De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro natural.

Aluminio Madera laminada. Madera Laminada. Alfombra argollada de 
tapisol.

SECTOR CHICO
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El Imperial 2 Calle 94 # 9 - 64/84 Diedros Ltda.

Salón comunal y 
juegos, practica de 
golf, parque infantil y 
golfito, business office, 
sala chóferes y planta 
eléctrica. Dos garajes 
o tres garajes por 
apartamento y un 
deposito.

20 258 2.809.689,00$             

Estucado y pintado de 
blanco. H=2.50

Balas halógenas. De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en cedro.

Madera granadillo de 
alfa.

Madera granadillo de 
alfa.

Alfombra argollada o 
recortada de alfa.

Solarium 97 3 Carrera 9 # 97 - 33  Hapil ingeniería

Salones de 
reuniones,10 
parqueaderos de 
visitantes, home 
theater insonorizado, 
salón infantil, terraza 
común de 445m2 con 
chimeneas, BBQ y 
jardines.

30 84   102 108 147 2.789.031,00$             

Estucados y pintados 
de blanco, algunos en 
ladrillo a la vista y en 
madera flor morado 
con dilataciones en 
acero. H=2.80

Balas halógenas De piso a techo 
marcos en flormorado 
y puertas 
entamboradas en flor 
morado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en estructura de MDF 
con chapilla de flor 
morado. Manijas en 
acero.

Aluminio Madera laminada. Madera laminada. Alfombra argollada

Reserva De Santa Clara 1 Calle 127 con trsans 
18

Colpatria

Club House, tres 
parquederos por 
apartamentos y 
depósitos.

176 145 165 217 224  $            2.097.598,00 

Estucados y pintados 
de color blanco. Altura 
de 4.30

Balas Halógenas. Luminex De piso a techo 
marcos en madera 
ocome y puertas 
entamboradas en 
adera ocome con 
dilataciones. 
Cerraduras en 
imitación hacer de 
palanca.

De piso a techo 
puertas en madera 
ocome, entrepaños en 
MDF con chapilla. 
Manijas en acero.

Aluminio Madera granadillo 
listón 10cm.

Madera granadillo 
listón 10cm

Alfombra argollado 
grueso beige

Tikal de los rosales 1 Cr 5° # 75 - 45 Diseño Urbano

Salón de conductores, 
spinning, gimnasio, 
juegos infantiles, 
plazoleta, solarium, 
planta eléctrica y 
parqueadero de 
visitantes. Cada 
apartamento tiene 3 
garajes y deposito.

31 173 2.832.369,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.40

Balas Halógenas. De piso a techo en 
cedro.

De piso a techo, 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro.

Aluminio Madera granadillo 
listón 16 cm

Madera granadillo 
listón 16 cm

Alfombra argollada 

Rosales reservado 2 Carrera 3° # 76 - 62
Dumar construcciones 

Ltda

Club House, tres 
parquederos por 
apartamentos y 
depósitos.

80 290 325 3.448.275,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.80

Balas Halógenas. Luminex de módulos De piso a techo 
entamboradas en 
cedro natural

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro natural.

Aluminio anodizado Madera granadillo Madera granadillo. alfombra argollada

Camino de Rosales 3 Calle 76 # 4 -28 Grupo Pijao

Salones comunales, 
área infantil, salón de 
spinnig, spa y jacuzzi, 
solarium con BBQ, 
cuarto de chóferes, 
sala de juntas, 
parqueaderos de 
visitantes. 2 
parqueaderos y un 
deposito por 
apartamento.

20 173 193 2.448.704,00$             

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.40

Balas halógenas Línea ambia blanca de 
luminex

De piso a techo en 
lamina de cedro.

De piso a techo puerta 
y entrepaños en lamina
de cedro. Manijas en 
acero

Madera brasileña 
timborada.

Madera brasileña 
timborada.

Alfombra argollada

SECTOR DEL COUNTRY

SECTOR ROSALES
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Edificio Montana

Kristal II

Tribeca 106

Edificio San Lucas 

Chico Park

Urapanes Del Parque

Reserva Del Parque

Mediterráneo

Torre de Sevilla

Soho 94

Solaris

NOMB.PROYECTO MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

COCINA BAÑOS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES
HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR VAMANOS Y SANITAR DIVISIONES GAVETAS

Madera Tableta Cerámica 
palmi color 206 de 
corona.

Tableta cerámica 
ártica color 906 de 
corona.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Exterior puertas en 
chapilla de cedro, 
algunas en vidrio 
sanblastiado 
enmarcadas en 
aluminio. Entrepaños 
en formica blanca.

Despensa de 
extensión y 
condimentero en 
acero. Manijas en 
acero.

Challinger a gas con 
dorador frente negro. 
Ref. HG2560

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en vidrio 
templado negro.

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Trimontina doble en 
acero inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
30x30 antique blanca 
de alfa. 

Tableta cerámica 
30x30 antique blanca 
de alfa. 

sanitarios máximo de 
corona y lavamanos de 
sobreponer marsella 
de corona. Tina en 
baño principal.

Vidrio templado 
chapetas en acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón en mármol.

Grival línea lum 
cruesta cromo opera. Y
en cocina stylo satín de
grival.

Madera Tableta Cerámica tipo 
jaspe de corona.

Tableta cerámica 
25x40 formentora  
blanca brillante de 
corona y cenefa.

Granito jaspe. 
Salpicadero en 8cm.

Puertas en Madera con
molduras, entrepaños 
en MDF con chapilla.

Botones en bronce 
pulidos

Challinger a gas con 
frente negro. Ref. 
HG2540

Challinger cuatro 
hornillas  a gas , base 
en acero. 

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencilla en 
acero inoxidable de 
empotrar

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica de 
corona.

Tableta cerámica de 
corona.

línea máxima de 
corona.

Vidrio templado con 
chapetas en acero

Puertas en madera, 
entrepaños en formica, 
botones en bronce 
pulido. Mesón en 
mármol.

Grival cromada.

Madera Tableta andes de Alfa. Estucados y pintados 
color blanco.

Garanito verde ubatub, 
salpicadero 20cm.

Puertas en termo 
laminado o en pintura 
poliuretano del color 
que el cliente quiera, 
entrepaños internos en 
madecor. De La Petit.

Manijas en Acero. Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger cuatro 
hornillas a gas, base 
en acero inoxidable.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencilla de 
empotrar en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
andes de alfa.

Tableta cerámica 
andes de alfa.

línea moderna de 
corona  en principal y 
social, línea máxima 
de corona en en baños 
auxiliares. Lavamanos 
de empotrar novo de 
corona o similar.

Vidrio templado de 
6mm, chapetas de 
acero.

Puertas y entrepaños 
en MDF con chapilla 
en cedro. Mesones en 
mármol.

línea francesa de 
Gricol.

Madera Tableta cerámica 
30x30 antique blanca 
de alfa.

Tableta cerámica 
ártica 900 de corona o 
similar.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera y entrepaños 
en formica blanca.

Manijas en acero Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger cuatro 
hornillas a gas, base 
en vidrio templado 
negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica. Tableta cerámica. Sanitarios stylo de 
corona, lavamanos de 
sobreponer Marsella 
de corona.

Vidrio templado. Puertas en madera 
cedro, entrepaños en 
madera laminada. 
Mesón en mármol.

Grival línea stylo 
satinada.

Madera Porcelanato brillante 
60x60 gris oscuro.

Tableta cerámica 
blanca brillante de 
decir cerámica.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en madera 
laminada imitación 
madera. Algunas en 
lamina de acero y 
vidrios sanblastiados. 
Entrepaños en formica. 
De (No hay 
sugerencias). (mirar 
foto anexa a volante). 

manijas en acero, 
despensa, 
condimenteros de 
extensión cromados, 
cubiertero y escurridor 
en acero inoxidable.

Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger 5 hornillas a 
gas,  una de quemador 
de alto poder,  base en 
vidrio negro. Ref. SL 
9150 El

Best en acero. Tipo 
Challinger isla 
península en frente 
curvo en acero 
inoxidable.

Socoda doble en acero 
inoxidable de empotrar

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
beige.

Tableta cerámica 
brasilera que parece 
porcelanato

Importados, sanitario 
silencioso, lavamanos 
de sobreponer beige y 
tina en baño principal.

Vidrio templado 6mm 
con chapetas en acero.

Puertas en madera 
cedro, entrepaños 
cedro. Mesón en 
mármol.

FV satinada.

Madera Porcelanato brillante 
40x40 beige.

Tableta cerámica 
30x30 antique beige de
alfa.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Formica madera 
oscura, algunas 
puertas en chapilla de 
acero y vidrio 
sanblastiado. De 
Sanicoc

Manijas en acero Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger 4 puestos 
mixta, 3 a gas y uno 
eléctrico, base en 
vidrio templado negro. 
Ref.SL6431 El

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Socoda doble en acero 
inoxidable de 
sobreponer.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
beige oscura.

Tableta cerámica 
beige oscura.

Sanitarios bellini de 
FV.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol.

Franz Vieger

Madera Porcelanato brillante 
beige.

Tableta cerámica 
beige oscura como 
santiago baño social.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Formica madera 
oscura, algunas 
puertas en chapilla de 
acero y vidrio 
sanblastiado. De 
Sanicoc

Manijas en acero Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger 4 puestos 
mixta, 3 a gas y uno 
eléctrico, base en 
vidrio templado negro. 
Ref.SL6431 El

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Socoda doble en acero 
inoxidable de 
sobreponer.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
beige oscura.

Tableta cerámica 
beige oscura.

Sanitarios bellini de 
FV.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol.

Franz Vieger

Madera Tableta cerámica 
beige de alfa.

Tableta cerámica 
beige de alfa.

Granito negro África, 
salpicadero en acero 
inoxidable.

Puertas y entrepaños 
en aglomerado con 
chapilla imitación 
madera. Cocina 
Challinger

despensa de extensión 
de Challinger, manijas 
en acero

Challinger a gas con 
frente negro. Ref. 
HG2540

Challinger 4 hornillas a 
gas, base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
beige de alfa.

Tableta cerámica 
beige de alfa.

línea máxima de 
corona beige

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol

Gricol cromadas.

Madera Tableta cerámica. Tableta cerámica 
20x20 colonial 105 de 
corona.

Granito otoño boreal, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Frente de mayoría de 
puertas en madera 
perillo, algunas con 
marco de aluminio y 
vidrio sanblastiado. 
Entrepaños en formica. 
(mirar foto anexa a 
volante).

Despensa de 
extensión cromada, 
canastillas en plástico 
y manijas en acero.

Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Aristón 5 hornillas a 
gas y parrilla eléctrica.

Elica en acero 
inoxidable

Socoda doble de 
incrustar en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
33,8x33,8 guajira de 
corona.

Tableta cerámica 
33,8x33,8 guajira de 
corona.

Sanitarios stylo de 
corona en cuarto 
principal y social, los 
auxiliares línea 
máxima de corona. 
Lavamanos de 
sobreponer Marsella 
de corona. Tina en 
baño principal.

Vidrio templado 
chapetas de acero.

Puertas y entrepaños 
en cedro. Mesón en 
mármol.

FV línea kromus cromo 
- oro.

Madera Madera brasileña. Estucados y pintados 
de blanco.

Acero inoxidable, 
salpicadero de 10cm

Puertas en aglomerado
enchapadas en lamina 
de acero inoxidable. 
Entrepaños en formica.

Manijas en acero. A gas frente en acero 
inoxidable.

Challinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

En acero inoxidable. tableta cerámica 
española.

tableta cerámica 
española.

Lavamanos en acero 
inoxidable.

Vidrio templado. Vidrio templado, 
entrepaños en vidrio 
templado.

Madera Porcelanato negro. Tableta cerámica forli 
900 de corona o 
similar.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica. 

Barra de utensilios 
cromada. 

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
30x30 egeo de corona.

Tableta cerámica forli 
900 de corona.

Principal y baño social 
línea stylo de corona. 
Auxiliar línea máxima 
de corona. Lavamanos 
de sobreponer línea 
Marsella de corona o 
similar.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Madera flor morado en 
puertas y entrepaños. 
Mesón en mármol

 Grival SP racks 
palanca cromo - oro en 
baño principal, 
auxiliares línea lis 
blanca.

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES
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Navarra Reservado

Edificio Milano del 
Mochuelo.

Recreo De Santa Paula

Edificio Maria Paula

Puerto La Duqueza

Laureles De Santa Bárbara

Santa Bárbara Royal

Santa Bárbara 122

Edificio Terra

Edificio Santa Bibiana

El ombú

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

COCINA BAÑOS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES
HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR VAMANOS Y SANITAR DIVISIONES GAVETAS

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES

Madera. Tableta cerámica 
40x40.

Tableta cerámica 
macedonia 900 de 
corona.

Granito verde uva 
tuba. Salpicadero de 
8cm.

Puertas en pintura 
poliuretano blanca. 
Entrepaños en formica.

Platero plástico blanco, 
manijas de acero.

Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencilla de 
sobreponer en acero 
inoxidable.

Tableta mármol. Tableta cerámica. Sanitarios stylo de 
corona. Lavamanos 
tipo san Lorenzo de 
corona. Tina en baño 
principal.

Vidrio templado. Madera cedro. Mesón 
en mármol.

Grival fénix cromo.

Madera Tableta cerámica. Estucados y pintados Granito jaspe punto 
grande con manchas 
como curubas, 
salpicadero 60 cm.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera con molduras, 
entrepaños en formica 
blanca.

Platero en plástico 
blanco, barra de 
trabajo cromada en 
salpicadero.

Challinger eléctrico y a 
gas frente negro. Ref. 
HG2540

Challinger 3 hornillas a 
gas y una eléctrica con 
base de vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Doble en acero 
inoxidable de 
sobreponer, con 
modulo para en jabón.

Tableta cerámica 
corona.

Tableta cerámica y 
cenefa corona.

Sanitarios bellini de FV 
y lavamanos mercury 
para empotrar bajo 
mesón.

Vidrio templado con 
chapetas en acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón en granito gris 
guayana.

FV línea aranjuez 
cromo - oro.

Madera Tableta cerámica 
30x30 egeo blanca de 
corona.

Tableta cerámica 
30x30 egeo blanca de 
corona.

Granito jaspe, 
salpicadero 8cm.

Puertas termo 
laminado blanco con 
molduras, entrepaños 
en formica.

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 3 hornillas a 
gas y una eléctrica en 
base de acero 
inoxidable.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda doble de 
sobreponer en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica Tableta cerámica y 
cenefa corona.

Sanitario baño 
principal línea stylo de 
corona, baños 
auxiliares línea 
máxima de corona. 
Lavamanos de 
sobreponer Marsella 
de corona o similar. 
Tina en cuarto 
principal.

Vidrio templado de 
correr marco de 
aluminio.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesones en mármol.

Grival, en baño 
principal línea spera 
CSB palanca cromo - 
oro y en baños 
auxiliuares línea lis 
blanco.

Madera Tableta cerámica Tableta cerámica 
corona con relieves y 
cenefa.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero 8cm.

Puertas con frente en 
poliuretano, 
entrepaños en formica 
blanca.

Cubiertero en plástico, 
condimentero 
cromado, platero y 
escurridor en acero, 
manijas en acero y 
barra de trabajo  en 
acero inoxidable e  el 
salpicadero.

Challinger eléctrico y a 
gas frente negro. Ref. 
HG2540

Challinger 4 puestos 
mixta, 3 a gas y uno 
eléctrico, base en 
vidrio templado negro. 
Ref.SL6431 El

Challinger horizontal 
extraplana, frente 
recto.

Acero inoxidable doble 
de sobreponer.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
española y en el 
principal porcelanato.

Tableta cerámica 
española y en el 
principal porcelanato.

Sanitario FV  bellini en 
baño principal, baños 
auxiliares línea stylo de
corona. Lavamanos de 
empotrar diana de FV 
en baño principal, en 
los auxiliares rondó de 
FV. Tina en baño 
principal.

Vidrio templado con 
chapetas en acero.

Puertas y entrepaños 
en cedro puerto asis. 
Mesones en mármol.

FV línea Malena 
satinada.

Madera Tableta cerámica de 
alfa

Tableta cerámica de 
alfa

Granito verdoso fino Tableta cerámica de 
alfa

Tableta cerámica de 
alfa

Madera Tableta cerámica 
jasped.

Estucados y pintados. Granito. Salpicadero 
de mueble bajo a 
mueble alto.

Muebles con patas en 
acero. puertas en 
termo laminado 
imitación madera. 
Entrepaños en formica 
blanca.

Platero en plástico 
blanco y manijas en 
acero.

Challinger eléctrico y a 
gas frente en acero 
inoxidable. Ref. 
HG2541

Challinger 5 hornillas a 
gas,  una de quemador 
de alto poder,  base en 
vidrio negro. Ref. SL 
9150 El

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Acero inoxidable . Tableta cerámica Tableta cerámica Lavamanos de sobre 
mesón redondos.

vidrio templado con 
chapetas de acero.

Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.
Mesón en mármol

Madera Porcelanato brillante 
beige.

Tableta cerámica 
30x30 antique beige de
alfa.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Formica madera 
oscura, algunas 
puertas en chapilla de 
acero y vidrio 
sanblastiado. De 
Sanicoc

Manijas en acero Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger 4 puestos 
mixta, 3 a gas y uno 
eléctrico, base en 
vidrio templado negro. 
Ref.SL6431 El

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4685

Socoda doble en acero 
inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
beige oscura.

Tableta cerámica 
beige oscura.

Franz Vieger de botón. Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol.

Franz Vieger

Madera Tableta cerámica de 
alfa.

Tableta cerámica 
tramontina blanca de 
alfa o similar.

Granito jaspe, 
salpicadero de mueble 
bajo al alto.

Puertas en termo 
laminado blanco, 
entrepaños en formica 
blanca.

Challinger a gas con 
frente negro. Ref. 
HG2540

Chllinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica alfa. Tableta cerámica alfa. línea royal beige de 
corona. Lavamanos de 
sobreponer

Vidrio templado. 
Chapetas de acero.

Madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol.

Grival Cádiz cromo.

Madera Tableta cerámica 
satinada de alfa.

Estucados y pintados En acero o granito. 
Salpicadero del 
mueble bajo hacia en 
alto en vidrio 
sanblastiado, del 
mueble de arriba hacia 
abajo en termo 
laminado imitación 
madera.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera, entrepaños en 
formica blanca, 
cajones chapilla de 
acero.

Platero en plástico 
blanco con escurridor 
en acero.

Challinger a gas con 
frente negro. Ref. 
HG2540

Challinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

En acero inoxidable. Tableta cerámica 
20x20 satinada de alfa.

Tableta cerámica. línea cisa de alfa, 
lavamanos de 
sobreponer.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Madera ocome. 
Manijas en acero. 
Mesón en mármol café 
pinto.

Cromada.

Madera Porcelanato negro. Tableta cerámica forli 
900 de corona o 
similar.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica.

Barra de utensilios 
cromada.

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
30x30 egeo de corona.

Tableta cerámica forli 
900 de corona.

Principal y baño social 
línea stylo de corona. 
Auxiliar línea máxima 
de corona. Lavamanos 
de sobreponer línea 
Marsella de corona o 
similar.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Madera flor morado en 
puertas y entrepaños. 
Mesón en mármol

 Grival SP racks 
palanca cromo - oro en 
baño principal, 
auxiliares línea lis 
blanca.

Madera Porcelanato negro. Tableta cerámica forli 
900 de corona o 
similar.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica.

Barra de utensilios 
cromada.

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
30x30 egeo de corona.

Tableta cerámica forli 
900 de corona.

Principal y baño social 
línea stylo de corona. 
Auxiliar línea máxima 
de corona. Lavamanos 
de sobreponer línea 
Marsella de corona o 
similar.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Madera flor morado en 
puertas y entrepaños. 
Mesón en mármol

 Grival SP racks 
palanca cromo - oro en 
baño principal, 
auxiliares línea lis 
blanca.
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NOMB.PROYECTONOMB.PROYECTO

Nueva Santa Bárbara

Santa Mónica

Torre Chico Pijao

Edificio 9019

Le Parc

Chico Virrey

Caminos Del Virrey

Paseo Del Virrey

Parque Virrey

Araucaria Flats

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

COCINA BAÑOS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES
HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR VAMANOS Y SANITAR DIVISIONES GAVETAS

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES

Madera Porcelanato negro. Tableta cerámica forli 
900 de corona o 
similar.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica. (mirar foto 
anexa a volante.)

Barra de utensilios 
cromada.

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
30x30 egeo de corona.

Tableta cerámica forli 
900 de corona.

Principal y baño social 
línea stylo de corona. 
Auxiliar línea máxima 
de corona. Lavamanos 
de sobreponer línea 
Marsella de corona o 
similar.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Madera flor morado en 
puertas y entrepaños. 
Mesón en mármol

 Grival SP racks 
palanca cromo - oro en 
baño principal, 
auxiliares línea lis 
blanca.

Madera Porcelanato negro. Tableta cerámica forli 
900 de corona o 
similar.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica.

Barra de utensilios 
cromada.

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
30x30 egeo de corona.

Tableta cerámica forli 
900 de corona.

Principal y baño social 
línea stylo de corona. 
Auxiliar línea máxima 
de corona. Lavamanos 
de sobreponer línea 
Marsella de corona o 
similar.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Madera flor morado en 
puertas y entrepaños. 
Mesón en mármol

 Grival SP racks 
palanca cromo - oro en 
baño principal, 
auxiliares línea lis 
blanca.

Madera Porcelanato gris 
oscuro.

estucados y pintados 
de blanco.

Granito negro África, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en chapilla de 
cedro, entrepaños en 
formica.

Manijas en acero. Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

Challinger en acero 
inoxidable horizontal. 
Ref.CX4890

Socoda sencilla en 
acero inoxidable de 
sobreponer

Tableta cerámica. Tableta cerámica. línea stylo de corona y 
tina en baño principal.

Vidrio templado de 6 
mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón en mármol.

Grival vento SSB 
cromo.

Madera Porcelanato beige. estucados y pintados 
de blanco.

Granito beige rosa, 
salpicaderos de 
mueble bajo a mueble 
alto.

Puertas en termo 
laminado y entrepaños 
en formica.

Manijas en acero. Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas con base de vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda doble de 
sobreponer en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
tramontina blanca de 
alfa o similar. En la 
ducha tableta cerámica 
imitación cristanac.

Tableta cerámica 
tramontina blanca de 
alfa o similar.

Sanitarios bellini de FV 
y lavamanos para 
empotrar mercury de 
FV.

Vidrio templado 6mm 
con chapetas en acero 
sobre riel.

Puertas y entrepaños 
en madera ocome, 
mesón en mármol café 
pinto.

Cromada de FV

Madera Porcelanato gris 
oscuro.

Estucados y pintados Granito beige rosa, 
salpicaderos de 
mueble bajo a mueble 
alto.

Mueble con patas en 
acero inoxidable. 
Puertas en poliuretano 
blancas algunas con 
marco de aluminio y 
vidrios sanblastiados. 
Entrepaños en formica. 
De cocinas nicho. ( 
mirar foto anexa a 
volante).

despensa de extensión 
cromada, cubiertero y 
caneca en plástico. 
Manijas en acero.

Aristón eléctrico frente 
en acero inoxidable.

Aristón de 4 hornillas a 
gas y una eléctrica con 
base de vidrio 
templado negro.

Aristón en acero. Socoda doble de 
incrustar en acero 
inoxidable.

Porcelanato beige 
satinado.

Porcelanato beige 
brillante

Importados, sanitario 
silencioso, lavamanos 
de incrustar beige. 
Jacuzzi en alcoba 
principal.

Vidrio templado con 
chapetas en acero.

Puertas y entrepaños 
en madera tangare. 
Mesón en mármol 
crema marfil.

LCm satinada.

madera Porcelanato beige. estucados y pintados 
de blanco.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado o pintura 
poliuretano. 
Entrepaños en formica.

Manijas en acero. Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

Acero inoxidable. Socoda doble de 
sobreponer en acero 
inoxidable.

Tableta cerámica 
beige mate o brillante.

Tableta cerámica 
beige mate o brillante.

sanitarios prestigio de 
corona. Lavamanos 
tipo san  Lorenzo de 
corona. Tina en baño 
principal.

Vidrio templado de 
6mm chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en cedro. Mesón en 
mármol crema marfil.

FV línea Malena 
satinada.

Madera cedro. Tableta cerámica 
corona  aspen 33x33

estucados y pintados 
de blanco.

Granito beige rosa de 
granitos y mármoles. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado tipo madera, 
entrepaños en formica. 
De Challinger.

Manijas en acero Challinger a gas y 
eléctrico, frene negro. 
Ref. HG2590

Challinger 3 hornillas a 
gas, 1 eléctrica. Base 
en vidrio templado 
negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Sencillo en acero 
inoxidable.

Tableta cerámica 
corona 30x30 guajira 
de corona o similar.

Tableta cerámica 
corona.

línea stilo de corona. 
Tina en fibra de vidrio 
en baño principal.

Vidrio Templado. Estructura en cedro 
con laminas, mesón en 
mármol boticcino 
crema de granitos y 
mármoles.

Grival fénix cromo.

Madera Tableta cerámica 
corona  aspen 33x33

estucados y pintados 
de blanco.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica.

Manijas en acero Challinger a gas y 
eléctrico, frene negro. 
Ref. HG2590

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
corona 30x30 guajira 
de corona o similar.

Tableta cerámica 
corona.

línea stilo de corona. 
Tina en fibra de vidrio 
en baño principal.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Estructura en cedro 
con laminas, mesón en 
mármol boticcino 
crema de granitos y 
mármoles.

Grival fénix cromo.

Madera Tableta cerámica gris 
verdoso de corona.

Tableta cerámica 
blanca 30x30 blanco 
egeo de corona. 
Cenefas en acero.

Granito o acero 
inoxidable.

Puertas en termo 
laminado tipo madera, 
frente de cajones 
forrados en acero. 
Entrepaños en formica.

Manijas en acero Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Sencillo en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica gris 
verdoso de corona.

Tableta cerámica 
ártica 900 de corona. 
Cenefas en acero.

Sanitarios línea 
máxima de corona, 
lavamanos sobre 
mesón línea novo de 
corona.

Vidrio templado 6mm 
con chapetas en acero.

En madera perillo, 
mesón en mármol.

Grival línea novo 
cromo.

Madera Tableta cerámica Tableta cerámica Granito verde obatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto en 
tableta cerámica 
plateada con estrías, 
de corona.

Puertas en chapilla de 
madera cedro, 
entrepaños en formica.

Cubiertero en plástico, 
manijas en acero.

Challinger 4 hornillas a 
gas , base en vidrio 
templado negro.

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Doble en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
beige mate.

Tableta cerámica 
ártica 906 de corona o 
similar.

Madera laminada, 
mesón en mármol.

Grival, en cocina 
monocontrol.
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El Imperial

Solarium 97

Reserva De Santa Clara

Tikal de los rosales

Rosales reservado

Camino de Rosales

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

COCINA BAÑOS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES
HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR VAMANOS Y SANITAR DIVISIONES GAVETAS

MUEBLES
ACCESORIOS

ELECTRODOMÉSTICOS
PISOS MUROS

GRIFERIAS

GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES

madera. Porcelanato 60x60. estucados y pintados 
de blanco.

Granito verde obatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Mueble sobre patas de 
acero inoxidable. 
Puertas en chapilla 
madera, entrepaños en 
formica. De Sanicoc.

Cubiertero y caneca en 
plástico. Manijas en 
acero.

eléctrico frente en 
acero inoxidable y 
microondas en frente 
en acero inoxidable.

Kitchen aid 4 hornillas 
a gas. Lavaplatos 
eléctrico whirpool.

Best en acero. Tipo 
Challinger isla 
península en frente 
curvo en acero 
inoxidable.

Doble en acero 
inoxidable.

Porcelanato beige. Porcelanato beige. Sanitarios línea 
prestigio de corona y 
lavamanos de incrustar 
tipo san Lorenzo de 
corona. Tina jacuzzi 
aparte de ducha en 
baño principal.

Vidrio templado, 
chapetas de acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Manijas en acero. 
Mesón en mármol 
verde con veta.

Grival novo cromada.

Madera Madera laminada Estucados y pintados, 
madera y ladrillo a la 
vista.

Quartione beige, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en flor 
morado, cajones con 
chapilla de acero y 
entrepaños en formica 
blanca. (mirar 
animación en CD ROM 
anexo a volante.)

Wirpool 4 hornillas a 
gas

Best en acero. Tipo 
Challinger isla 
península en frente 
curvo en acero 
inoxidable.

Doble en acero 
inoxidable.

Porcelanato Porcelanato FV blanco, lavamanos 
en acero inoxidable. 
Tina en fibra de vidrio 
en baño principal.

Vidrio templado Madera flor morado, 
mesón en vidrio 
templado.

FV línea temple 
satinada.

Madera Tableta Cerámica 
beige 

Tableta cerámica 
ártica 900 de corona o 
similar.

Granito gris guayana. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto, 
excepto zona de 
poceta y estufa que es 
en acero inoxidable.

Puertas de madera, 
entrepaños en formica. 
De Formas De 
madera. (mirar foto del 
volante).

Manijas en acero, 
despensa y 
condimentemos de 
extensión cromados.

Challinger a gas frente 
en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger cuatro 
hornillas  a gas , base 
en vidrio negro.

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Socoda doble en acero 
inoxidable de 
sobreponer

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica de 
corona.

Cerámica de corona sanitarios stylo de 
corona, lavamanos de 
sobreponer rondo de 
FV o similar. Tina en 
fibra de vidrio en baño 
principal.

Vidrio templado con 
chapetas en acero

Puertas en madera, 
entrepaños en formica, 
herrajes en acero. 
Mesón en mármol 
dilatado con topes de 
acero.

De pared línea cruz fija 
de FV o similar.

Madera Porcelanato gris 
oscuro

Tableta cerámica 
ártica 900 de corona o 
similar.

Garanito negro África , 
salpicaderos de 
mueble bajo a mueble 
alto.

Puertas en cedro, 
entrepaños en formica.

Manijas en acero Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas, base de vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda doble en acero 
inoxidable

2 De paso a gas 
Challinger

Tableta mármol Tableta de mármol línea stilo de corona. 
Tina en fibra de vidrio 
en baño principal.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol

Madera con punto de 
calefacción

Porcelanato gris 
oscuro.

Porcelanato Granito gris guayana, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas y entrepaños 
en tableros 
aglomerados en termo 
formados.

Manijas en acero y 
cubiertero.

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas y una eléctrica. 
Base en vidrio 
templado negro.

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Socoda doble en acero 
inoxidable

Tableta porcelanato Tableta porcelanato Alcoba principal y baño 
social línea prestigio 
de corona, baños 
auxiliares línea stilo de 
corona. Tina con 
hidromasajes en baño 
principal.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón en mármol.

fénix o vento de grival

Madera Porcelanato Estucados y pintados 
de blanco.

Granito blanco real. 
Salpicaderos de 
mueble bajo a mueble 
alto en vidrio templado 
6mm con líneas de 
sanblastin, colgado de 
dilatadores en acero 
desde muro.

Puertas en lamina de 
cedro y entrepaños en 
formica. ( mirar fotos 
en 
www.grupopijao.com.c
o).

Manijas en acero, 
cubiertero.

Importado a gas. Importado 4 hornillas a 
gas.

Best en acero. Tipo 
Challinger isla 
península en frente 
curvo en acero 
inoxidable.

Doble en acero 
inoxidable.

mármol verdoso con 
veta.

Tableta cerámica 
ártica 900 de corona o 
similar.

Sanitarios línea 
prestigio de corona y 
lavamanos de sobre 
mesón tipo novo de 
corona.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en lamina de cedro. 
Mesón en mármol.
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NOMB.PROYECTO CONSTRUCTORA ZONAS COMUNES

T.A
PTOS

GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACIÓN
ID 

PROYECTO

IN
IC

IO

Plan
ta 

Elec
tri

ca

Cuart
o de C

hofer
es

Terr
az

as

Aca
bad

os

Asc
en

so
r

Cald
era

ÁREAS

ESTRATO

$M2

INFORMACIÓN DE
VISITA

Urapanes Del Parque 1 Tran. 23 # 103a - 58 Río Blanco

Salón comunal, Zona 
de juegos infantiles, 
parqueaderos de 
visitantes. Cada 
apartamento tiene dos 
garajes y un deposito.

18 69   111  121 142 6 2.469.621,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Urapanes del Parque 53 Trans 23 No 103a-58 No Presenta

No presenta

69 121 235 No Presenta
Sept 2004 No Presenta

Oct 2004 iniciamos 
construcciòn

No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta Balcon�Terraza Modernos acabados

INFORMACIÓN DE
VISITA

Solaris 2 Calle 104 # 22 - 78 Arquitectura Urbana

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento. 18 156 6 2.429.487,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Solaris 44 Calle 104 No 22-78 Arquitectura Urbana 
S.A.

No presenta
86 104 121 128 No Presenta NO No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta Terrazas�Balcones No presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA

Puerto La Duqueza 3 Calle 122 # 31 - 58
Estudio de arquitectos 

Octavio Yepes 
Gartner.

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

20 58     92   117 160 6 2.095.532,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Edificio Puerto la 

Duquesa
14 Calle 122 No 31-58

Sept Oct 2004: No 
presenta

Dic 2004 Abril 
2005:Diago 
Invesriones

No presenta

58 92 117 y 160 No Presenta SI 00.000�Dic 2004 Abril 2 No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta Los mejores acabados

INFORMACIÓN DE
VISITA

Torre Chico Pijao 4 Carrera 18 # 90 Grupo Pijao

Salón comunal, salón 
infantil dotado, 
Parqueadero para 
visitantes, terraza con 
solarium y BBQ, 
Cuarto comunal de 
empleados, golfito y 
planta eléctrica. 2 
garajes y un deposito 
por apartamento.

48 125 131 6 1.976.000,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torre Chico Pijao 45 Cra 18 No 90-39 Grupo Pijao
No Presenta

125 131 No Presenta NO Sept 2004 $1'900.000m2 No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA

Edificio 9019 5 Carrera 19 # 90 - 44
Promotora 

Convivienda

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes, 2 garajes y 
un deposito por 
apartamento.

52 104.9 6 2.055.982,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD
INFORMACIÓN DE
VISITA

Araucaria Flats 6 Carrera 8a # 95 - 46 Inalda Ltda.

Salón comunal, 
parqueadero de 
visitantes. Dos garajes 
y un deposito por 
apartamento.

18 106,11 2.274.055,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Araucariaflats 23 Cra 8a No 95-40 No Presenta
No Presenta

82,89, y 168 No Presenta NO No presenta No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA

Rosales reservado 8 Carrera 3° # 76 - 62
Dumar construcciones 

Ltda

Club House, tres 
parquederos por 
apartamentos y 
depósitos.

80 290 325 6 3.448.275,00$            

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Rosales Reservado 38 Cra 3a No 76-62
A.R. Construcciones 

S.A.

Cicloruta
Gimnasio
Piscina
Turco
2 Jaulas de Golf
Squash
Salon de Reuniones
Salon para juegos de 
mesa
Salon para niños

Sept 2004 desde 290 
hasta 430

Oct 2004 desde 220 
hasta 470

Febrero 2005 desde 
225 hasta 467

No Presenta Setp 2004 SI No presenta 2 Privados�1 Servicio SI Suplencia Total SI No presenta No Presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA Torres De la Colina 9 no presenta Cusezar

Un parqueadero por 
apartamento. salón 
comunal y múltiple, 
zona infantil y 2 
canchas de squash.

240 75   96  106  123 5 1.338.000,00$       
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INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torres de la Colina 72
No presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA Portal De La Hacienda 10 Carrera 46A # 134A-72 Proyectos Urbanos De 

La Sabana Ltda.

El precio de los 
apartamentos no 
incluye garaje, ni 
deposito.

130 74.43 4 1.290.000,00$       

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Portal de la Hacienda 63 Cra 46 No 133a-72 No Presenta

Salon social
Juegos Infantiles
Gimnasio

No Presenta No Presenta NO o 2005 desde $93'59 SI No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta No Presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA Aranjuez 11 Calle 168 con av. 

Jorge Uribe.
Arquiactiva SA

Un garaje por 
apartamento. Club 
house. 408 61      74 4  $       1.194.000,00 

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Torres de Aranjuez 7 Calle 170 Cra 28 Arquiactiva S.A

Club House: Piscina
Sauna
Gimnasio
Guardería

Duplex : 74 y 93
Sencillos: 61 No Presenta NO  No presenta  No presenta  No presenta  No presenta  No presenta  No presenta  No presenta 

INFORMACIÓN DE
VISITA

La Familia 12 Carrera 63 # 166 - 71 2000 S.A

Un parqueadero por 
apartamento y un 
deposito. Zona infantil, 
2 salones comunales, 
chancha múltiple.

30 87      94    96 4 1.130.000,00$       

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Conjunto La Familia 30 cra 63 No 166 - 11

Constructora Opción 
2000

Cancha multiple
Juegos Infantiles
2 Salones Comunales 87,47  93,84  95,88 No Presenta NO Oct 2004 desde $92'5 No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta Excelentes acabados�

INFORMACIÓN DE
VISITA

Torino 13 Calle 151 con Trans. 
31

Soluciones 
inmobiliarias

Un parqueadero por 
apartamento. Salón 
comunal, zona de 
juegos infantiles, 
gimnasio, zonas 
húmedas y home 
teater.

112 80    95    97 4  $            1.474.000,00 

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torino el Cedro 43 Calle 151 trans 31 Soluciones 
Inmobiliarias

No Presenta
80 97 No Presenta Sept 2004 SI  Sept 2004 desde 

$105'000,000 
 No Presenta  No Presenta  No Presenta  No Presenta  No Presenta  No Presenta 

INFORMACIÓN DE
VISITA Parque Residencial 

Cedritos. 14 Calle 151 # 26-50 Conconcreto

Un garaje y deposito 
por apartamento. Club 
house. 380

100    102.18    140    
170 4  $            1.415.000,00 

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

parque residencial 
cedritos

71
No presenta

INFORMACIÓN DE
VISITA

Bosque De Soratama 15 Av. 7 # 166-04 Kadas SA

Un parqueadero 
cubierto o descubierto 
por apartamento. 
Parqueaderos 
comunales, salón 
comunal.

240 46-79 4  $       1.114.000,00 

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Bosque de Soratama 42 cra 7 No 166-04 Kadas S.A.

Salon Social
Gimnasio
Internet

55,40  79,90 No Presenta Sept Oct 2004 Entrega 
Inmediata y a 6 meses

 Sept 2004 desde 
$41'900,000 

 No presenta  No presenta  No presenta  No presenta  No presenta  No presenta 
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NOMB.PROYECTO

INFORMACIÓN DE
VISITA

Urapanes Del Parque

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Urapanes del Parque

INFORMACIÓN DE
VISITA

Solaris

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Solaris

INFORMACIÓN DE
VISITA

Puerto La Duqueza

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Edificio Puerto la 

Duquesa

INFORMACIÓN DE
VISITA

Torre Chico Pijao

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torre Chico Pijao

INFORMACIÓN DE
VISITA

Edificio 9019

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD
INFORMACIÓN DE
VISITA

Araucaria Flats

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Araucariaflats

INFORMACIÓN DE
VISITA

Rosales reservado

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Rosales Reservado

INFORMACIÓN DE
VISITA Torres De la Colina

NOMB.PROYECTO

Estucados y pintados 
de color blanco. 
H=2.45

Balas incandescentes, en baños 
halógenas

línea ambia de luminex 
con piloto.

De piso a techo en 
cedro entamborado 
con molduras. 
Cerraduras doradas de 
latón brillado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamboradas en 
cedro. Puerta con 
molduras.

Aluminio Madera brasileña 
timborada.

Madera brasileña 
timborada.

Alfombra argollada de 
alfa.

Madera Porcelanato brillante 
40x40 beige.

Tableta cerámica 
30x30 antique beige de
alfa.

Granito verde ubatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Formica madera 
oscura, algunas 
puertas en chapilla de 
acero y vidrio 
sanblastiado. De 
Sanicoc

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas halógenas en áreas 
sociales y baños. Balas 
incandescentes en halls y 
alcobas.

Luminex  En madera flor 
morado.  Puerta de 
entada de seguridad.

 Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

aluminio Porcelanato negro. 
Escaleras en madera 
granadillo.

Alfombra recortada. Alfombra recortada. Madera Porcelanato negro. Tableta cerámica forli 
900 de corona o 
similar.

Granito verdoso finito. 
Salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en termo 
laminado imitación 
madera. Entrepaños 
en formica. 

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Balas halógenas De piso a techo en 
madera flor morado.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madera flor morado.

Aluminio Entrada en porcelanato
tableta cuadrada 
60x60. Alcobas en 
alfombra argollada.

Madera laminada 
brasileña.

Alfombra argollada. Madera Tableta cerámica 
jasped.

Estucados y pintados. Granito. Salpicadero 
de mueble bajo a 
mueble alto.

Muebles con patas en 
acero. puertas en 
termo laminado 
imitación madera. 
Entrepaños en formica 
blanca.

Estucado y pintado de 
blanco. H= 2.40

Balas halógenas línea ambia blanca de 
luminex 

De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo, 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
triplex cedro. Manijas 
en acero.

Aluminio Madera brasileña 
timborada.

Madera brasileña 
timborada.

alfombra argollada. Madera Porcelanato gris 
oscuro.

estucados y pintados 
de blanco.

Granito negro África, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas en chapilla de 
cedro, entrepaños en 
formica.

Estucado y pintado de 
blanco. H= 2.40

Balas halógenas línea conatel blanca. De piso a techo, 
marcos en madera 
ocome, puertas 
entamboradas en la 
misma madera.

De Piso a techo 
puertas y maderas 
entamboradas en 
madera ocome.

Alunimio negro Alfombra argollada. Alfombra argollada. Alfombra argollada. Madera Porcelanato beige. estucados y pintados 
de blanco.

Granito beige rosa, 
salpicaderos de 
mueble bajo a mueble 
alto.

Puertas en termo 
laminado y entrepaños 
en formica.

Estucado y pintado de 
blanco. H=2.40

Balas incandescentes, en baños 
balas halógenas.

línea luminex blanca. De piso a techo. 
Marcos en cedro y 
puertas entamboradas 
en cedro.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro natural.

Aluminio Madera laminada. Madera Laminada. Alfombra argollada de 
tapisol.

Madera Tableta cerámica Tableta cerámica Granito verde obatub, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto en 
tableta cerámica 
plateada con estrías, 
de corona.

Puertas en chapilla de 
madera cedro, 
entrepaños en formica.

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.80

Balas Halógenas. Luminex de módulos De piso a techo 
entamboradas en 
cedro natural

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
entamborados en 
cedro natural.

Aluminio anodizado Madera granadillo Madera granadillo. alfombra argollada Madera con punto de 
calefacción

Porcelanato gris 
oscuro.

Porcelanato Granito gris guayana, 
salpicadero de mueble 
bajo a mueble alto.

Puertas y entrepaños 
en tableros 
aglomerados en termo 
formados.

Estucados y pintados 
de blanco. H= 2.40

Roseta de cerámica, en baños 
halógenas.

Línea ambia de 
luminex

De piso a techo 
marcos y puertas en 
madecor.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madecor.

Aluminio Madera laminada. Madera laminada. Alfombra argollada En madera Cerámica Estucados y pintados 
de blanco.

Granito natural Verde 
ubatuba. Salpicadero 
de mueble bajo a 
mueble alto.

Puertas en madecor y 
entrepaños en formica 
blanca.

HABITACIONES GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES

PISOS

TIPO ACCESORIOS PUERTAS Y 
MARCOS

MUROS Y TECHOS ILUMINACIÓN CARPINTERÍA

VENTANEARÍACLÓSET HALLS SALA COMEDOR
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NOMB.PROYECTO

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torres de la Colina

INFORMACIÓN DE
VISITA Portal De La Hacienda

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Portal de la Hacienda

INFORMACIÓN DE
VISITA Aranjuez

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Torres de Aranjuez

INFORMACIÓN DE
VISITA

La Familia

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Conjunto La Familia

INFORMACIÓN DE
VISITA

Torino

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torino el Cedro

INFORMACIÓN DE
VISITA Parque Residencial 

Cedritos.

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

parque residencial 
cedritos

INFORMACIÓN DE
VISITA

Bosque De Soratama

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Bosque de Soratama

HABITACIONES GUARDA ESCOBAS PISOS MUROS ESÓN Y SALPICADERO MUEBLES

PISOS

TIPO ACCESORIOS PUERTAS Y 
MARCOS

MUROS Y TECHOS ILUMINACIÓN CARPINTERÍA

VENTANEARÍACLÓSET HALLS SALA COMEDOR

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.40

Rosetas en cerámica Línea ambia beige de 
luminex

Con dintel, puertas y 
marcos de madecor.

De piso a techo, 
puertas y entrepaños 
en madecor. Manijas 
en madecor.

Aluminio Madera laminada Alfombra argollada 
delgada.

Alfombra argollada 
delgada.

En madera Cerámica Estucados y pintados 
de blanco.

mesón en granito 
jaspe, salpicadero de 
8cm. Muro salpicadero 
en cerámica.

En termo laminado.

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Rosetas en cerámica Línea ambia de 
luminex

De piso a techo en 
madecor.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madecor.

Aluminio Madera brasileña Madera brasileña Alfombra argollada 
delgada.

En tapete y madera 
respectivamente.

Cerámica Cerámica sobre 
salpicadero, de resto 
estucados y pintados 
de blanco.

Granito jaspe, 
salpicaderos de 8cm.

En formica con diseño 
de molduras.

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.35

Rosetas en cerámica Línea ambia blanca. Con dintel. Marcos en 
perfil metálico pintado 
de blanco, puertas en 
madecor.

De piso a techo 
puertas y entrepaños 
en madecor.

Aluminio Madera laminada Madera laminada Alfombra argollada 
delgada.

Madera laminada Cerámica Cerámica sobre 
salpicadero, de resto 
estucados y pintados 
de blanco.

Imitación granito, 
salpicadero de 8 cm.

Formica blanco.

s�

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.40

Roseta en cerámica y en baños 
balas incandescentes.

Línea ambia de 
luminex

De piso a techo, 
marcos y puertas en 
madecor.

De piso a techo, 
puertas y entrepaños 
en madecor.

Aluminio Madera laminada Madera laminada Alfombra argollada 
delgada.

Madera laminada cerámica cerámica sobre 
salpicadero, el resto de 
muros estucados y 
pintados de blanco.

Granito natural Jaspe. 
Salpicadero de 8cm. 

Puertas y entrepaños 
en formica blanca

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.40

Rosetas en cerámica, balas 
incandescentes en baños.

Línea ambia de 
luminex

De piso a techo, 
marcos y puertas en 
madecor.

De piso a techo, 
marcos y puertas en 
madecor.

Aluminio Madera laminada Madera laminada Alfombra argollada Madera cerámica cerámica Granito natural Jaspe. 
Salpicadero de 8cm. 

puertas en madecor, 
entrepaños en formica.

Estucados y pintados 
de blanco. H=2.25

Rosetas en cerámica. Línea clásica de 
luminex

De piso a techo con 
división superior sin 
vidrio, en perfileria 
metálica pintada de 
blanco. Puertas 
entamboradas con 
bastidor en madera 
tratada y pintada de 
blanco.

De piso a techo sobre 
riel de aluminio, 
puertas y entrepaños 
en madecor.

Aluminio Cerámica Cerámica Alfombra argollada 
trafico industrial.

En tapete y cerámica 
respectivamente.

Tableta roja mayólica. Cerámica sobre 
salpicadero. De resto 
estucados y pintados 
de blanco.

En granito natural, 
salpicadero 8cm.

Puertas en madecor, 
entrepaños en formica 
blanca.
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INFORMACIÓN DE
VISITA

Urapanes Del Parque

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Urapanes del Parque

INFORMACIÓN DE
VISITA

Solaris

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Solaris

INFORMACIÓN DE
VISITA

Puerto La Duqueza

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Edificio Puerto la 

Duquesa

INFORMACIÓN DE
VISITA

Torre Chico Pijao

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torre Chico Pijao

INFORMACIÓN DE
VISITA

Edificio 9019

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD
INFORMACIÓN DE
VISITA

Araucaria Flats

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Araucariaflats

INFORMACIÓN DE
VISITA

Rosales reservado

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Rosales Reservado

INFORMACIÓN DE
VISITA Torres De la Colina

NOMB.PROYECTO

HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR VAMANOS Y SANITAR DIVISIONES GAVETAS
Manijas en acero Challinger a gas frente 

en acero inoxidable. 
Ref HG2551

Challinger 4 puestos 
mixta, 3 a gas y uno 
eléctrico, base en 
vidrio templado negro. 
Ref.SL6431 El

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Socoda doble en acero 
inoxidable de 
sobreponer.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica beige
oscura.

Tableta cerámica beige
oscura.

Sanitarios bellini de 
FV.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Madera cedro 
laminado. Mesón en 
mármol.

Franz Vieger

Barra de utensilios 
cromada. 

Challinger eléctrico 
frente negro. Ref. 
HE2500

Challinger 4 hornillas a 
gas. Base en acero.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda sencillo en 
acero inoxidable de 
sobreponer.

Tableta cerámica 
30x30 egeo de corona.

Tableta cerámica forli 
900 de corona.

Principal y baño social 
línea stylo de corona. 
Auxiliar línea máxima 
de corona. Lavamanos 
de sobreponer línea 
Marsella de corona o 
similar.

Vidrio templado sobre 
marco riel aluminio.

Madera flor morado en 
puertas y entrepaños. 
Mesón en mármol

 Grival SP racks 
palanca cromo - oro en 
baño principal, 
auxiliares línea lis 
blanca.

Platero en plástico 
blanco y manijas en 
acero.

Challinger eléctrico y a 
gas frente en acero 
inoxidable. Ref. 
HG2541

Challinger 5 hornillas a 
gas,  una de quemador 
de alto poder,  base en 
vidrio negro. Ref. SL 
9150 El

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Acero inoxidable . Tableta cerámica Tableta cerámica Lavamanos de sobre 
mesón redondos.

vidrio templado con 
chapetas de acero.

Puertas y entrepaños 
en madera flor morado.
Mesón en mármol

Manijas en acero. #¡REF! Challinger 4 hornillas a 
gas, base en vidrio 
templado negro.

Challinger en acero 
inoxidable horizontal. 
Ref.CX4890

Socoda sencilla en 
acero inoxidable de 
sobreponer

Tableta cerámica. Tableta cerámica. línea stylo de corona y 
tina en baño principal.

Vidrio templado de 6 
mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón en mármol.

Grival vento SSB 
cromo.

Manijas en acero. #¡REF! Challinger 4 hornillas a 
gas con base de vidrio 
templado negro.

Challinger horizontal 
frente curvo en acero 
inoxidable. Ref 
CX4900

Socoda doble de 
sobreponer en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica 
tramontina blanca de 
alfa o similar. En la 
ducha tableta cerámica 
imitación cristanac.

Tableta cerámica 
tramontina blanca de 
alfa o similar.

Sanitarios bellini de FV 
y lavamanos para 
empotrar mercury de 
FV.

Vidrio templado 6mm 
con chapetas en acero 
sobre riel.

Puertas y entrepaños 
en madera ocome, 
mesón en mármol café 
pinto.

Cromada de FV

Cubiertero en plástico, 
manijas en acero.

Challinger 4 hornillas a 
gas , base en vidrio 
templado negro.

Challinger en acero 
inoxidable, tipo isla o 
península, frente 
curvo. Ref. CX4400

Doble en acero 
inoxidable.

Challinger de paso a 
gas.

Tableta cerámica beige
mate.

Tableta cerámica ártica
906 de corona o 
similar.

Madera laminada, 
mesón en mármol.

Grival, en cocina 
monocontrol.

Manijas en acero y 
cubiertero.

#¡REF! Challinger 4 hornillas a 
gas y una eléctrica. 
Base en vidrio 
templado negro.

#¡REF! Socoda doble en acero 
inoxidable

Tableta porcelanato Tableta porcelanato Alcoba principal y baño 
social línea prestigio 
de corona, baños 
auxiliares línea stilo de 
corona. Tina con 
hidromasajes en baño 
principal.

Vidrio templado de 
6mm. Chapetas en 
acero.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón en mármol.

fénix o vento de grival

Manijas en acero. ACEB a gas frente 
negro.

ACEB 4 hornillas a 
gas, base en acero 
inoxidable.

ACEB horizontal frente 
curvo en pintura negra.

Sencilla de acero 
inoxidable

Cerámica Ducha en cerámica, 
muros estucados y 
pintados de blanco.

Lavamanos en acero 
inoxidable de 
trimontina. Sanitarios 
mancesa.

Vidrio templado 
chapetas en aluminio

Puertas y entrepaños 
en madecor. Mesón en 
mármol.

Griferia  grival vento 
ssb cromo. Accesorios 
básicos en cromo.

GRIFERIAS

COCINA BAÑOS

MUROS
MUEBLES

ACCESORIOS
ELECTRODOMÉSTICOS

PISOS
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NOMB.PROYECTO

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torres de la Colina

INFORMACIÓN DE
VISITA Portal De La Hacienda

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Portal de la Hacienda

INFORMACIÓN DE
VISITA Aranjuez

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Torres de Aranjuez

INFORMACIÓN DE
VISITA

La Familia

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Conjunto La Familia

INFORMACIÓN DE
VISITA

Torino

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

Torino el Cedro

INFORMACIÓN DE
VISITA Parque Residencial 

Cedritos.

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD

parque residencial 
cedritos

INFORMACIÓN DE
VISITA

Bosque De Soratama

INFORMACIÒN DE
PUBLICIDAD Bosque de Soratama

HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR VAMANOS Y SANITAR DIVISIONES GAVETAS

GRIFERIAS

COCINA BAÑOS

MUROS
MUEBLES

ACCESORIOS
ELECTRODOMÉSTICOS

PISOS

Challinger eléctrico. 
Ref. HE 2470

Challinger 4 hornillas a 
gas, SM 5040 base en 
acero.

Challinger horizontal, 
frente recto en acero 
inoxidable.

sencilla en acero 
inoxidable

Sueco a gas Cerámica Ducha en cerámica, 
muros estucados y 
pintados de blanco.

Lavamanos san 
Lorenzo de corona. 
Sanitario corona 
chiquito

Vidrio templado con 
chapetas en aluminio

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón es en mármol.

Griferia inalgrifos de 
llave de plástico. 
Accesorios básicos en 
porcelana.

Challinger eléctrico. 
Ref. HE 2470

Challinger a gas 4 
hornillas base en acero 
inoxidable.

Challinger horizontal, 
frente recto en acero 
inoxidable.

Sencilla en acero 
inoxidable.

Cerámica Cerámica solo en 
ducha y el resto 
estucado y pintado de 
blanco.

Lavamanos  como san 
Lorenzo chiquito. 
Sanitarios mancesa.

Vidrio templado sobre 
riel en aluminio.

Puertas y entrepaños 
en madera cedro. 
Mesón es en mármol.

Griterías grival 
redonda plástica. 
accesorios básicos en 
porcelana.

ACEB frente negro ACEB 4 hornillas a 
gas, base en acero 
inoxidable

ACEB horizontal, 
frente recto en acero 
inoxidable. En acero 
inoxidable.

Sencilla en acero 
inoxidable.

Cerámica Cerámica solo en 
ducha y el resto 
estucado y pintado de 
blanco.

Lavamanos tipo 
Marsella de corona de 
empotrar. Sanitario 
mancesa

No entregan divisiones Puertas y entrepaños 
en formica blanca. 
mesón en imitación 
granito.

Griferia grival cromo. 
Accesorios en 
porcelana.

Challinger a gas. Ref. 
HE 2040

Challinger 4 hornillas a 
gas base en acero 
inoxidable.

Challinger horizontal, 
frente recto en acero 
inoxidable.

Sencilla en acero 
inoxidable.

cerámica Cerámica solo en 
ducha y el resto 
estucado y pintado de 
blanco.

Lavamanos edesa de 
sobreponer. Sanitario 
edesa.

División en vidrio 
templado, marco de 
aluminio.

Puertas y entrepaños 
en madecor. Mesón en 
mármol

Griferia cromada. 
Accesorios básicos en 
porcelana.

Manijas en acero. ACEB frente negro. ACEB 4 hornillas a 
gas, base en acero 
inoxidable.

ACEB horizontal, 
frente curvo pintado de 
negro.

Sencilla en acero 
inoxidable.

cerámica cerámica solo en 
ducha y el resto de 
muros estucados y 
pintados de blanco.

Lavamanos de 
incrustar bajo mesón, 
sanitarios corona.

División en vidrio 
templado, chapetas en 
aluminio.

Puertas y entrepaños 
en madecor. Mesón en 
mármol

Griferia grival cromo, 
accesorios básicos en 
porcelana.

Cimsa a gas frente 
negro.

Challinger 4 hornillas a 
gas. SM 5040

Costo adicional Cimsa sencilla en 
acero inoxidable

Cerámica Solo ducha en 
cerámica de resto 
estucados y pintados 
de blanco.

Lavamanos de 
pedestal. Sanitarios 
esa tipo mancesa. 
Color blanco

Costo adicional Griferia grival de llave 
de plástico. Accesorios 
básicos en porcelana.
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1 2 3 4 5 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15

Torres de
Aranjuez

1 Arquiactiva S.A 1 4 1 Calle 170
Cra 28

1 NO 0 408 Duplex : 74 y
93
Sencillos: 61

1  $     1.194.000,00 1 No 
Presenta

0 0 0 0 0 0 0 1 1 Club House:
Piscina
Sauna
Gimnasio
Guardería

1 2 5 7 8

Conjunto La
Familia

1 Constructora 
Opción 2000

1 4 1 cra 63 No
166 - 11

1 NO 0 30 87 94 96 1  $     1.130.000,00 1 3 o 4 1 4 0 0 0 1 0 1 1 Cancha multiple
Juegos Infantiles
2 Salones
Comunales

1 2 9

Bosque de
Soratama

1 Kadas S.A. 1 4 1 cra 7 No 166-
04

1 SI 1 240 46 55 79 1  $     1.114.000,00 1 2 y 3 1 3 0 0 1 0 0 1 1 Salon Social
Gimnasio
Internet

1 2 7 14

Torino el
Cedro

1 Soluciones 
Inmobiliarias

1 4 1 Calle 151
trans 31

1 SI 1 112 80 95 97 1  $     1.474.000,00 1 No 
Presenta

0 0 0 0 0 0 0 1 1 Salon Comunal
Juegos Infantiles
Gimnasio
Turco Sauna

1 2 3 6 7

Portal de la
Hacienda

1 Proyectos 
Urbanos de la
Sabana

1 4 1 Cra 46 No
133a-72

1 NO 0 130 74 1  $     1.290.000,00 1 3 y 4 1 4 0 0 0 1 0 No 
Presenta

0 Salon social
Juegos Infantiles
Gimnasio

1 2 3 7

No de alcobas No de garajesT.APTOSInició Areas aptos Precio/ m2Nombre de 
Proyecto Constructora Estrato Ubicación Zonas comunes
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Torres de
Aranjuez

1

Conjunto La
Familia

1

Bosque de
Soratama

1

Torino el
Cedro

1

Portal de la
Hacienda

1

Nombre de 
Proyecto TIPO ACCESORIO

S PUERTAS Y MARCOS CLÓSET VENTANEA
RÍA HALLS

1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Estucados y
pintados de
blanco. 
H=2.35

Rosetas en
cerámica

Línea ambia
de luminex

De piso a techo en madecor. De piso a techo puertas y
entrepaños en madecor.

Aluminio Madera 
brasileña

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Estucados y
pintados de
blanco. 
H=2.35

Rosetas en
cerámica

Línea ambia
blanca.

Con dintel. Marcos en perfil
metálico pintado de blanco,
puertas en madecor.

De piso a techo puertas y
entrepaños en madecor.

Aluminio Madera 
laminada

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Estucados y
pintados de
blanco. 
H=2.25

Rosetas en
cerámica.

Línea clásica
de luminex

De piso a techo con división
superior sin vidrio, en perfileria
metálica pintada de blanco.
Puertas entamboradas con
bastidor en madera tratada y
pintada de blanco.

De piso a techo sobre riel
de aluminio, puertas y
entrepaños en madecor.

Aluminio Cerámica

1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Estucados y
pintados de
blanco. 
H=2.40

Roseta en
cerámica y en
baños balas
incandescentes.

Línea ambia
de luminex

De piso a techo, marcos y
puertas en madecor.

De piso a techo, puertas y
entrepaños en madecor.

Aluminio Madera 
laminada

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Estucados y
pintados de
blanco. 
H=2.40

Rosetas en
cerámica

Línea ambia
beige de
luminex

Con dintel, puertas y marcos de
madecor.

De piso a techo, puertas y
entrepaños en madecor.
Manijas en madecor.

Aluminio Madera 
laminada

Internet Golf MUROS Y 
TECHOS

ILUMINACIÓN CARPINTERÍA

Canchas 
deportivas

Zonas 
Verdes BBQ Juegos 

Electrónicos
Salon 

Comunal GuarderíaParques y 
Juegos Piscina Sauna 

Turco Gimnasio



ANEXO 5
COMPETENCIA DIRECTA

MIC 2005-II-54

Torres de
Aranjuez

1

Conjunto La
Familia

1

Bosque de
Soratama

1

Torino el
Cedro

1

Portal de la
Hacienda

1

Nombre de 
Proyecto SALA 

COMEDOR HABITACIONES GUARDA 
ESCOBAS PISOS MUROS

MESÓN Y 
SALPICADE

ROS
MUEBLES ACCESORIOS HORNO ESTUFA CAMPANA POCETA CALENTADOR PISOS MUROS LAVAMANOS Y 

SANITARIOS DIVISIONES GAVETAS

Madera 
brasileña

Alfombra argollada
delgada.

En tapete y madera
respectivamente.

Cerámica Cerámica 
sobre 
salpicadero, 
de resto
estucados y
pintados de
blanco.

Granito 
jaspe, 
salpicaderos 
de 8cm.

En formica
con diseño
de molduras.

Challinger 
eléctrico. 
Ref. HE 2470

Challinger a
gas 4
hornillas 
base en
acero 
inoxidable.

Challinger 
horizontal, 
frente recto en
acero 
inoxidable.

Sencilla en
acero 
inoxidable.

Cerámica Cerámica 
solo en
ducha y el
resto 
estucado y
pintado de
blanco.

Lavamanos  
como san
Lorenzo chiquito.
Sanitarios 
mancesa.

Vidrio templado
sobre riel en
aluminio.

Puertas y
entrepaños 
en madera
cedro. 
Mesón es en
mármol.

Madera 
laminada

Alfombra argollada
delgada.

Madera laminada Cerámica Cerámica 
sobre 
salpicadero, 
de resto
estucados y
pintados de
blanco.

Imitación 
granito, 
salpicadero 
de 8 cm.

Formica 
blanco.

ACEB frente
negro

ACEB 4
hornillas a
gas, base en
acero 
inoxidable

ACEB 
horizontal, 
frente recto en
acero 
inoxidable. En
acero 
inoxidable.

Sencilla en
acero 
inoxidable.

Cerámica Cerámica 
solo en
ducha y el
resto 
estucado y
pintado de
blanco.

Lavamanos tipo
Marsella de
corona de
empotrar. 
Sanitario 
mancesa

No entregan
divisiones

Puertas y
entrepaños 
en formica
blanca. 
mesón en
imitación 
granito.

Cerámica Alfombra argollada
trafico industrial.

En tapete y
cerámica 
respectivamente.

Tableta roja
mayólica.

Cerámica 
sobre 
salpicadero. 
De resto
estucados y
pintados de
blanco.

En granito
natural, 
salpicadero 
8cm.

Puertas en
madecor, 
entrepaños 
en formica
blanca.

Cimsa a gas
frente negro.

Challinger 4
hornillas a
gas. SM
5040

Costo 
adicional

Cimsa 
sencilla en
acero 
inoxidable

Cerámica Solo ducha
en cerámica
de resto
estucados y
pintados de
blanco.

Lavamanos de
pedestal. 
Sanitarios esa
tipo mancesa.
Color blanco

Costo adicional

Madera 
laminada

Alfombra argollada
delgada.

Madera laminada cerámica cerámica 
sobre 
salpicadero, 
el resto de
muros 
estucados y
pintados de
blanco.

Granito 
natural 
Jaspe. 
Salpicadero 
de 8cm. 

Puertas y
entrepaños 
en formica
blanca

Challinger a
gas. Ref. HE
2040

Challinger 4
hornillas a
gas base en
acero 
inoxidable.

Challinger 
horizontal, 
frente recto en
acero 
inoxidable.

Sencilla en
acero 
inoxidable.

cerámica Cerámica 
solo en
ducha y el
resto 
estucado y
pintado de
blanco.

Lavamanos 
edesa de
sobreponer. 
Sanitario edesa.

División en vidrio
templado, marco
de aluminio.

Puertas y
entrepaños 
en madecor.
Mesón en
mármol

Alfombra 
argollada 
delgada.

Alfombra argollada
delgada.

En madera Cerámica Estucados y
pintados de
blanco.

mesón en
granito jaspe,
salpicadero 
de 8cm.
Muro 
salpicadero 
en cerámica.

En termo
laminado.

Challinger 
eléctrico. 
Ref. HE 2470

Challinger 4
hornillas a
gas, SM
5040 base
en acero.

Challinger 
horizontal, 
frente recto en
acero 
inoxidable.

sencilla en
acero 
inoxidable

Sueco a gas Cerámica Ducha en
cerámica, 
muros 
estucados y
pintados de
blanco.

Lavamanos san
Lorenzo de
corona. Sanitario
corona chiquito

Vidrio templado
con chapetas en
aluminio

Puertas y
entrepaños 
en madera
cedro. 
Mesón es en
mármol.

PISOS COCINA BAÑOS
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Torres de
Aranjuez

1

Conjunto La
Familia

1

Bosque de
Soratama

1

Torino el
Cedro

1

Portal de la
Hacienda

1

Nombre de 
Proyecto Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05

Total 
publicaciones 
en el periodo

Precio 
Valorización Area

Acabados-
Diseño-
Altura

Ubicación

Griterías grival
redonda 
plástica. 
accesorios 
básicos en
porcelana.

No presenta 0 No 
presenta

0 No 
presenta

0 No 
presenta

0

1 1 2 17%

Difusa (Club House
o Ubicación)

1 4 0 0 0 1

Griferia grival
cromo. 
Accesorios en
porcelana.

No presenta 0 No 
presenta

0 No 
presenta

0 No 
presenta

0

4 1 5 42%

Precio 1 1 1 0 0 0

Griferia grival
de llave de
plástico. 
Accesorios 
básicos en
porcelana.

No presenta 0 No 
presenta

0 No 
presenta

0 No 
presenta

0

1 1 2 17%

Precio 1 1 1 0 0 0

Griferia 
cromada. 
Accesorios 
básicos en
porcelana.

No Presenta 0 No 
Presenta

0 No 
Presenta

0 No 
Presenta

0

1 1 8%

UBICACIÓN
AREA

1 4 0 0 0 1

Griferia 
inalgrifos de
llave de
plástico. 
Accesorios 
básicos en
porcelana.

SI 1 No 
Presenta

0 No 
Presenta

0 No 
Presenta

0

1 1 8%

Precio 1 1 1 0 0 0

GRIFERIAS Promesa de VentaCaldera

No de Publicaciones

Ascensor Planta 
Electrica Terrazas



ANEXO 5
COMPETENCIA DIRECTA

MIC 2005-II-54

Torres de
Aranjuez

1

Conjunto La
Familia

1

Bosque de
Soratama

1

Torino el
Cedro

1

Portal de la
Hacienda

1

Nombre de 
Proyecto Últimos 

Aptos
Entrega 

Inmediata Financiación Otros

0 0 0 0 No Presenta 0 NO 0 NO

0 0 0 0 No Presenta 0 SI 1 SI

0 0 0 0 No Presenta 0 SI 1

0 0 0 0 Más soluciones
Torino El Cedro

1 NO 0 SI

0 0 0 0 Espacios Llenos
de Vida

1 SI 1 SI

Slogan Incluye Mapa
Incluye Fot

3D del 
Proyecto



Sexo

Edad

27

27

0 1 2 3 4 Más de 4

7 7 5 4 3 1 26

1 Tiene casa propia? si 15 no 12

2

3 Compraría vivienda usada? si no 0

4 Compraría vivienda nueva? si 0 no

5 En caso de comprar vivienda, compraría casa 14 apto 13

Por qué?

7 Su respuesta a la pregunta anterior se basó en: 

Ubicación 9 Precio 2 Ambos 16

8

a Acabados 1 2 3 4 5 6 7 3 8 8 9 2 10 14

b Privacidad 1 2 3 4 5 6 7 2 8 5 9 3 10 17

c Ubicación 1 2 3 4 5 6 7 1 8 5 9 5 10 16

d
Número de 

Parqueaderos 1 2 2 3 4 1 5 4 6 1 7 5 8 4 9 4 10 6

e Estrato 1 2 3 4 5 6 1 7 4 8 8 9 3 10 11

f
Entretenimiento 

(zonas comunes) 1 1 2 3 4 5 2 6 2 7 1 8 2 9 4 10 15

g

9 si 20 no 7

10

si 17 no 3

25-40 40-50 50-60

12 10 5

Casado Unión Libre Divorciado

Número de Hijos

Soltero

4

Qué combinación de porcentajes entre recursos 

propios y crédito usaría para comprar vivienda?

Recursos

Propios
Crédito

Qué otro es importante para usted?

En caso afirmativo, le gustaría que el proyecto donde usted invirtiera estuviera vigilado por una fiduciaria?

Sabe usted qué hace una fiduciaria?

Califique de 1 a 10 los siguientes factores en el momento de comprar vivienda, siendo 10 más importante y 1 menos 

relevante para usted.

Nombre y Apellido:

Teléfonos:

Estado Civil:

2

Hombre Mujer

10 17

50%50%

1

70%

Recursos

Propios
70% Crédito 30%

20%

5

Recursos

Propios
20% Crédito 80%

1

Recursos

Propios
30% Crédito

4

Recursos

Propios
100% Crédito 0%

Recursos

Propios
0% Crédito 100%

1
Otros

8 15 3 1

Recursos

Propios
80% Crédito

9



Sexo

50

0 1 2 3 4 Más de 4

11 22% 14 28% 10 20% 7 14% 6 12% 2 4% 50

1 Tiene casa propia? si 29 58% no 21

2

50

3 Compraría vivienda usada? si no 13

4 Compraría vivienda nueva? si 44 no

5 En caso de comprar vivienda, compraría casa 31 62% apto 19

Por qué?

6

Cedritos 

$1.500.000 - 

$1.600.000 50

54%

Chapinero

$1.500.000 - 

$1.600.000

16%

7 Su respuesta a la pregunta anterior se basó en: 

Ubicación 18 36% Precio 5 10% Ambos 27 54% 50

8

a Acabados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 Acabados 19% 26

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% #### 24,0% 10,0% 52,0% Privacidad 23% 32

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% #### 24,0% 10,0% 52,0% Ubicación 20% 27

b
Privacidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000

Número de 

Parqueaderos 9% 13

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 16,0% 14,0% 64,0% Estrato 12% 17

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 16,0% 14,0% 64,0%

Entretenimiento 

(zonas comunes) 17% 23

c Ubicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 138

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 6,0% 18,0% 18,0% 54,0%

0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 6,0% 18,0% 18,0% 54,0%

d
Número de 

Parqueaderos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000

4,0% 8,0% 0,0% 2,0% 8,0% 4,0% #### 18,0% 16,0% 26,0%

4,0% 8,0% 0,0% 2,0% 8,0% 4,0% #### 18,0% 16,0% 26,0%

e Estrato 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000

0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 4,0% #### 28,0% 18,0% 34,0%

0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 4,0% 4,0% #### 28,0% 18,0% 34,0%

f
Entretenimiento 

(zonas comunes) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000

4,0% 0,0% 2,0% 0,0% 8,0% 4,0% 6,0% 16,0% 14,0% 46,0%

4,0% 0,0% 2,0% 0,0% 8,0% 4,0% 6,0% 16,0% 14,0% 46,0%

g

Seguridad 32% 16 50

Vias de Acceso 8% 4 100%

Caracteristicas de 12% 6

Transporte 4% 2

Vecindad 12% 6

Ninguno 32% 16

9

si 40 80% no 10 20% 50

10

si 33 #### no 7 17,5% 40

Recursos Propios

Divorciado

56% 14% 4%

Hombre Mujer

3
Otros

13 28 7 2

Recursos Propios 80% Crédito 20%

14

Recursos Propios 0% Crédito 100%
5

Recursos Propios 100% Crédito 0%

Nombre y Apellido:

Teléfonos:

27

8

Estado Civil:

Qué oferta le gusta más para comprar vivienda teniendo en cuenta la ubicación y el precio POR METRO CUADRADO?

Usaquén $2.000.000 

- $2.200.000

3

2

Qué otro es importante para usted?

Bella Suiza

$2.000.000 - 

$2.200.000

3

En caso afirmativo, le gustaría que el proyecto donde usted invirtiera estuviera vigilado por una fiduciaria?

Sabe usted qué hace una fiduciaria?

Califique de 1 a 10 los siguientes factores en el momento de comprar vivienda, siendo 10 más importante y 1 menos relevante para usted.

10%6%

Ninguna de las

anteriores

Arriendo

Casado

Qué combinación de porcentajes entre recursos propios y crédito usaría 

para comprar vivienda?

Recursos Propios Crédito

70%

Recursos Propios 20% Crédito 80%

Número de Hijos

Soltero

50%50%

Casa Propia

26%

Recursos Propios 30% Crédito

Unión Libre

3

70% Crédito 30%

12

8

5

14% 0%

7

Niza 

$1.500.000 - 

$1.600.000

0



Sexo

Edad

27

27

0 1 2 3 4 Más de 4

7 7 5 4 3 1 26

1 Tiene casa propia? si 15 no 12

2

3 Compraría vivienda usada? si no 0

4 Compraría vivienda nueva? si 0 no

5 En caso de comprar vivienda, compraría casa 14 apto 13

Por qué?

7 Su respuesta a la pregunta anterior se basó en: 

Ubicación 9 Precio 2 Ambos 16

8

a Acabados 1 2 3 4 5 6 7 3 8 8 9 2 10 14

b Privacidad 1 2 3 4 5 6 7 2 8 5 9 3 10 17

c Ubicación 1 2 3 4 5 6 7 1 8 5 9 5 10 16

d
Número de 

Parqueaderos 1 2 2 3 4 1 5 4 6 1 7 5 8 4 9 4 10 6

e Estrato 1 2 3 4 5 6 1 7 4 8 8 9 3 10 11

f
Entretenimiento 

(zonas comunes) 1 1 2 3 4 5 2 6 2 7 1 8 2 9 4 10 15

g

9 si 20 no 7

10

si 17 no 3

25-40 40-50 50-60

12 10 5

Casado Unión Libre Divorciado

Número de Hijos

Soltero

4

Qué combinación de porcentajes entre recursos 

propios y crédito usaría para comprar vivienda?

Recursos

Propios
Crédito

Qué otro es importante para usted?

En caso afirmativo, le gustaría que el proyecto donde usted invirtiera estuviera vigilado por una fiduciaria?

Sabe usted qué hace una fiduciaria?

Califique de 1 a 10 los siguientes factores en el momento de comprar vivienda, siendo 10 más importante y 1 menos 

relevante para usted.

Nombre y Apellido:

Teléfonos:

Estado Civil:

2

Hombre Mujer

10 17

50%50%

1

70%

Recursos

Propios
70% Crédito 30%

20%

5

Recursos

Propios
20% Crédito 80%

1

Recursos

Propios
30% Crédito

4

Recursos

Propios
100% Crédito 0%

Recursos

Propios
0% Crédito 100%

1
Otros

8 15 3 1

Recursos

Propios
80% Crédito

9
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Camiseta para marketing viral y performance callejero 
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Bolsa de compras con bombas de donde va colgado el plegable 4 caras 
de Marketing Viral. 
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Inserto Prensa y /o Plegable 4 Caras:  
Portada (izq) y página interior izquierda . 
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Inserto Prensa y /o Plegable a 4 caras:  
Cara 3 interior derecha. 
 
Nota: este diseño puede usarse como aviso de una página de prensa. 



 
 
 
 
Inserto Prensa y /o Plegable 4 caras:  
Cara 4 (contraportada) 




