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RESUMEN 

 
 

El presente proyecto hace referencia a la creación de una empresa 
dedicada a la prestación de servicios en  remodelación y acabados de 
construcción en la ciudad de Cali la cual ayudara a la generación de 
empleo y aumento de socioeconómico en el municipio de Santiago de 
Cali. 
 
La empresa tendrá el nombre de ACABADOS DUCOR lo que significa: 
Acabados que tiene relación con la construcción y remodelación y Ducor 
son las iníciales de los apellidos Duque Correa.  
 
 
En el desarrollo del trabajo se utilizaron diversas herramientas 
investigativas al igual  que estudios del mercado lo cual nos permitió 
detectar las fortalezas y debilidades mas sobresalientes, igualmente por 
medio de la utilización de información económica se lograron establecer 
las amenazas y oportunidades más importantes para el posicionamiento 
de la empresa. 
 
 
Para la determinación de la importancia tanto de las fortalezas y 
debilidades como de las amenazas y oportunidades, se utilizo una 
calificación cuantitativa, mediante la evaluación de varios factores 
claves, haciéndola mas objetiva. A partir de esto se realizo la matriz 
DOFA, la matriz de evaluación factor interno (EFI), La matriz de 
evaluación factor externo (EFE) y la matriz de perfil competitivo (MPC). 
 
 
Se realizaron estudios de mercado el cual nos ayudo a identificar las 
empresas que prestan este mismo servicio y los posibles clientes y sus 
necesidades. 
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INTRODUCCION 

 
 

A lo largo de la historia  el hombre ha atravesado por periodos de progreso y de 
cambios en la sociedad. Actualmente los fenómenos de desempleo son muy 
preocupantes; ante este problema comienza la necesidad de generar su propio 
empleo, si la existencia de emprendedores puede disminuir el desempleo y  por 
haber espíritu emprendedor en una comunidad se generan efectos positivos 
para el desarrollo de la misma. Es por eso que  por medio de este trabajo se 
desea dar a conocer la viabilidad que podría tener la creación de una empresa 
dedicada a la prestación de servicios en remodelación y acabados de  
construcción, la cual se creara con el fin de generar empleo y ayudar al 
crecimiento socioeconómico del municipio Santiago de Cali.  
 
 
Para el estudio de dicha viabilidad se tuvieron en cuenta diferentes análisis 
para conocer el sector, la competencia y las necesidades de los clientes, entre 
otras, mediante las cuales se pueden tomar decisiones mas acertadas con el 
propósito de poder anticiparse y prepararse inteligentemente para el desarrollo 
de la empresa y así poder contribuir al progreso de la ciudad. 
 
 
Para este proyecto también se deben tener en cuenta que los clientes están 
aprendiendo a exigir; por lo tanto ya no basta solo con prestar un buen servicio; 
ahora se trata de trascender en el cliente proporcionándole además de los 
servicios básicos con los que cuenta, valores agregados y/o servicios 
extraordinarios que ofrezcan  una experiencia de servicio diferente cumpliendo 
con sus expectativas como consumidor. A partir de esto se pretende desarrollar 
servicios personalizados donde el cliente pueda observar y seleccionar como 
desea su servicio. La selección de los servicios estarán determinados por un 
constante proceso de innovación, donde las necesidades que se capten serán 
satisfechas generando en el cliente la complacencia total de sus necesidades, 
todo esto bajo un esquema de diferenciación donde cada servicio que se preste 
y que se constituye en valor para el cliente es el atributo diferenciador ante la 
competencia. 
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1. PROPUESTA 
 
 

1.1. TEMA  
 
 

 
A partir de los conceptos o prácticas de construcción, especialmente los 
acabados y remodelación, el tema de este trabajo de creación de empresas, se 
centrara en la identificación de necesidades, el estudio de entornos y la 
elaboración de propuestas para una empresa de este tipo. 

 
 

1.2. TITULO 
 

 
CREACION DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE   
SERVICIOS EN ACABADOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
Debido a una de las necesidades que se vive en nuestro país, y según la tasa 
de desempleo en Cali al cierre del primer trimestre del presente año, supera el 
17,4% señalado por el DANE, el número de personas sin empelo seria de 
160.544.Por este motivo, nació la idea de generación propia de empleo y así 
contribuir al crecimiento de la economía del país ya que la construcción es uno 
de los sectores productivos que más aporta al aumento de las economías y es 
una actividad intensiva en la ocupación de mano de obra. 

 
En Cali y su área de influencia las licencias de construcción aprobadas en el 
departamento del Valle del Cauca en junio de 2010, alcanzaron los 214.199 
mt2, un 77,4% más de lo registrado en diciembre de 2009, cuando fueron 
120.709 mt2 y un 116% más que en junio del año pasado (98,908 mt2), 
representando esto un comportamiento ascendente respecto a los periodos 
pasados, especialmente luego de que entrara en vigencia la política de 
subsidios de cobertura a la tasa de interés. 

 
     

 
2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 
 

¿Cómo crear una empresa dedicada a la prestación de servicios de acabados 
en remodelaciones y construcción  en la ciudad de Cali? 

 
 

2.2  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
 

• ¿Cuáles son las principales características de las compañías prestadoras  
del servicio en remodelaciones y acabados  con referente a las 
competencias, mercado y consumidores? 

• ¿Cómo realizar un estudio de mercado para generar Estrategias; 
permitiendo buscar competitividad, productividad y buenas utilidades? 

• ¿De qué forma se puede investigar los posibles Clientes y sus preferencias 
del mercado de acabados en construcción y remodelaciones en la ciudad 
de Cali? 

• ¿Cómo proceder a Establecer  el esquema estructural, legal, comercial  de 
la empresa de remodelaciones y acabados? 

• ¿Como Elaborar un plan de negocio? 
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3. OBJETIVOS 

 
 

 
3.1 OBJETIVIO GENERAL 

 
 

Crear una empresa dedicada a la prestación de servicios de acabados en 
proyectos de construcciones y remodelaciones, con el fin de ser empresarios y 
generar empleos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del municipio de 
Santiago de Cali. 

 
 

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Identificar claramente el sector de la construcción en Cali y las empresas 
prestadoras  del servicio en remodelaciones y acabados  por medio de 
análisis de competencia, mercado y consumidor. 

 
 

• Obtener las bases necesarias por medio de estudio de mercado para poder 
generar estrategias; permitiendo a esta compañía "ACABADOS DUCOR" 
buscar competitividad, productividad y buenas utilidades. 

 
 

• Realizar un estudio del sector de acabados en construcción y 
remodelaciones en la ciudad de Cali. 

 
 

• Establecer  el esquema estructural, legal, comercial  de la empresa de 
remodelaciones y acabados. 

 
 

• Elaborar un plan de negocio. 
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4. JUSTIFICACIÒN  

 
 

Se decidió realizar este proyecto de creación de empresa por la preocupación 
continua que se vive en este momento en nuestro país la cual es el desempleo, 
ante este factor tan importante nació la idea de la generación propia de empleo 
con la cual ayudaríamos a disminuir el desempleo en la ciudad de Cali y 
ofreceríamos efectos positivos en la comunidad aportando además crecimiento 
socioeconómico en la ciudad. 

 
 
La realidad económica y social que afronta el País exige que personas como 
nosotros posean cada vez más el espíritu empresarial y de liderazgo, creativo, 
capaz de analizar el entorno para detectar oportunidades que le permitan 
materializar iniciativas empresariales tendientes a mejorar su estabilidad 
financiera y económica. 

 
 

Este proyecto de creación de empresa,  es nuestro proyecto de vida con una 
visión empresarial, en donde demostraremos nuestras aptitudes y 
conocimientos en lo personal y académico, por lo cual hemos escogido una 
empresa dedicada a la prestación de servicios de acabados en remodelaciones 
y construcción. Se tomo la decisión de trabajar en este entorno tomando, como 
referencia la experiencia que se tuvo en una empresa que existió hasta el año 
2004, que por un mal manejo administrativo quebró. Posteriormente dicha 
empresa se transformó como complemento de una Sociedad,  la cual hoy en 
día es una firma Inmobiliaria Constructora; Con la cual contamos con todo su 
apoyo para emprender este nuevo reto.  

 
 

Al tener los suscritos  una carrera en particular como lo es la Contaduría y la 
Economía, podremos potenciar estos conocimientos previos para el manejo 
integral y administrativo de dicha empresa, que no solo empleara sino que 
también ayudara a sus trabajadores, creando una conciencia ciudadana, ética y 
urbana en el ambiente laboral. Este proyecto será nuestra guía de trabajo 
puesto que financiaremos y analizaremos el tipo de mercado al cual nos 
enfrentaremos. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

5.1   MARCO TEORICO 
 
 

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples 
acepciones que existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que 
persigue un determinado fin económico, político o social, entre otros y que 
posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de 
incertidumbre y de innovación1. (Ampliación del texto en el anexo c) 

 
 

Un emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 
emprendedor. La palabra emprendedor tiene su origen en el francés 
entrepreneur (pionero)2 y en un inicio se usó para denominar a aquellos que se 
lanzaban a la aventura de viajar hacia el Nuevo Mundo, tal como lo había 
hecho Colón, sin tener ningún tipo de certeza respecto a qué iban a encontrar 
allí. Justamente ese ingrediente de actuar bajo incertidumbre es la principal 
característica que distingue hoy a un emprendedor y si bien el término se 
asocia especialmente a quien comienza una empresa comercial, también 
puede relacionarse a cualquier persona que decida llevar adelante un proyecto, 
aunque éste no tenga fines económicos. 

 
 

Ser emprendedor significa ser capaz de crear algo nuevo o de dar un uso 
diferente a algo ya existente y de esa manera generar un impacto en su propia 
vida y en la de la comunidad en la que habita. A su vez, a este individuo no 
sólo le surgen ideas, sino que también es lo suficientemente flexible como para 
poder adaptarlas y posee la creatividad necesaria para transformar cada 
acontecimiento, sea positivo o negativo, en una oportunidad3. 
 
El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera 
vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su 
aporte ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el 
concepto de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía 
(Castillo, 1999). Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra 

                                                             
1 María Marta Formichella – EL CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO Y SU RELACION. CON 
LA EDUCACIÓN, ... principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de innovación ......  
Url: 
http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/desarrollo_local/emprendydesarrollolocal.pdf 

2 agroinnova    ttp://www.cccauca.org.co/agroinnova/?p=13 

3 Manual de Emprendimiento, Url: http://www.scribd.com/doc/13425404/Manual-de-
Emprendimiento 



 17 

los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada 
para obtener de allí un nuevo producto”. Distingue que el emprendedor, a 
diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro4. Y afirma que es él, 
quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del 
mercado (Thornton, 1998). Este aporte lo asociamos con nuestro proyecto 
porque seremos nosotros los responsables de sacarlo adelante y por lo tanto 
tendremos que asumir todo lo que llegase a pasar. 

 
 
Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say,   
hizo un interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el 
“entrepreneur” es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y 
evaluador de proyectos y que moviliza recursos desde una zona de bajo 
rendimiento a una de alta productividad5. También expresa que Say 
rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es importante 
para un individuo, sino también para la toda la sociedad y que este autor 
afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y 
agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla 
individuos dedicados al arte o a la ciencia. Esta teoría es muy importante 
en nuestro proyecto por que como el economista el éxito no será solo 
importante para nosotros si no que además seria muy importante para la 
sociedad. 
 
 

           Mill, otro autor de origen británico, enfatizó más la importancia del 
emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el 
desarrollo del “entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes y 
lamentó la inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el 
mismo significado que el término “entrepreneur” en francés (Burnett, 
2000). 

 
 

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente 
reconocida por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el 
concepto de que los factores de producción no son tres, sino cuatro. A 
los factores tradicionales: tierra, trabajo y capital, le agregó la 
organización  y la definió como el factor coordinador, el cual atrae a 
otros factores y los agrupa6. (Ampliación del texto en anexo 4). 
 

                                                             
4 Economista francés Richard Cantillon  Url: 
http://www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/desarrollo_local/emprendydesarrolloloca
l.pdf 

5 Burnett (2000), Url: http://www.scribd.com/doc/13425404/Manual-de-Emprendimiento 

6 2. PRINCIPALES APORTES TEÓRICOS SOBRE EMPRENDIMIENTO, 
www.inta.gov.ar/barrow/info/documentos/desarrollo_local/emprendydesarrollolocal.pdf 
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La teoría económica institucional estudia la creación de empresas bajo el 
supuesto de que “la decisión de convertirse en empresario y por lo tanto, 
la creación de nuevas empresas está condicionada por factores externos 
o del entorno” (Veciana, 1999: 21). De esta manera, la capacidad para 
crear una empresa es percibida como un acto deliberado, circunscrito a 
un momento y lugar determinado, en el que las limitaciones formales e 
informales son importantes para el desarrollo de la capacidad 
emprendedora y la creación de nuevas empresas. La legislación sobre la 
actividad emprendedora, constituida por normas, leyes y organismos, 
hace parte de las limitaciones formales pues pueden fomentar o inhibir la 
propensión de una nación o región a crear nuevas empresas. En esta 
línea de trabajo existen pocos antecedentes a nivel mundial y ninguno 
en relación con Colombia.7 

 

5.1.1 Teoría de la Administración. En 1916 en Francia surgió la teoría clásica, 
la cual concibe la organización como una estructura. Al igual que la 
administración científica su objetivo es la búsqueda de la eficiencia de las 
organizaciones. 

 
 

Para Fayol, los principales aspectos de la teoría son tratados en: la división del 
trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, 
centralización y jerarquía o cadena escalar. 

 
 

Henri Fayol, hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos, 
considerado el padre de la Teoría Clásica de la Administración la cual nace de 
la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones 
complejas, fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial, 
establece catorce principios de la administración, dividió las operaciones 
industriales y comerciales en seis grupos que se denominaron funciones 
básicas de la empresa, las cuales son: 
 
• Funciones Técnicas: Relacionadas con la producción de bienes o de 

servicios de la empresa. 

 
• Funciones Comerciales: Relacionadas con la compra, venta e intercambio. 

 
 

• Funciones Financieras: Relacionadas con la búsqueda y gerencia de 
capitales. 

 
                                                             
7 El subrayado corresponde al énfasis dado por Veciana (1999). 
pensamiento & gestión, 21. Universidad del Norte, 1-25, 2006 
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• Funciones de Seguridad: Relacionadas con la protección y preservación de 

los bienes de las personas. 
 
 

• Funciones Contables: Relacionadas con los inventarios, registros balances, 
costos y estadísticas. 

 
 

• Funciones Administrativas: Relacionadas con la integración de las otras 
cinco funciones. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las 
demás funciones de la empresa, siempre encima de ellas. 

 
 

Argumenta Fayol, que ninguna de las cinco funciones esenciales precedentes 
tienen la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, de 
constituir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos, 
esas atribuciones constituyen otra función, designada habitualmente con el 
nombre de administración. 

 
 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de 
administrar como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. (Ampliación 
del texto en anexo c). 

 
 

5.1.2 Teoría de la Organización.  La administración como ciencia; todos los 
autores de la teoría clásica afirman unánimemente que se debe estudiar y 
tratar la organización y la administración científicamente, sustituyendo el 
empirismo y la improvisación por técnicas científicas. Se pretende elaborar una 
ciencia de la administración. Fayol ya afirmaba la necesidad de una enseñanza 
organizada y metódica de la administración, de carácter general para formar 
mejores administradores, a partir de sus aptitudes y cualidades personales. En 
su época, esa idea era una novedad, su posición era la de que siendo la 
administración una ciencia como las demás, su enseñanza en las escuelas y 
universidades era plenamente posible y necesaria. 

 
 
Teoría de la organización;  La teoría clásica concibe la organización 
como una estructura. La manera de concebir la estructura organizacional 
está bastante influenciada por las concepciones antiguas de 
organización (como la organización militar y la eclesiástica) tradicionales, 
rígidas y jerarquizadas. Para Fayol, la organización abarca solamente el 
establecimiento de la estructura y de la forma, siendo por lo tanto, 
estática y limitada. Para Mooney, "la organización es la forma de toda 
asociación humana para la realización de un fin común. La técnica de la 
organización puede ser descrita como la técnica de correlacionar 
actividades específicas o funciones en un todo coordinado". Para 
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Mooney, como para Fayol y Urwick, la organización militar es el modelo 
del comportamiento administrativo. Así la preocupación por la estructura 
y la forma de la organización marca la esencia de la teoría clásica (ver 
elementos de la organización  en el anexo c ampliación del texto).  
 
 

5.1.3 Teorías sobre el estimulo y la respuesta.  Este tipo de teoría, sostiene 
que el aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y 
es recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una 
respuesta incorrecta. Las primeras teorías de este tipo de estímulo - respuesta 
(E-R) fueron propuestas por Pavlov, un científico ruso que demostró que era 
posible hacer que un perro generara saliva cuando se presentaban en la 
secuencia adecuada un estímulo.  

 
 

Condicionado, como, por ejemplo, carne en polvo, y un estímulo no 
condicionado, es decir, cualquiera que no provocara normalmente la respuesta, 
los psicólogos contemporáneos han perfeccionado y modificado posteriormente 
las teorías. 

 
 

En las aplicaciones prácticas de mercadotecnia de esta observación se 
aprecian en la publicidad repetitiva, diseñada para reforzar los hábitos de 
compras. 

 
5.1.4 Teorías sobre el aprendizaje cognoscitivo. Los teóricos cognoscitivos 
opinan que algunos aspectos tales como actitudes, creencias y experiencias 
pasadas de las personas, se combinan mentalmente para generar cierto 
conocimiento de una situación. Según los cognoscitivitas, el cerebro o el 
sistema nervioso central es el elemento dominante. En la mayoría de los casos, 
las teorías cognoscitivas del aprendizaje rechazan las teorías defendidas por 
los conductualistas de estímulos y respuestas de estímulos, respuestas 
estrictos, tildándolas de demasiado mecánicas. 
 
Por otro lado los conductualistas rechazan el "mentalismo" de las cosas 
cognoscitivas. Insisten en que la conducta es visible y mensurable, y 
consideran que su teoría es el planteamiento práctico para estudiar la 
psicología. 

 
 

Ejemplo: Las actitudes del consumidor influyen en la conducta de compra, 
punto en que la teoría cognoscitiva entra en acción. Aunque un conductualista 
buscaría relaciones de estímulo y respuesta en la situación de compras, el 
cognoscitivita atribuirá la conducta de compra al uso de la experiencia pasada y 
a un conjunto de actitudes específicas. Las actitudes firmemente sostenidas 
tienden a evitar que las personas presten atención a estímulos conflictivos. En 
una situación de mercadotecnia, tales estímulos son los esfuerzos de 
publicidad y ventas de los competidores. 



 21 

 
 

Ordinariamente se requiere una publicidad de ventas muy persuasiva para 
cambiar la actitud de una persona con respecto a un producto o servicio que 
haya proporcionado satisfacción previa. Por ejemplo es muy difícil cambiar la 
preferencia por marcas de productos alimenticios. No se producirán cambios en 
las preferencias de marcas, sino hasta después que los clientes potenciales 
hayan probado otros productos, por lo cual los comerciantes de artículos 
alimenticios trabajan arduamente para inducir a los clientes potenciales a que 
prueben otros productos. Las técnicas de reducir precios y dar cupones de 
descuentos han sido eficaces, pero una vez que el cliente potencial adquiere 
un producto competitivo, debe ser mejor que el que había estado utilizando o 
de lo contrario, no se registrará un cambio duradero en la conducta de compra. 

 
 

5.1.5 Teoría gestal del aprendizaje. Esta teoría se basa en la percepción, la 
experiencia y una orientación hacía metas concretas. Los psicólogos que 
defienden esta teoría opinan que el individuo percibe una situación completa en 
lugar de asimilar los elementos particulares de la misma. Por ende, el todo, es 
algo más que la simple suma de los elementos que lo componen, porque las 
personas tienden a organizar los elementos de una situación y luego agregan 
otros de experiencias pasadas, haciendo con ellos que la experiencia sea 
mayor que la suma de las percepciones individuales, es decir, si se 
proporcionan ciertas claves significativas se puede implicar algo más de lo que 
se da en una situación. 

 
 

EJ. Si un anunciador de cepillos para dientes desea implicar que los dentistas 
aprueben el producto, el uso de una persona vestida como dentista, basta para 
transmitir este mensaje. La implicación queda clara, incluso sin afirmar que la 
persona es un dentista o sin proporcionar un escenario de consultorio dental. 

 
 

5.1.6 Teorías psicoanalíticas del aprendizaje. Basándose en el trabajo 
original realizado por Sigmund Freud, las teorías psicoanalíticas sostiene que 
las personas nacen con necesidades biológicas instintivas que rara vez son 
socialmente aceptables. A medida que la persona madura y aprende que esos 
deseos no se pueden satisfacer de un modo directo, busca otros medios de 
satisfacción, por consiguiente, Freud habló de sublimación, sustitución y otros 
aspectos para explicar porque la gente se comporta como lo hace. 

 
 

Uno de los principales beneficios derivados de la teoría psicoanalítica es el 
trabajo realizado en la investigación de las motivaciones, los investigadores son 
capaces de incrementar las posibilidades de éxito de un producto o servicio, 
antes de hacer una inversión sustancial, recurriendo a la teoría analítica, así 
como también a algunos métodos prácticos para descubrir las motivaciones 
correspondientes. 
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5.1.6.1 Motivación.   El concepto de motivación es un aspecto que se debate 
acaloradamente desde muchos puntos de vista teóricos. No obstante si se 
considera como una necesidad estimulada, se convierte en un concepto 
accesible y útil para el personal de mercadotecnia. Despertar una necesidad 
crea una situación de motivación con tensiones inherentes que es preciso 
resolver. Las necesidades no se convierten en motivadores sino hasta que el 
individuo está consciente de la situación. Por ejemplo si una persona no siente 
hambre no se sentirá motivada a comer. Y por el contrario si tiene hambre 
comerá prácticamente cualquier cosa, si tiene el hambre suficiente; pero a falta 
de una necesidad biogénica, el atractivo de los motivos psicológicamente 
derivados determina que marcas se escogerán, que productos se utilizarán, 
etc. A esto se le conoce como motivos aprendidos o culturalmente inducidos. 

 
 

5.1.6.2 Percepción.  La percepción es la interpretación de la sensación que 
son los datos brutos recibidos por un sujeto, a través de sus sentidos 
(estímulo), basándose en sus atributos físicos, su relación con el medio 
circundante y las condiciones que prevalecen en el individuo en un momento 
determinado. 

 
 

Los elementos que contribuyen mayormente al proceso de la percepción son 
las características del estímulo y las experiencias pasadas, las actitudes y las 
características de la personalidad del individuo. 
Por ejemplo; para seleccionar el estímulo apropiado, el comerciante debe de 
conocer tanto como sea posible sobre el mercado objetivo. Es preciso recordar 
que la percepción es selectiva y que cada individuo pasee características que 
determinan el nivel y la cantidad de esta selectividad. En una escala general, 
un nuevo auto deportivo, significa diversión, júbilo y/o posición para su nuevo 
propietario; pero también significa una comisión para el vendedor que realizó la 
venta. Por lo que es importante que los empleados de mercadotecnia conozcan 
la forma en que responderá cada mercado. 

 
 

5.1.6.2 Comportamiento del Consumidor.  Se define como las actividades 
del individuo orientadas a la adquisición y uso de bienes y/o servicios, 
incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esas 
actividades. Acciones que el consumidor lleva a acabo en la búsqueda, 
compra, uso y evaluación de productos que espera servirán para satisfacer sus 
necesidades. 

 
También se define como el comprador final o el que compra para consumir. Se 
deduce que un comprador es un consumidor cuando compra para consumir. 
Esta definición puede tener significado tan sólo si generalmente se está de 
acuerdo en que el consumo significa el acto de comprar realizado sin intención 
de revender lo comprado, en virtud de esta definición, los intermediarios, 
fabricantes y muchos otros son excluidos de entre los consumidores. Sin 
embargo, cuando este fabricante o intermediario compra, por ejemplo, bienes 
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de equipo, sigue siendo un consumidor, ya que su compra se hace 
generalmente sin propósito alguno de reventa. 

 
 

La definición de consumidor en marketing depende en parte de su conducta, 
esto es, de la naturaleza de sus procesos de toma de decisión. 

 
 

En la actualidad la conducta se considera como un conjunto de actividades 
elementales, tanto mentales como físicas, como puede ser la preparación de 
una lista de compras, búsqueda de información, discusión sobre la distribución 
del presupuesto familiar, etc. que de alguna forma se influyen entre sí e 
inducen el acto de compra, a la elección de un producto o marca, o de un 
servicio (ampliación del texto en anexo c). 

 
 

5.1.7 El aprendizaje, retención y memorización. El primero es el proceso por 
el cual el individuo adquiere el conocimiento y la experiencia de compra y 
consumo que aplicará en su comportamiento futuro. Parte del aprendizaje es 
intencional pero buena parte 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: 

 
 

• Sensorial. 
 
 

• De corto plazo. 
 

 
• De largo plazo. 

 
 

El proceso de memoria abarca el ensayo, codificación, almacenamiento y 
recuperación de información. 

 
 

Al nivel de la macro segmentación, solo las características generales se tienen 
en cuenta cuando los futuros compradores son las organizaciones; que tiene 
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relación con las variables de influencias 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, lo que es propio de la micro 
segmentación y está estrechamente relacionado con los factores sociales y 
personales en el comportamiento de consumo. 
 
5.1.8 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 está expuesto”. 

 
 

5.1.8 Respuesta afectiva . Es esencialmente evaluadora. Remite al campo no 
solo del conocimiento sino del sentimiento, de las preferencias de las 
intenciones, de los juicios favorables o desfavorables de una marca o una 
organización. 

 
 

5.1.9 Respuesta comporta mental.  la medida más simple y más directa de la 
respuesta comporta mental viene dado 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.) 
 
 
 5.2   MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés 
entrepreneur (pionero) y se refiere a la capacidad de una persona para hacer 
un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 
también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 
proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron 
innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 

 
 

En remodelaciones  son obras existentes que por alguna razón ya no cumplen 
con algunas necesidades de su propietario y encomiendan realizar en ellas las 
adecuaciones que sean requeridas.   
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En construcción total  es una obra encomendada a nuestra responsabilidad, 
ya sea desde su etapa de diseño o apegándonos de un diseño definido por su 
propietario. 
 
En acabados de construcción se recibe por parte del propietario una 
construcción en obra negra y se procede a desarrollar acabados finales de la 
construcción, siendo otorgada la confianza de proceder con toda libertad en 
realizar el acabado final.  
 
Sistemas de terminados y acabados  en seco Son sistemas de Súper Board 
y éter Board, son las formas más eficientes y  rápidas como funcionales para 
desarrollar proyectos de construcción: este es el sistema de construcción del 
futuro. Se puede obtener menos peso, trabajo limpio, agilidad y rapidez de 
ejecución, así como las mejores posibilidades de redistribución de espacios en 
un futuro. 
 
Mantenimiento y reparaciones Soluciones a  los problemas de deterioro y 
desgaste de las instalaciones físicas. 
 
Cielos rasos, ventanearía y complementarios son ideales para el 
mejoramiento de sus ambientes internos ya sea residencial, comercial o 
industrial, incluyendo decoraciones con molduras en yeso e iluminación 
indirecta. 
 
Plan de negocios : también llamado plan de empresas, es un documento que 
especifica, en lengua escrita, un negocio que se pretende iniciar o que ya se ha 
iniciado. En él se expone el propósito general de una empresa  y los estudios 
de mercado, técnico, financiero y de organización, incluyendo temas como los 
canales de comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio, la 
ingeniería, la localización, el organigrama de la organización, la estructura de 
capital, la evaluación financiera, las fuentes de financiamiento, el personal 
necesario junto con su método de selección, la filosofía de la empresa, los 
aspectos legales y su plan de salida. Generalmente se considera que un plan 
de negocio es un documento vivo, en el sentido de que se debe estar 
actualizando constantemente para reflejar cambios no previstos con 
anterioridad. Un plan de negocio razonable, que justifique las expectativas de 
éxito de la empresa, es fundamental para conseguir financiación y socios 
capitalistas. 
 
5.3  MARCO LEGAL 
 
Leyes, normas y medidas generales formuladas por el gobierno  colombiano 
para el fomento de la creación de nuevas empresas.   Decretos, códigos y la 
Constitución. 
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5.3.1 NORMAS Y LEYES 
 
 

Las normas y leyes establecidas en Colombia para el fomento de la   actividad 
emprendedora se pueden esquematizar como aparecen en las Normas 
generales  

 
 

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y 
de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y 
considera la empresa como la base para el desarrollo. Específicamente el 
Artículo 189, que dice: “corresponde al Presidente de la República como Jefe 
de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa conceder 
patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 
perfeccionamientos útiles, con arreglo a la Ley”. Estos artículos, por lo tanto, 
hacen explícita la generalidad en cuanto a los derechos de propiedad; parte de 
su especificidad se encuentra consagrada en el Código de Comercio, Artículos 
534 – 538. 
 
Ley 1429  29-12-2010  
 
Por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo. 

 
Artículo 1°.  Objeto. La presente ley tiene por objeto la formalización y la 
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 
etapas iníciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

 

Artículo 2°.  Definiciones. 
 

• Pequeñas empresas: Para los efectos de esta ley, se entiende por 
pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. 

 
• Inicio de la actividad económica principal: Para los efectos de esta ley, se 

entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de 
inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de 
Comercio, con independencia de que la correspondiente empresa 
previamente haya operado como empresa informal. 

 

• Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 
tipos de informalidad de empleo: 

 
� Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el ejercicio 

de una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por 
un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 
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� Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de 
trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad. 

 
Esta Ley favorable para la formalización se encargó de otorgar beneficios que 
logran disminuir los costos y obliga a las entidades respectivas a dar un apoyo 
efectivo e integral en el desarrollo de las pequeñas empresas. Esto debido a la 
alta tasa de empresas que se cierran en los primeros años después de 
constituidas. 
 
Se resalta la gran importancia que tiene la universidad, y entidades como las 
Cámaras de Comercio, Fenalco, en los apoyos de capacitación y asesoría al 
mayor potencial de desarrollo del país: Los pequeños empresarios. 

 
Se desprende de estos estudios que la pequeña Empresa requiere una 
legislación diferencial con respecto a la Gran Empresa e incluso el sector 
financiero y sus aliados deben potencializar esfuerzos con modelos de 
financiación distintos a los tradicionales. 

 
Beneficios para las nuevas pequeñas empresas. 
 
Definidas como tales aquellas que no tengan más de 50 trabajadores y que sus 
activos no sean superiores a 5.000 Salario Mínimos Legales Vigentes (año 
2011: $2.678’000.000). 
 
Progresividad en el pago del impuesto sobre la rent a. 
 
Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir 
de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias 
sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos 
en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

 
� · Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros 
años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 
� Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 
 
� Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
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� Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 
� Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable 

a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año gravable 
en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 
Los titulares de los beneficios consagrados no serán objeto de retención en la 
fuente, en los cinco (5) primeros años gravables a partir del inicio de su 
actividad económica.  
 
Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 
beneficiarios, mediante el respectivo certificado de la Cámara de Comercio, en 
donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad empresarial o con 
el respectivo certificado de inscripción en el RUT. 
 
Estas empresas estarán sujetas al sistema de renta presuntiva a partir del 
sexto (6) año gravable. 
 
Al finalizar la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias, que en el año 
inmediatamente anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes 
de la actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, se les aplicará el 50% de la tarifa 
del impuesto sobre la renta. 
 
Las pequeñas empresas beneficiarias en los descuentos de las tarifas de 
impuesto sobre la renta que generen pérdidas o saldos tributarios podrán 
trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia de dichos 
descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables siguientes. 
 
Progresividad en el pago de los parafiscales y otra s contribuciones de 
nómina. 
 
 
Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir 
de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta 
de Solidaridad del FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros 
mencionados a continuación: 

 
� Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos 

primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 

 
� Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el 

tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.  
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� Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el 

cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
� Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el 

quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
 
� Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año 

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
 

Progresividad en la matricula mercantil y su renova ción. 
 
Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir 
del 2011, pagarán tarifas progresivas para la matricula mercantil y su 
renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 
� Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matricula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 
principal. 

 
� Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la 

renovación de la matricula mercantil en el segundo año de desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 
� Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 

renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 
� Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación 

de la matricula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la 
actividad económica principal. 

 
Depuración del registro mercantil. 
 
Durante los seis meses de 2011, los empresarios que renueven su matrícula 
mercantil o la de Sus establecimientos de comercio, sucursales y agencias 
podrán pagar las renovaciones de años anteriores de la siguiente manera: 

 
� Las renovaciones cuyo plazo se venció antes del 2008 no tendrán costo 

alguno.  
� Las renovaciones correspondientes al año 2008 y 2009 tendrán un valor 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tarifa aprobada para dichos 
años. 

� Las renovaciones correspondientes al año 2010 se pagarán de conformidad 
con la tarifa aprobada para dicho año. 
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Las sociedades cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes del 
2010, no incursas en proceso de liquidación, tendrán un plazo de doce (12) 
meses para que cumplan con la mencionada obligación, vencido este término, 
de no hacerlo, quedarán disueltas y en estado de liquidación y cualquier 
persona que demuestre un interés legítimo podrá solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades que designe un liquidador en los términos 
previstos en esta Ley. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros 
debidamente inscritos en el respectivo Registro mercantil. 
 
Las personas naturales y los establecimientos de comercio, sucursales y 
agencias cuya última renovación se efectuó diez (10) años antes del 2010, 
tendrán un plazo de doce (12) meses para ponerse al día en la renovación de 
la Matricula Mercantil. Vencido este término, de no hacerla, la cámara 
cancelará la respectiva matricula, sin perjuicio de los derechos de terceros 
debidamente inscritos en el respectivo Registro Mercantil. 
 
Las cámaras de comercio informarán previamente las circunstancias previstas 
a los interesados mediante carta o correo electrónico a la última dirección 
registrada, si la tuviere. Así mismo, publicarán al menos un aviso en un 
periódico de circulación nacional y uno en su página Web, 90 días antes del 31 
de diciembre de 2011 en el que informen a sus inscritos del requerimiento para 
cumplir con la obligación y las consecuencias de no hacerlo. 
 
Las pequeñas empresas que se encuentren inactivas, antes del 2011, y que 
renueven su Matrícula Mercantil, de acuerdo con las tarifas y términos 
establecidos en el artículo, podrán acceder a los beneficios de progresividad en 
el pago de Impuesto sobre la Renta y el pago de parafiscales y otros pagos de 
nómina. 
 
Para el efecto, deberán ponerse al día en todas sus obligaciones de carácter 
legal y tributario durante el año 2011. 
 
 
 
Progresividad en el Impuesto de Industria y Comerci o y otros impuestos 
 
El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos, para los entes territoriales 
que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y Comercio 
a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 
impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, 
Alcaldías, Asambleas Departamentales y Gobernaciones del Pals, la 
eliminación de los, gravámenes que tengan como hecho generador la creación 
o constitución de empresas, así como el registro de las mismas o de sus 
documentos de constitución8. 

 
                                                             
8 Texto extraído de la ley de formalización y generación de empelo 
www.emprendimientouao.org 
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 La Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento 

 
 

La Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene 
como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 
educativos del país “[...]9. Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos 
entre el sistema educativo y el productivo por medio de una cátedra de 
emprendimiento, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía del país. 

 
 Ley de Racionalización del Gasto Público 

 
 

La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la  
racionalización del gasto público, en su Artículo 16 obliga al Sena a destinar el 
20% de sus ingresos al desarrollo de programas de competitividad y de 
desarrollo productivo. También constituye un importante mecanismo de 
promoción de la creación de empresas. Específicamente, el Artículo señala: 

 
 
De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de 
que trata el numeral cuarto del Artículo 30 de la Ley 119 de 1994, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos 
ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo 
tecnológico productivo. [...] El SENA ejecutará directamente estos 
programas a través de sus centros de formación profesional o podrá 
realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación 
de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico. 
 

 
 
 
El Artículo 16 de la Ley 344 de 1996 da paso a la creación del Fondo 
Emprender. 
 
Gestiones de legalización 

 
 

La  Constitución  Política   Colombiana,  en el  Título XII  del     Régimen 
Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la  libertad 
económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. 

 
Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los 
derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de 
los colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las 
formas de propiedad asociativa y solidaria. 

                                                             
9  Extraído de la ley 1014 de 2006, articulo 2 “objetivo de la ley”. 
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La ley 789 de 2002 (conocida como la ley de empleabilidad y protección social), 
que empezó a regir a partir de abril de 2003 con el fin de garantizar mayor 
“equidad” entre los colombianos y con la cual se espera poder generar 
alrededor de 600.000 nuevos empleos en los siguientes cuatro años y de esta 
manera contribuir en gran parte a aliviar el problema social que constituye en 
este momento el desempleo en nuestro país y en toda América Latina. Cabe 
anotar que adicionalmente, el artículo 5O de la ley 790 de 2002 fusionó el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el ministerio de Salud 
conformando así el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL de quien fuera 
primer exponente y artífice el ministro Juan Luis Londoño de la Cuesta. 

 
 

La Ley 100 de 1993 establece la legislación de cuatro frentes generales: 
 
 

• El Sistema general de Pensiones. 
 
 

• El Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 

• El Sistema General de Riesgos Profesionales. 
 
 

• Los servicios sociales complementarios. 
 
 

El fin principal del Sistema General de Pensiones es asegurar a la población el 
cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y 
la muerte, por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones 
determinadas por la Ley. Este sistema busca además la ampliación de la 
cobertura a segmentos de la población no cubiertos hasta ese momento por el 
antiguo Sistema. 
Con la Ley 100 se autoriza la creación de las Sociedades administradoras de 
Fondos de Pensiones, encargadas de administrar los recursos destinados a 
pagar las pensiones de los afiliados que escojan pensionarse de acuerdo con 
las condiciones en que estos fondos operaran de acuerdo con las disposiciones 
que dicha Ley exige. También reglamenta y autoriza el manejo del régimen 
pensional manejado por el Instituto de Seguros Sociales y por el cual se 
reconoce un porcentaje fijo de pensión de acuerdo con el cumplimiento de 
requisitos de edad y tiempo cotizado. 

 
Con la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
implanta tres reformas fundamentales: la participación del sector privado en la 
prestación de servicios de salud a los trabajadores colombianos, adicional al 
Instituto de Seguros Sociales I.S.S., la creación del Fondo de Solidaridad y 
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Garantía para asegurar un nuevo sector subsidiado en Colombia y la 
posibilidad para todos los trabajadores de elegir la entidad prestadora de salud. 
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6. DISEÑO METODOLÒGICO 

 
 

6.1 METODOLOGÌA  
 
 

Fase 1:  crear una empresa dedicada a la prestación de servicios de acabados 
en proyectos de construcciones y remodelaciones, con el fin de ser 
empresarios y generar empleos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico 
del municipio de Santiago de Cali.  

  
 

Fase 2:  Identificar el sector de la construcción en Cali y las empresas 
prestadoras  de servicio en remodelaciones y acabados  realizar análisis de 
competencia, mercado y consumidor; buscando Obtener las bases necesarias 
con estudio de mercado para poder generar estrategias; permitiendo buscar 
competitividad, productividad y buenas utilidades.  
 
Fase 3: Realizar un estudio del sector de acabados en construcción y 
remodelaciones en la ciudad de Cali donde se investigara el comportamiento 
económico del sector y la participación del mercado. 

 
Fase 4: Elaboración del documento de la creación de una empresa por medio 
de la realización de un plan de  negocio. 

 
Plan de negocio 
 
Para el plan de negocio con el cual se pretende conseguir las bases necesarias 
para crear la empresa, será necesario hacer un análisis de mercado para 
estudiar la situación actual de la competencia, la situación financiera  y la 
situación de los posibles clientes para así determinar que tan viable puede ser. 
 
El plan de negocios generalmente es formulado por empresarios, directivos, o 
por un emprendedor cuando tiene la intención de iniciar un negocio. En ese 
caso, se emplea internamente para la administración y planificación de la 
empresa. Además, se utilizan para convencer a terceros, tales como bancos o 
posibles inversores (por ejemplo los business angels o las empresas de capital 
riesgo, para que aporten financiación al negocio. 

 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 
 

Debido al enfoque del proyecto sobre la creación de empresa, la metodología 
utilizada será el diseño de plan de negocios que pretende realizar un estudio de 
mercado con el fin de obtener la suficiente información para poder tomar las 
respectivas decisiones del alcance del proyecto y su posible puesta en marcha. 
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Para este plan tendremos que analizar el sector, el mercado, el consumidor y la 
competencia. 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  ACABADOS Y REMODELA CIONES 
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION 

 
 
Cuando el hombre evoluciona hacia el tipo Cromagnon, la aparición del uso de 
hueso, da los primeros dibujos en las cavernas (Arte rupestres). Su Refugio era 
en chozas; Arte Rupestre. Este arte aparece en Europa, es un arte exclusivo de 
sus regiones occidentales, en especial en España y Francia (ver ampliación del 
texto en el anexo d).  

 
 

La arquitectura de Mesopotamia se puede dividir en Caldea (o Sumeria) y 
Asiría. La localización de la primera es la región baja o sur de Mesopotamia, 
donde se desarrolla la arquitectura Caldea. Es una región de Alubion formada 
por sedimentos arcillosos. En esta parte del país no hay piedra y escasean los 
árboles, por lo cual resultó a propósito la fabricación de ladrillo que fue 
empleado como medio constructivo para construcciones.  

 
 

7.1 ARQUITECTURAMES OPOTÁMICA 
 
 

� Caldeos (sumerios) Sur Fabricación de ladrillo Se dedicaron a la agricultura.  
 

�  
b) Asirios Norte Empleo de la piedra en sus construcciones se dedicaron a 
la guerra y pastoreo. 

 
 

7.2 SUMERIOS O CALDEOS. 
 

Sumerios o caldeos Sur de Mesopotamia 
 
� inventaron el ladrillo horneado o cocido, el adobe (arcilla y paja) 
�  

 Inventaron el sistema de riego, agricultura 
�  

Ciudades-Estados, amuralladas. Zigurats, palacios 
 
 

7.3 ARQUITECTURA CIVIL 
 

Los palacios asirios son los más típicos, fueron construidos en sitios 
estratégicos con fin de construir inmensos cuarteles siempre alerta a la 
sublevación y a taques. Están construidos y rodeados por una muralla, 
Residencia del Rey, departamento de proporción, numerosas estancias y 
corredores, recibe el nombre de cerrayo, habitaciones reservadas a las familias 
llamadas Harén, son dependencias de servicios alrededor de un patio central 
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que recibe el nombre de Khan. En la parte baja, los muros se revestían con un 
zócalo de alabastro, esculpido y posiblemente policromado, lisa la porción más 
alta. En la ciudad de los Asirios, los Zigurats se ubicaban hacia al oeste. 

 
Escultura Asiria: Trabajan la piedra y sobresalen en bloques de piedra para 
labrar y revestían palacios.  

 
 

7.4 ARQUITECTURA PERSA 
 

 
Los persas heredaron de los asirios sus principales formas arquitectónicas: 
torres, almenas, plataformas, el ladrillo vidriado (con colores), relieves 
esculpidos y de los egipcios tomaron su sistema de columnas adinteladas: la 
sala hipostíla (sala sostenida por columnas), edificios hipogeos (subterráneos) 
y las cornisas. 
 
Los edificios persas son esencialmente civiles, o sea, el palacio, estará 
constituido por las grandes escaleras, la puertas adinteladas, y las grandes 
salas. En cuanto a la decoración será de molduras. Cornisas, toros alados, 
flanqueando la puertas y principalmente su columnas muy característica la cual 
el capitel estará formado por dos cabras que soportan las vigas de las 
techumbres. El fuste de la columna será de dos estilos, una con elementos de 
voluta y forma de campana y una porción de estrías, la segunda el fuste será 
estriado con una basa de toro y terminación de campana. 

 
 

7.5 CONSTRUCCIONES TRAPEZOIDALES 
 

 
Mastabas. Son construcciones con techos planos, planta rectangular, se divide 
exteriormente en tres partes. 

 
 

� Cámara exterior para las ofrendad.  
 
 

� Cámara Interior: contenía estatuas del difunto o de varios difuntos de una 
misma familia. 

 

� Cámara mortuoria. Subterránea donde se depositaba el sarcófago Las 
fachadas de la mastaba estaban orientadas hacia los cuatro puntos 
cardinales. 

 
Algunas mastabas fueron tumbas reales, pero en su mayoría eran de 
particulares de lato rango. 

 



 38 

  
7.6 LA ARQUITECTURA ROMANA  
 
Se divide en:  
 
Arquitectura Religiosa 
�  

Templos 
�  

Tumbas 
 

El más famoso en el panteón de Agripa que se comenzó en el año XXVII 
después de Cristo. Fue construido por Agriano en el s. II, tiene forma circular y 
su pronas, aparece 16 columnas monolíticos de granito rosa y gris de 12.5 mts. 
De altura, su cubierta está formada por una cúpula de 43 mts. De diámetro 
decorada con cacetones de color rosa.    Todo el interior está revestido de 
mármol (ver ampliación del texto en anexo d). 

 
 

7.7 ARQUITECTURA GÓTICA 

 
Las denominaciones de estilo gótico, arquitectura gótica provienen de una 
lamentable confusión de ideas en tiempos de los escritores del renacimiento, El 
arquitecto gótico ignoró la ley de gravedad y su verdadera obsesión era la 
verticalidad, hubo un verdadero afán por la luz y procuro prescindir de los 
gruesos muros del romaico que tenga que soportar las pesadas bóvedas y para 
esto se sirvió de nuevos materiales, como el cemento y el hierro es por ello que 
el muro llegó a perder se función de soporte y pudo ser sustituido por los 
policromados  o vidrieras. 

 
 

7.7.1 Características de la Arquitectura del Renacimiento  
 

En la misma forma que el románico, el gótico y otros estilos la arquitectura 
renacentista varía de país a país y de región a región, pero en términos 
generales las mismas características: 
 
� Está inspirado por formas clásicas – grecorromanas- pero con elementos 

constructivos, mezclas del románico y el gótico. 
 
� Reaparecen los órdenes griegos y romanos. 
 
� Hay simetría en el diseño. 
 
� Los templos tienen planta de cruz latina, con pocas divisiones en muchos 

de los casos y no tienen torres. 
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� Utiliza bóvedas de cañón corrido, de arista sobre los capiteles, sino sobre 

dados, que se asientan a su ve en ellos. 
 
�  

Uno de los elementos más característicos es la cúpula, son las cúpulas de 
diseño ojiva. 

�  
Predominio de la arquitectura. 

�  
Según la región de los edificios, se remata en la parte superior con diversas 
formas, tales como con balaustrados, gruesas cornizas, muy voladas, y 
techos a dos aguas. 

 
� Las ventanas presentan: Ventanas cuadradas, rectangulares o de medio 

punto. 
 
7.7. 2 Dispuestas en forma simétrica 

 
Los muros tienden a un acabado liso, rematado en las esquinas con sillares o 
con un acabado total de sillares de gran tamaño. En forma traslapada y 
presentando en algunas ocasiones, se hacen pórticos con ellos. Con 
frecuencias aparecen en las fachadas, columnas, pilares y entubamiento 
adosado. Las columnas pueden abarcar de uno a varios niveles (orden colosal) 
o presenta los órdenes  arquitectónicos superpuestos a la manera de las 
antiguas construcciones romanas. Su ornamentación es muy variada pero 
siempre inspirada en la antigua forma de decorar de los griegos y romanos se 
emplearon motivos florales, estatuas, cacetones, bóvedas y cúpulas, que cubre 
en su interior con pinturas al fresco con frecuencia las bóvedas presentan 
cacetones en su interior. Sobre los balaustrados, que rematan los edificios, 
suelen colocar estatuas o estar adornados dentro de nichos de las fachadas. 
Se emplean también molduras circulares, toros, escocías y unidas con filetes. 

 
7.7.3 Arquitectura barroca.   La ostentación formal de los espacios del 
Barroco y del Rococó. 
 

 

El Barroco surge en el escenario artístico europeo en dos contextos muy claros 
durante el siglo XVII: de entrada había la sensación de que, con el avance 
científico representado por el Renacimiento, el Clasicismo, aunque hubiera 
ayudado en este progreso, no estaba en condiciones de ofrecer todas las 
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respuestas necesarias a la dudas del hombre. (Ver ampliación del texto en el 
anexo d). 

  

7.7.4 Arquitectura neoclásica 

 
 

 

 

 

El Capitolio de Washington, ejemplo de neoclasicismo arquitectónico a finales 
del siglo XVIII e inicios del XIX, Europa asistió a un gran avance tecnológico, 
resultado directo de los primeros momentos de la Revolución industrial y de la 
cultura de la Ilustración. Fueron descubiertas nuevas posibilidades 
constructivas y estructurales, de forma que los antiguos materiales (cómo la 
piedra y la madera) pasaron a ser sustituidos gradualmente por el hormigón ( 
más tarde por el hormigón armado) y por el metal. 

 
 

El Neoclasicismo no pretendió, de hecho, un estilo nuevo (diferente del arte 
clásico renacentista). Era mucho más una reinterpretación del repertorio formal 
clásico y menos una experimentación de esta formas, teniendo como gran 
diferencia la aplicación de las nuevas tecnologías. 

 
 

Estilos 
 

• Arquitectura renacentista 
 
 

• Arquitectura barroca 
 
 

• Arquitectura rococó 
 

• Arquitectura neoclásica 
 
 

Edad Contemporánea 
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La arquitectura que surge con la Edad Contemporánea irá en mayor o menor 
grado, a reflejar los avances tecnológicos y las paradojas socioculturales 
generadas por el advenimiento de la Revolución industrial. Las ciudades pasan 
a crecer de modo desconocido  anteriormente y nuevas demandas sociales 
relativas al control del espacio urbano deben ser respondidas por el Estado, lo 
que acabará llevando al surgimiento del urbanismo como disciplina académica. 
El papel de la arquitectura (y del arquitecto) será constantemente cuestionado y 
nuevos paradigmas surgen: algunos críticos alegan que surge una crisis en la 
producción arquitectónica que permea todo el siglo XIX y solamente será 
resuelta con la llegada de la arquitectura moderna. 

 
Siglo XIX. 
 

 

 

El Parlamento inglés es una de las obras más conocidas de la arquitectura 
neogótica inglesa. 

 
 

Todo el siglo XIX asistirá a una serie de crisis estéticas que se traducen en los 
movimientos llamados historicistas: bien por el hecho de que las innovaciones 
tecnológicas no encuentren en aquella contemporaneidad una manifestación 
formal adecuada, bien por diversas razones culturales y contextos específicos, 
los arquitectos del periodo veían en la copia de la arquitectura del pasado y en 
el estudio de sus cánones y tratados un lenguaje estético legítimo (ver 
ampliación del texto anexo d). 

Siglo XX: arquitectura "moderna" y "contemporánea" 
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Tras las primeras décadas del siglo XX se hizo muy clara una distinción entre 
los arquitectos que estaban más próximos de las vanguardias artísticas en 
curso en Europa y aquellos que practicaban una arquitectura conectada a la 
tradición (en general de características historicistas, típica del eclecticismo). 
Aunque estas dos corrientes estuvieran, en un primer momento, llenas de 
matices y medios términos, con la actividad "revolucionaria" propuesta por 
determinados artistas, y principalmente con la actuación de los arquitectos 
conectados a la fundación de la Bauhaus en Alemania, con la Vanguardia rusa 
en la Unión Soviética y con el nuevo pensamiento arquitectónico propuesto por 
Frank Lloyd Wright en los EEUU, la diferencia entre ellas queda nítida y el 
debate arquitectónico se transforma, de hecho, en un escenario poblado de 
partidos y movimientos caracterizados (ampliación del texto anexo d). 

 
 

La segunda mitad del siglo 
 
 

La arquitectura practicada en las últimas décadas, desde la segunda mitad del 
siglo XX, viene caracterizada, de forma general, como una reacción a las 
propuestas del movimiento moderno : una veces los arquitectos actuales releen 
los valores modernos y proponen nuevas concepciones estéticas (lo que 
eventualmente se caracterizará como una actitud llamada "neo moderna"); 
otras proponen proyectos de mundo radicalmente nuevos, buscando presentar 
proyectos que, ellos mismos, sean paradigmas anti modernistas, 
conscientemente despreciando los criticados dogmas del modernismo. 

 
 

Las primeras reacciones negativas a la excesiva dogmatización que la 
arquitectura moderna propuso a inicios del siglo XX, surgieron, de una forma 
sistémica y rigurosa, alrededor de la década de 1970, teniendo en nombres 
como Aldo Rossi y Robert Venturi sus principales exponentes (aunque teóricos 
cómo Jane Jacobs hayan promovido críticas intensas, aunque aisladas, a la 
visión de mundo del Movimiento Moderno ya en los años 50, especialmente en 
el campo del Urbanismo). 
 

 
 

 

 

Museo Guggenheim de Bilbao, arquitectura de Frank Gehry Sintéticamente, se 
puede decir que la arquitectura continuamente presentada por los medios 
especializados como representativa del actual momento histórico (o, por otro 
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lado, como una producción de vanguardia) puede ser resumida en cuatro o 
cinco grandes bloques, pero ellos no serían la reproducción fiel de la verdadera 
producción arquitectónica cotidiana, vivida alrededor de todo el mundo. 

 
Estilos 

 
Primera mitad del siglo: 

 

• Art decó 
• Arquitectura moderna  
o Bauhaus 
o Constructivismo ruso 
o Arquitectura orgánica 
o Estilo Internacional 
o Arquitectura brutalista 

 
 

Segunda mitad del siglo hasta la actualidad: 

• Arquitectura postmoderna  
o Arquitectura deconstructivista 
o Arquitectura High Tech 

 
 

“El anterior texto se saco de la página www.wikipedia.com”10 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

• 10
 www.wikipedia.com ROTH, Leland M.; Understanding Architecture: its elements, history 

and meanings; Nova Iorque: HarperCollins Publishers, 1993 

STRICKLAND, Carol; Arquitectura comparada: uma breve viagem pela historia da arquitectura; 
São Paulo: Ediouro; 2003 

SUTTON, Ian; Historia da arquitectura do Occidente; Lisboa: Verbo, 2004 

BENEVOLO, Leonardo; Historia da arquitectura moderna; São Paulo: Editora Perspectiva, 
2001 

• ARGAN, Giulio Carlo; Arte moderna; São Paulo: Companhia das Letras, 1992 
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8. IDENTIFICACION DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN CALI Y LAS 
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN REMODELACIONES  Y 

ACABADOS 
 
 

Primer objetivo específico: Identificar claramente el sector de la construcción en 
Cali y las empresas prestadoras  del servicio en remodelaciones y acabados  
por medio de análisis de competencia, mercado y consumidor. 

 
 

� ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 

El análisis de la competencia es una parte fundamental del diagnostico del 
entorno, el cual se centrara en los competidores como factor fundamental para 
analizar y formular estrategias, que garanticen competir efectivamente con sus 
rivales y asegurar una buena posición en el mercado.  

 
 
A continuación se analiza la competencia directa del que trata nuestra 
idea de creación de empresa especificando razón social, descripción del 
producto y contactos 
 
 

� ADIELA DE LOMBANA 
 

Con sedes en Cali, Bogotá, Pereira y Armenia es la empresa pionera del 
suroccidente colombiano en la comercialización e instalación de productos para 
la construcción liviana o Sistema Drywall, al igual que de productos del área de 
la decoración, acabados arquitectónicos y amoblamiento comercial, fue 
fundada en 1986 y a través de 20 años se ha consolidado como una de las 
empresas más reconocidas tanto en el sector de la construcción, como en el 
mercado institucional, comercial y residencial. 

La misión de la empresa es ofrecer el suministro, instalación y mantenimiento 
de los productos que distribuye al igual que la asesoría, respaldo y garantía 
para la total satisfacción del consumidor. Para esto cuenta con la DIVISION DE 
CONSTRUCCION LIVIANA atendida por Arquitectos e Ingenieros ofreciendo 
una asesoría profesional en el mercado institucional y de la construcción. La 
DIVISION DE ACABADOS ARQUITECTONICOS Y DECORACION cuenta con 
un excelente equipo de decoradoras y dibujantes arquitectónicos,  que tienen 
como función ofrecer el apoyo y la información necesaria al consumidor en el 
mercado residencial e institucional.  

Sector al que pertenece:  Comercio al por menor de otros nuevos productos 
de consumo en establecimientos especializados  con NIT: 890331426  
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CIIU: Comercio al por menor de otros nuevos productos de consumo ncp en 
establecimientos especializados Sistema drywall - cielos acústicos - pisos 
alfombras – decoración Cr4 22-74 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s): 
(57) (2) 8980033 
 
Cuadro 1. Información financiera de la empresa ante  la evolución de los 
años 2008, 2007 

 
   

Balance General 

(en miles de pesos) 

 

 2007 2008 

Total activo 6.952.287 7.528.719 

Total Pasivo 4.863.792 4.658.722 

Total Patrimonio 2.088.495 2.869.997 
 

  

 
   

Estado de Resultados 

(en miles de pesos) 

  

  2007 2008 

Ingresos 23.056.841 26.163.464 

Utilidad bruta 5.106.855 6.242.653 

Utilidad neta 779.967 889.478  

   

   
 

Razones Financieras 
  

                                               2007 2008 

Razón corriente 1,47 1,63 

Razón de 
endeudamiento 0,70% 0,62% 

Margen neto 0,02% 0,02% 

      

  

   

   

Cuadro 2. Clientes  

GILLETE DE 
COLOMBIA S.A.  
COLGATE 
PALMOLIVE  
CARTON 

JOHNSON & 
JOHNSON  
LABORATORIOS 
LAVERLAM  
CHICLETS 

CONSTRUCTORA 
MELENDEZ  
CONSTRUCTORA 
KLAHR  
CONCIVILES 

Cuadro 1 (continuación) 
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COLOMBIA  
WHITE HALL 
LABORATORIOS  
CORPORACION 
FINANCIERA DEL 
VALLE  
LLOREDA 
GRASAS  
COLOMBINA S.A.  
COMFENALCO 
COMFANDI 
COMITE DE 
CAFETEROS  
WARNER 
LAMBERT  
LABORATORIOS 
SQUIBB  
COMPAÑIA 
NACIONAL DE 
OXIGENO  
TECNOQUIMICAS 
INGENIO 
MANUELITA  
INGENIO 
MAYAGUEZ  
INGENIO DEL 
CAUCA  
INGENIO 
PROVIDENCIA  
AV VILLAS  
CONAVI 
INTERBANCO 
BANCO DE 
OCCIDENTE  
DAVIVIVENDA 
INDUSTRIAS DEL 
MAIZ   

ADAMS  
GENFAR S.A.  
LAFRANCOL 
DISA 
HARINERA DEL 
VALLE  
MECANIZADOS 
DEL CAUCA  
CLINICA 
IMBANACO  
CLINICA REY 
DAVID  
PAPELES DEL 
CAUCA  
CADBURY 
ADAMS 
COLOMBIA  
SEGUROS 
MAPFRE  
BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTA
L  
DIAN 
HOTEL DANN  
HOTEL 
INTERCONTINEN
TAL  
FISACALIA 
GENERAL DE LA 
NACION  
CINE COLOMBIA 
S.A.  
PARQUE 
CENTRAL S.A.  
CONCONCRETO 
S.A.  
SAINC 
INGENIEROS  
LATCO S.A  
CONSTRUCTORA 
JARAMILLO 
MORA   

PROHABITAT 
LTDA  
NAGUI SABET 
ASOCIADOS  
JURY 
CONSTRUCTORE
S  
DIVERCOM S.A.  
SOLUCIONES 
URBANAS  
CONSORCIO 
PRETHELL 
GONZALEZ  
DESIGN & 
PROJECTS  
PAIPA PEREZ 
ARQUITECTOS  
ASEPROF 
CONCRETAR 
LTDA  
AKERMAN 
ARQUITECTOS  
AIG 
CONSTRUCCION
ES  
CONSTRUCTORA 
ALPES  
CARLOS OLANO 
& CIA  
HURTADO 
LATORRE LTDA  
BAREKE 
ARQUITECTOS  
ASEPROF 
INGEAR LTDA  
CUELLAR 
SERRANO 
GOMES  
CONSTRUCTORA 
GLOBAL  
CONCIELCO 
LTDA   

 
 

El portafolio de servicios de Adíela de Lombana maneja Muros y cielos rasos 
en panel yeso sistema drywall, cielos rasos acústicos en fibra mineral, 
productos luxalon,  Pisos de madera, vinilo, alfombras y tapetes, Productos de 
decoración.  
 
� ARMOTEC PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS   

 
 

Cuadro 2 (Continuación) 
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Cl 32 # 8-73 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 4437628 
Fax : (57) (2) 4422507 

Dirección Carrera 14 no 98-73 of 203 BOGOTA D.C. Construcción de 
edificaciones para uso no residencial Nit 800.051.659.  
CIIU: Construcción de edificaciones para uso no residencial  

Cuadro 3. Balance General 

 

Balance General 

(en miles de pesos)  

  2006 2007 

Total activo 3.336.886 4.108.188 

Total Pasivo 2.157.095 2.758.333 

Total Patrimonio 1.179.791 1.349.855  
 

          

Estado de Resultados 

        (en miles de pesos)  

  2006 2007 

Ingresos 14.942.985 12.534.474 

Utilidad bruta        838.131 880.969 

Utilidad neta 359.033 261.635  
 
 

Razones Financieras  

  2006 2007 

Razón corriente 1,5 1,45 

Razón de 
endeudamiento 64,64% 0,67% 

Margen neto 1,56% 0,01%  
 

El sistema Constructivo Liviano en seco (drywall) integra varios de los 
requerimientos constructivos actuales. 

 
Su concepto se basa en el empleo de una estructura de soporte elaborada con 
perfiles de lámina metálica a la cual se apoyan por ambas caras, placas planas 
de cerramiento, dando como resultado paredes divisorias de gran versatilidad. 
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Armotec cuenta con gran respaldo, representando compañías como Colombit, 
Hunter Douglas, Fiberglass y Luxalon para la ejecución de su moderno 
sistema, garantizando a sus clientes calidad y seguridad en los productos 
empleados para cada obra. 
 
Cuadro 4.  Comparativo ventajas y Elementos Básicos  y Complementarios 

Ventajas 

• Rápida Instalación 
• Bajo peso 
• Resistencia a la humedad e 

intemperie 
• Versatilidad 
• Seguridad y resistencia 
• Depuración 

Elementos Básicos y 
Complementarios 

• Placas de fibrocemento 
• Placas de Panel Yeso 
• Perfiles 
• Tortillería 
• Masillas 
• Cintas 
• Aislamientos 

 

 
 
� RK S.A. EXPERTOS EN OBRA BLANCA 

 
 

Estucos plásticos - estuco listo - estuco profesional - pinturas vinílicas y 
acrílicas. Piedriplas - graniplas. Pegantes para cerámica y porcelanito. Repello 
acrílico - Mastik- Acronal - Procopil. Cl 70 7 BBis-38 Colombia - Valle del 
Cauca, Cali Teléfono(s): (57) (2) 2567604 Celular: (57) 3175161785. 

 
Es una empresa con más de 13 años en el mercado, dedicada a la producción, 
comercialización e instalación de revestimientos para la industria de la obra 
blanca y a la distribución de productos ferreteros. Nuestra oferta de productos 
incluye Estucos, Pinturas, Piedriplas, Pegantes Cerámicos, Repello, Acrílico, 
mastik y panel yeso entre otros. 
 
La planta de producción está ubicada en El Cerrito (Valle del Cauca), a 30 
minutos de Cali. Atendemos más de 800 distribuidores en 9 departamentos, 
brindando a Ferreteros, Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obra y personas 
naturales el más completo portafolio de productos y servicios para la obra 
blanca. 
 
Sector:  Construcción e inmobiliaria » Materiales de construcción  
 
Situada en:  Colombia - Valle Del Cauca  
 
Datos de la empresa 
 
Número de trabajadores: 10-50 trabajadores (Mediana empresa) 



 49 

Antigüedad de la empresa: 5-25 años 
Población: Cali 
Dirección: Avenida Roosevelt 39-30  

 
 

Sus  productos han sido utilizados en obras como: Unidad Residencial 
cañaverales, Base aérea Marco Fidel Suárez, Cartón Colombia, Almagran, El 
País, Torres de Vizcaya, Colinas de Monterrey, Universidad del Valle, 
Alamedas de la María, Edificio Portal de la Quebrada y Edificio Quimbaya entre 
muchas otras.  
 
Algunos De sus  Clientes son: 
 
Cadavid & Asociados 
Conciviles 
Constructora Klahr 
Espacio Ideal 
 
La competencia está muy bien posicionada por su trayectoria y fidelizacion por 
parte de sus clientes. Eso nos pondría en desventaja ya que es un producto 
nuevo y sin reconocimiento.  
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9. ESTUDIO DEL MERCADO PARA LA GENERACION DE ESTRAT EGIAS 

EN BUSCA DE COMPETITIVIDAD, PRODUCTIVIDAD Y BUENAS 
UTILIDADES 

 
 

Segundo objetivo especifico: Obtener las bases necesarias por medio de 
estudio de mercado para poder generar estrategias; permitiendo a esta 
compañía "ACABADOS DUCOR" buscar competitividad, productividad y 
buenas utilidades. 

 
 

9.1 ANALISIS DEL MERCADO 
 
 

Según revista DINERO publicada el 18 de marzo del 2010  los Acabados de la 
construcción con alta demanda en Centroamérica tienen unas expectativas de 
negocio por US7'700.000, arrojaron los 300 encuentros comerciales entre los 
empresarios de 24 compañías colombianas y 77 compradores de Panamá, 
Costa Rica, Honduras, Guatemala y El Salvador, en la Rueda de Negocios 
especializada para el sector de acabados de la construcción. 

 
 

 La presidente de Proexport, María Elvira Pombo, destacó que “los productos 
colombianos del sector de acabados de la construcción tienen un gran 
potencial en esta región. Así mismo, los compradores que participaron en la 
rueda de negocios descubrieron en la industria colombiana nuevas líneas que 
actualmente importan desde países lejanos”11. 

 
 

El servicio de acabados  de construcción se encuentra ligado al 
comportamiento que tiene la construcción, en mayor o menor valor, 
dependiendo de sus características técnicas del costo, y de las preferencias del 
consumidor ante la aparición de productos sustitutos, entre otros factores. 

 
 

El desarrollo privado, fundamentalmente la construcción de viviendas ha tenido 
un crecimiento vertiginoso en los últimos años. Sin embargo, el alza en los 
costos de materiales de construcción, el impacto ecológico, el otorgamiento de 
permisos y la falta de planificación urbana son sólo algunos de los asuntos por 
resolver que tiene la industria, en conjunto con el gobierno y la ciudadanía. 

 
 
 
 
 
                                                             
11 REVISTA DINERO 18 DE MARZO DE 2010 
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9.2 MATRIZ DE EVALUACION FACTOR INTERNO (EFI) 
 
La matriz final del análisis del factor interno en la cual se registran todas las 
variables de cada una de las matrices guías del análisis interno, ya que a partir 
de ella se seleccionan las variables que serán parte de las fortalezas y 
debilidades del análisis DOFA, estas variables son las que revisten la mayor 
importancia para la empresa y su competitividad. 
 
En la matriz se asigna una columna donde se registra el peso relativo 
(ponderado) de cada variable dependiendo de su importancia, el peso asignado 
es de criterio propio de los investigadores según lo que debe ser una empresa 
con servicios modernos, se asigna otra columna denominada puntaje total, 
donde el valor registrado es el mismo que aparece en las variables de cada 
una de las matrices guías, seguidamente la columna resultado que es el 
producto de las columnas del peso relativo y el puntaje total, finalmente se 
analiza la columna del resultado sopesado y los puntajes mas sobresalientes 
se registran en la columna de prioridad , los cuales serán los que harán parte 
del análisis DOFA. (Véase la tabla 1). 
 
9.3 MATRIZ DE EVALUACION FACTOR EXTERNO (EFE): 

 
 
Esta permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, 
social, democrática, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 
competitiva. (Véase la tabla  2). 
 
 
9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO: 

 
 

Es el elemento más importante del proceso de formulación de estrategias, allí 
se identifican y evalúan las fortalezas y debilidades de los competidores, 
basados en una información real sobre los factores claves del éxito de una 
empresa prestadora de servicios de remodelación y acabados de construcción.  

 
 

En esta matriz se asigno un peso relativo, apropiado para cada factor clave ( en 
porcentaje), dependiendo de la importancia que este tiene para diferenciarse, 
darse a conocer y apoderarse de un mayor porcentaje del mercado, así como 
la asignación del puntaje de clasificación dada a cada una de las empresas a 
analizar, la cual va de uno a cuatro puntos dependiendo si es oportunidad o 
amenaza; el valor sopesado obtenido, es el producto del peso relativo de cada 
factor clave y el puntaje asignado a cada empresa (véase la tabla 3). 
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La matriz de perfil competitivo responde a las siguientes inquietudes: 

 
 

• Identificación de los principales competidores. 
• Identificación de los factores claves o vitales para triunfar en el sector. 
• Hasta que punto cada competidor es débil o fuerte en cada factor clave. 
• Que tan fuerte o débil es cada competidor. 
 
 
9.5 ANALISIS DOFA 

 
 

El análisis DOFA es un método complementario de la evaluación de los 
factores internos (debilidades y fortalezas), de la evaluación del factor externo 
(amenazas y oportunidades) y del análisis de competitividad, los cuales ayuda 
a la organización a determinar si está capacitada para desempeñarse en el 
medio, este análisis además ayuda a encontrar un  acoplamiento entre las 
tendencias del medio y las capacidades internas de la empresa. Dicho análisis 
permite a la empresa formular estrategias para aprovechar sus fortalezas, 
prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y 
anticiparse al efecto de las amenazas. 

 
 

Para la realización de este análisis se tuvo en cuenta el análisis de la 
competitividad realizada a las más grandes empresas prestadoras de este 
servicio en la ciudad de Cali, en la cual se incluyeron las oportunidades más 
sobresalientes de la empresa con respecto a las demás empresas del 
sector.(véase la tabla  4). 

 
Cuadro 5. Matriz Evaluación Factor Interno  
 

SELECCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
CONSTRUCCION MATRIZ EFI 

 
Rangos de Valores         
Debilidad mayor =1   Fortaleza menor = 3   
Debilidad menor =2    Fortaleza mayor = 4   
      
      

RANGO DE  PONDERACION 
FORTALEZAS  % DE VALOR VALOR D16*E16 

           
1. Innovación    20 4 80 
2. Maquinaria y 
Equipo   15 3 45 
3. Servicio de Post 
Venta   10 4 40 
4. Personal 
Capacitado   15 3 45 
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RANGO DE  PONDERACION 
DEBILIDADES  % DE VALOR VALOR D25*E25 

           
1.Tiempo    10 1 10 
2.Promocion y 
Publicidad   15 2 30 
3.Politica de precios   15 2 30 
            
      
   100%  280 
      
Sumatoria menor a 250 Impacto fuerte de debilidades  tiene pocas 
fortalezas 
Sumatoria mayor a 250 Posee muchas fortalezas bajo impacto 
debilidades 
       

 

Cuadro 6. MATRIZ EVALUACION FACTOR EXTERNO 
 
 

SELECCION DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES  
 CONSTRUCCION MATRIZ EFE 
  
       
 RANGOS DE   VALORES         
 Oportunidad mayor = 4   amenaza menor =2 
 oportunidad menor= 3     amenaza mayor =1 
       
       

 AMENAZAS 
 % DE 

VALOR 
RANGO 

DE  PONDERACION 
         VALOR D16*E16 
            
 1. COMPETENCIA   15 2 30 

 
2. TASAS DE 
INTERES   10 1 10 

 
3. FALTA DE INVERSION 
SOCIAL 10 2 20 

             

      60 

 OPORTUNIDADES 
 % DE 

VALOR 
RANGO 

DE  PONDERACION 
         VALOR D24*E24 
 1. CALIDAD DEL SERVICIO 10 4 40 

 
2. SERVICIO DE 
PERSONALIZACION 20 3 60 

 
3.LINEAS DE 
CREDITO   20 4 80 

 
4. CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO 15 3 45 

    100%  225 
       
       

Cuadro 5 (continuación) 
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      60 
      225 
      285 
SUMATORIA MENOR A 250   Impacto fuerte por amenazas  y NO aprovecha 
oportunidades del mercado. 
SUMATORIA MAYOR A 250 Bajo impacto de las amenazas,  las minimiza y 
aprovecha oportunidades del mercado. 
         
       
Menor a 250 se determinan cuales amenazas impactan y que oportunidades no se 
aprovechan  
para corregirlas           
              
       
       

Cuadro 6 (Continuación) 
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Cuadro 7. Matriz del Perfil Competitivo 
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Cuadro 8. Matriz Dofa 
 
 

 
 
 

 

. MATRIZ DOFA 

ACABADOS DUCOR 

    
    

Fortalezas Debilidades 
Fact. Claves Éxito 1. Innovación 1.Tiempo 

1. Servicio de personalización 2.Maquinaria y Equipo 2.Promocion y Publicidad 
2.Maquinaria y Equipo 3.Sevicio Postventa 3.Politica de precios 
3.innovacion   4.Personal capacitado   
4.Personal Capacitado     
5.Politica de Precios     
        

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 
    

 - Aprovechar el servicio 
innovador el cual es un 
software donde el cliente 
tiene la opción de escoger 
todo según su preferencia 
para así ofrecerle  la 
satisfacción total y una 
buena calidad del servicio. 

El tiempo es uno de los 
factores mas importantes que 
se deben tener en cuenta a la 
hora de empezar un trabajo ya 
que  pueden haber factores 
que atrasen la entrega pactada 
al principio con el cliente para 
evitar esto se debe tener  una 
segunda opción  para poderle 
cumplir al cliente y darle la 
misma calidad de servicio.  

1. Calidad del servicio 

Aprovechar el conocimiento 
que se tiene sobre acabados 
y remodelación en 
construcción para contratar 
personal capacitado que 
cumpla con las exigencias 
del cliente. 

La promoción y la publicidad 
es una de las debilidades mas 
fuerte que tiene una empresa 
de construcción y acabados ya 
que la participación que se 
tiene en eventos es muy baja. 
La publicidad se debe hacer 
por medio de la WEB, folleteria 
y el servicio de personalización 
y calidad de servicio que se le 
daría a los clientes las cuales 
ayudarían a difundir la nueva 
empresa. 

2. Servicio de Personalización 

Aprovechar las líneas de 
crédito para la adquision de 
vivienda y hacerle ver a los 
consumidores que contamos 
con buena maquinaria y 
equipo para garantizarles 
100% el trabajo a realizar. 

Los precios del sector son 
fijados a base de los costos, 
dentro de los cuales los 
materiales de construcción son 
los mas representativos hay 
que tener en cuenta que los 
proveedores condicionan sus 
precios a los costos y al 
mercado por esta razón hay 
que aprovechar el 
conocimiento del entorno para 
así tener diferentes 
proveedores con precios mas 
bajos pero de buena calidad. 

3. líneas de crédito hipotecarias     
4. Conocimiento del entorno     
        

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 

1. Competencia 

 Aprovechar al máximo el 
factor innovador que se 
ofrecería para así ser fuertes 
ante la competencia. 

Buscar personal profesional en 
el campo de la construcción 
para realizar el trabajo a 
tiempo y evitar que la 
competencia se quede con 
nuestros clientes. 

2. Tasas de Interés 

Por medio del servicio Post 
venta crearle una mejor 
imagen al cliente para que 
así el recomiende la 
empresa e incitar en la 
inversión social, 

Buscar profesionales en el 
sector publicitario para que 
nos den las mejores ideas de 
cómo publicitar la empresa 
para incentivar la inversión 
social, 

3. Falta de Inversión social     
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10. INVESTIGACION DE LOS POSIBLES CLIENTES Y SUS 

PREFERENCIAS DEL MERCADO DE ACABADOS EN CONSTRUCCIO N Y 
REMODELACIONES 

 
 

10.1 ANÁLSIS DEL SECTOR 
 
 

Tercer objetivo específico: realizar un estudio del sector de acabados en 
construcción y remodelaciones en la ciudad de Cali. 

 
 

Gráfico 1.VALLE DEL CAUCA INFORME DE COYUNTURA ECON ÓMICA 
REGIONAL. Sector de la construcción. Participación por tipo de vivienda 
2008  

 
 

En este indicador podemos observar que hay más del 50%  de vivienda que 
son propias, es decir contamos con un mayor  porcentaje de personas que 
querrán invertir en su vivienda para una mejora. 

 

Distribución de la tenencia de vivienda por zonas 2008 
 

Censo de edificaciones 
 
Cali-A.U. Estructura general del censo de edificaciones según estado de obra 
por destinos 
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Gráfico 2 Cali-A.U. Distribución del área según est ado de obra Segundo 
trimestre 2008 

 
 

Primer semestre 2007 – 
2008
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Ante este estudio nos permitimos señalar que al tener un estado de obra del 
77.39% en proceso nos daría un papel muy importante en ese proyecto debido 
a que tendríamos ese porcentaje para ofrecerle nuestros servicios. 

 
 

Gráfico 3-Índice de costos de la construcción Cali y total nacional. 
Variación del ICCV 1998-2008 Primer semestre (año c orrido)  

 

Áreas metropolitanas y urbanas. Variaciones año corrido del IPVN, por 
Tipo de vivienda II trimestre 2007-2008 

 

El crecimiento del mercado se cataloga como oportunidad debido al incremento 
de la población en el país y por ende en el municipio de Santiago de Cali, 
ocasionando el surgimiento de nuevas familias que buscaran satisfacer la 
necesidad de una vivienda digna. 

 
La ideología de la sociedad colombiana se basa en la familia que busca la auto 
realización al poder adquirir casa propia, originando en las personas el 
incremento del patrimonio y un mejor nivel de vida. 

En este análisis se debe tener en cuenta los requerimientos, deseos, 
expectativas y necesidades de los clientes para descubrir cómo están 
percibiendo el servicio, que se les va a ofrecer. 
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11. ESQUEMA ESTRUCTURAL, LEGAL Y COMERCIAL DE LA 
EMPRESA DE ACABADOS Y REMODELACIONES 

 
 

Cuarto objetivo específico: Establecer  el esquema estructural, legal, comercial  
de la empresa de remodelaciones y acabados. 

 
 

Basados en toda la investigación que se ha llevado a cabo se propone el 
siguiente esquema legal: 

 
 

Esquema legal la empresa será constituida bajo una SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S según la ley 1258 de 2008 la cual creo las 
sociedades por acciones simplificadas que podrán constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas quienes solo serán responsables hasta el monto 
de sus respectivos aportes. 
 
Como se debe crear: se crea mediante un contrato acto unilateral que conste 
en documento privado, inscrito en el registro mercantil de la cámara de 
comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio en el cual se 
expresara por lo menos los siguientes: 

 
 

• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas. 

 

• Razón social denominación de la sociedad seguido de la letra SAS 
 

 
• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales. 

 
 

• Enunciación clara y completa de las actividades principales. 
 
 

• Capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital. 

 
• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores, se debe asignar por lo menos un 
representante legal. 

 
Este documento debe ser autenticado de manera previa a la inscripción en el 
registro mercantil de la cámara de comercio. 
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Por tratarse de una sociedad comercial las SAS deben cumplir con las 
siguientes obligaciones, de conformidad con el artículo 19 del código de 
comercio. 

 
 

• Matricularse en registro mercantil. 
 
 

• Inscribir en el registro mercantil todos los activos, libros y documentos que 
exija la ley. 

 
 

• Llevar la contabilidad regular de sus negocios de acuerdo con las normas 
legales. 

 
 

• Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con su 
negocio o actividad de acuerdo a lo que establece la ley. 

 
 

• Abstenerse ejecutar actos de competencia desleal. 
 
 

Se debe tener en cuenta antes y después de matricularse el consultar 
previamente el uso del suelo que se hace directamente en el Cam piso 11; 
anualmente entre los meses de enero y marzo se debe renovar la matricula 
mercantil, se debe solicitar el registro de los libros de contabilidad, los de actas, 
y los libros de registro de accionistas, una vez matriculados en el registro 
mercantil se debe sacar la resolución de facturación que se hace directamente 
en la Dian. 

 
 

Siguiendo a Urbano (2003), los trámites para la creación de una empresa se 
dividen en trámites registrales, específicos y laborales. Los trámites registrales 
son aquellos a través de los cuales la empresa deja constancia de sus actos 
mediante determinados documentos. Se dividen en trámites que se realizan 
hasta el momento de la inscripción en el registro correspondiente, y los 
requeridos para iniciar la actividad económica. Los trámites específicos 
corresponden a la ubicación física de la empresa y a la actividad económica. 
Los trámites laborales hacen referencia a todo lo relacionado con la 
contratación de personal. 

 
 

Los trámites registrales, específicos y laborales son comunes a todas las 
Empresas, aunque presentan alguna especificidad, según el tipo de sociedad 
que adopte la nueva empresa. 
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Fuente: política pública creación de empresas 

 
 

11.1 ESTRUCTURA COMERCIAL 
 
 

11.1.1 Clasificación Según el Tipo de Actividad.  La empresa  pertenece 
Sector secundario y terciario, la empresa está enfocada al sector privado. 

 
La empresa según su forma jurídica será creada como una: 

 
• Sociedad de capitales: Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S) 

 
 

• Estructura por objetivo 
 
 

11.1.2 Estructura por Objetivos . Es una estructura descentralizada por 
departamentos autónomos. Los jefes de estos departamentos negocian los 
objetivos y asumen la responsabilidad por los resultados. Es el principio de la 
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dirección por objetivos, la responsabilidad va por departamentos y la estructura 
es de tipo descentralizada. 

 
 

La empresa es una comunidad de trabajo, con cuatro elementos básicos: 
financieros, humanos, económicos y técnicos. La finalidad básica de la 
empresa es la de obtener beneficios. 

 
 

Ya tenemos claro que es una empresa y una vez de que tenemos el personal 
suficiente y el capital para formarla adoptaremos una forma jurídica, será una 
sociedad, que es un organismo no dependiente de los bancos, pues va a 
utilizar siempre los fondos del grupo de personas que formen esta sociedad. 

 
 

• CARGO DE DIRECCIÓN. Son las actividades que contribuyen al gobierno 
de la empresa, tanto para elegir objetivos y políticas, como para tomar 
medidas operativas para su funcionamiento. Los componentes básicos de 
esta función son el de información y el de decisión, es decir, ha de estar 
informada acerca de su propia empresa y de las de su entorno. Además, 
deberá emprender acciones asumiendo la responsabilidad que esto 
conlleva. 

 
 

• CARGO DE APOYO LOGÍSTICO. Será la persona encargada de manejar 
la recepción, tesorería y mensajería. 

 
 
• CARGO DPTO. CONTABLE y R.H.  Será el encargado de todo lo 

concerniente a la parte contable, financiera y tributaria de la empresa, al 
igual que tendrá la responsabilidad del área de recursos humanos 
(selección de personal, normas legales de R.H). 

 
• CARGO DPTO.OPERATIVO. Estará conformado por 4(cuatro) personas 

que serán encargados del proceso operativo de la empresa cada uno con 
especialidades diferentes. 

 
 
• CARGO AUXILIAR DE BODEGA. Estará encargado de la bodega del 

ingreso y salida de herramienta,  materiales, inventarios, alimentación de 
datos al sistema. 

 
 
• CARGO SERVICIOS GENERALES. Estará a cargo de los servicios varios.  
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12. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

12.1ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2 DESCRIPCIÓN DEL CRONOGRAMA : 

- Junta de socios : conformado por 2(dos) socios. 

 
- Gerente : la gerencia estará a cargo de 1(uno) de los socios. 

- Apoyo logístico:  lo conforma 1(una) persona (recepción, tesorería, mensajería). 

- Dpto. contable y R.H: estas aéreas estarán a cargo del socio # 2 (dos). 

- Dpto. operativo: estarán 4 personas a cargo de este departamento (técnico ingeniería 
civil, oficial armador, ayudante, estucador y pintor. 

- Auxiliar de bodega: lo conformara 1(una) persona.  

- Servicio generales:    lo conforma 1(una) persona. 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS  

GERENTE 
 

DPTO. CONTABLE –
RECURSOS HUMANOS 

AXILIAR DE BODEGA  

DPTO. OPERATIVO 

APOYO LOGISTICO 

SERVICIOS GENERALES 
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13. PLAN DE NEGOCIO 

 
Quinto objetivo especifico: El Plan de Negocio es un documento estratégico 
con dos funciones fundamentales: 1. Determinar la viabilidad económico- 
financiera del proyecto empresarial. 2. Va a suponer la primera imagen de la 
empresa ante terceras personas.12 
 
 
Las principales aplicaciones que presenta un Plan de Negocio son las 
siguientes: 

 

- Constituye una herramienta de gran utilidad para el propio equipo de 
promotores ya que permite detectar errores y planificar adecuadamente la 
puesta en marcha del negocio con anterioridad al comienzo de la inversión. 

-  Facilita la obtención de la financiación bancaria, ya que contiene la 
previsión de estados económicos y financieros del negocio e informa 
adecuadamente sobre su viabilidad y solvencia. 

- Puede facilitar la negociación con proveedores. 
- Captación de nuevos socios o colaboradores. 

 

A diferencia de un Proyecto de Inversión, que ha sido un documento típico del 
análisis económico-financiero típico de la última parte del siglo XX, el Plan de 
Negocios está menos centrado en los aspectos cuantitativos e ingenieriles, 
aunque los contiene, y está más focalizado en las cuestiones estratégicas del 
nuevo emprendimiento, como una forma de asegurar su consistencia en el 
sentido de Arieu (consistencia estratégica). 

 
Este plan puede ser una representación comercial del modelo que se seguirá. 
Reúne la información verbal y gráfica de lo que el negocio es o tendrá que ser. 
También se lo considera una síntesis de cómo el dueño de un negocio, 
administrador, o empresario, intentará organizar una labor empresarial e 
implementar las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito. El 
plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser 
puesta en marcha. 

Usualmente los planes de negocio quedan caducos, por lo que una práctica 
común es su constante renovación y actualización. Una creencia común dentro 
de los círculos de negocio es sobre el verdadero valor del plan, ya que lo 
desestiman demasiado, sin embargo se cree que lo más importante es el 

                                                             
12 Tomado de la página www.plannegocios.com) 
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proceso de planificación, a través del cual el administrador adquiere un mejor 
entendimiento del negocio y de las opciones disponibles. 

 La idea 
 
 

Acabados Ducor se proyecta como una compañía de servicios especializada 
en proyectos de Acabados Y Remodelación. 

 
 

Promotores 
 

Los dos promotores de este proyecto tienen conocimientos en esta área de 
acabados y remodelaciones desde hace un par de años: 

 
 

VERONICA CHACON GUTIERREZ estudiante de Economía de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
 

ANDRES FERNANDO GUTIERREZ DUQUE estudiante de Contaduría Pública 
de la Autónoma de Occidente. 

 
 

Misión 
 
 

Nuestra misión como empresa es proporcionar a nuestros clientes una 
completa asesoría por medio de un software de diseños donde podrán adecuar 
sus gustos y necesidades, siempre teniendo como base la calidad del servicio y 
la satisfacción de nuestros clientes. 

 
 

Visión 
 
 

Nuestra visión es que en el año 2015 seamos una empresa reconocida en el 
sector de acabados y remodelaciones de construcción innovadora del servicio 
personalizado con la implementación del software de diseño en el Sur 
Occidente del valle del cauca. 
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Valores 
 

Para llevar a cabo nuestro trabajo y los proyectos de nuestros clientes funciona 
en base a los siguientes valores: 

 
- Responsabilidad 
- Confianza 
- Eficiencia 
- Compromiso 
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14. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA : 

 
 

La empresa será estructurada de la siguiente manera:  
 
 

Habrá una junta de socios conformado por dos personas, un gerente 
conformado por uno de los socios, tendremos una persona en apoyo logístico 
la cual estará encargada de la recepción, la tesorería y la mensajería, una 
persona encargada de la parte contable y recursos humanos este cargo lo 
asumirá el 2 socio, tendremos cuatro personas en el departamento operativo 
que serian un técnico en ingeniería civil, un oficial armador, un ayudante y un 
estucador y pintor, también tendremos un auxiliar de bodega que será el 
encargado del inventario y de la entrega de herramientas y por ultimo 
contaremos con el apoyo de servicios generales de vigilancia y aseo que estará 
a cargo de una persona. 

 
 

Proyección de presupuesto operativo y financiero  
 

Una vez elaborado el presupuesto operativo y todos sus programas, se recopila 
esa información para elaborar el presupuesto  financiero, que resume la 
posición contable y financiera proyectada de la empresa. Este presupuesto 
financiero es de especial interés para la Gerencia y los accionistas, pues 
muestra el resultado  proyectado de la empresa en su totalidad. Se compone 
de dos estados principales: 

• Estado de resultados (ganancias y perdidas) 

 
• Estado de flujo de efectivo 

 
El responsable de elaborar estos presupuestos es la función Contabilidad o 
Finanzas. Cabe destacar también que la importancia de dichos presupuestos 
no sólo está en la previsión de resultados (ANTES), sino que permiten un 
posterior control de los resultados reales al ser comparados y medir  sus 
variaciones, buscando la causa de esa diferencia (DESPUÉS). Asimismo, se 
puede aplicar u análisis financiero (ratios). 

 
Proyección del estado de ganancias y pérdidas 

 
El estado de resultados presupuestado es la integración de los diferentes 
programas del presupuesto operativo. Como tal, refleja  el valor contable neto 
que la empresa prevé lograr el cabo de un año (o por periodos). 
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Esta proyección sirve de base para detectar y proponer mejoras en costos y 
gastos. 

 
Proyección flujo de caja  

 
El presupuesto del flujo de efectivo (también llamado flujo de caja proyectado o 
presupuesto de efectivo) es un programa de ingresos y egresos físicos de 
dinero esperados de acuerdo a la planificación operativa y al plan de 
inversiones. Es la herramienta fundamental de la función tesorería, y para 
efectos de planificación, se  desarrolla en forma mensual, trimestral o anual 
(responsabilidad de finanzas). 

 
 

Con base a las definiciones de las proyecciones descritas anteriormente se 
realizo el estudio de la proyección de presupuesto operativo y financiero, flujo 
de caja, estado de resultado año 2012 para la empresa de Acabados y 
Remodelaciones. Véase los cuadros 9,10,11. 
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ACABADOS  Y REMODELACIONES

INGRESOS  POR SERVICIOS  DE ACABADOS 
HISTORICO DE INGRESOS EN EL AÑO 2,004 AÑO enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

cantidad de contratos por prestacion de servicios de acabdos 2004 3 3 4 3 2 6 6 6 5 9 11 11

valor total del año 2004 por mes de los contratos 1.200.000 2.400.000 2.980.000 2.900.000 1.700.000 2.570.000 3.200.000 3.600.000 3.800.000 5.700.000 6.900.000 7.400.000

1, PPTO INGRESOS 2012 CUADRO 5

Ingresos por servicios prestados PPTO AÑO 
DETALLE 2012 ENERO FEBRERO M ARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM BRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM BRE
 CANTIDAD DE  CONTRATOS X  PRETSACION DE SERVICOS 6 6 7 7 7 8 8 8 10 10 10 13
VALOR  PROM EDIO DE CADA CONTRATO POR M ES $ 3.411.538 $ 3.411.538 $ 3.582.115 $ 3.582.115 $ 3.582.115 $ 3.653.758 $ 3.653.758 $ 3.653.758 $ 3.726.833 $ 3.726.833 $ 3.726.833 $ 3.801.370
SUBTOTAL $ 19.616.346 $ 19.616.346 $ 23.686.738 $ 23.686.738 $ 23.686.738 $ 28.992.567 $ 28.992.567 $ 28.992.567 $ 36.965.523 $ 36.965.523 $ 36.965.523 $ 49.016.284
IVA $ 3.138.615 $ 3.138.615 $ 3.789.878 $ 3.789.878 $ 3.789.878 $ 4.638.811 $ 4.638.811 $ 4.638.811 $ 5.914.484 $ 5.914.484 $ 5.914.484 $ 7.842.605
TOTAL CON IVA $ 22.754.962 $ 22.754.962 $ 27.476.616 $ 27.476.616 $ 27.476.616 $ 33.631.378 $ 33.631.378 $ 33.631.378 $ 42.880.007 $ 42.880.007 $ 42.880.007 $ 56.858.889

2. cartera por contratatos celebrados PPTO AÑO 
OTORGANDO 15 DIAS DE PLAZO PARA COBRO DEL 50% FALTA NTE 2.012 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS POR COBRAR  PLAZO 15 DIAS 50% $ 11.377.481 $ 11.377.481 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 28.429.445
INGRESOS POR INICIO DE OBRA  5O% $ 11.377.481 $ 11.377.481 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 28.429.445

CARTERA X PRESTACION DE SERVICIOS OBRAS DE CONTRATO S
50% FALTANTE DE PAGO DE OBRA CADA 15 DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE enero de 2013
ENERO $ 11.377.481 $ 11.377.481
FEBRERO $ 11.377.481 $ 11.377.481
M ARZO $ 13.738.308 $ 13.738.308
ABRIL $ 13.738.308 $ 13.738.308
M AYO $ 13.738.308 $ 13.738.308
JUNIO $ 16.815.689 $ 16.815.689
JULIO $ 16.815.689 $ 16.815.689
AGOSTO $ 16.815.689 $ 16.815.689
SEPTIEM BRE $ 21.440.004 $ 21.440.004
OCTUBRE $ 21.440.004 $ 21.440.004
NOVIEM BRE $ 21.440.004 $ 21.440.004
DICIEM BRE $ 28.429.445 $ 28.429.445
TOTALES $ 207.166.408 $ 0 $ 11.377.481 $ 11.377.481 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 21.440.004

3, PPTO DE GASTOS CUADRO 8

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SALARIO $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000

PRESTACIONES SOCIALES 51% $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000 $ 5.100.000

PARAFISCALES 9% $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

SERVICIOS $ 0 $ 820.000 $ 820.000 $ 820.000 $ 820.000 $ 820.000 $ 980.000 $ 980.000 $ 980.000 $ 980.000 $ 980.000 $ 980.000

CONTRATISTAS $ 0 $ 0 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.900.000 $ 2.900.000 $ 3.400.000

TRANSPORTE Y  COMBUSTIBLE, OTROS $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

VIGILANCI, ASEO, PAPELERIA $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000

IMPTO DE IND Y  CCIO 11X1000 $ 215.780 $ 215.780 $ 260.554 $ 260.554 $ 260.554 $ 318.918 $ 318.918 $ 318.918 $ 406.621 $ 406.621 $ 406.621 $ 539.179

ARRENDAMIENTO $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000

PAGO DE IVA BIMESTRAL $ 0 $ 0 $ 6.277.231 $ 0 $ 7.579.756 $ 0 $ 8.428.689 $ 0 $ 9.277.622 $ 0 $ 11.828.967 $ 0

TOTAL GASTOS $ 18.465.780 $ 19.285.780 $ 26.607.785 $ 20.330.554 $ 28.410.310 $ 22.388.918 $ 30.977.607 $ 22.548.918 $ 31.914.242 $ 23.036.621 $ 34.865.588 $ 23.669.179

se solic ita un prestamo al banco por 25.000.000 pagando cuotas promedias asi ene-12 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000 $ 601.000

2012 2.013

VALOR BODEGA $60.000.000 deuda

Mayo $ 15.000.000 10.000.000

junio $ 5.000.000 

julio $ 5.000.000 

agosto $ 5.000.000 

septiembre $ 5.000.000 

octubre $ 5.000.000 

noviembre $ 5.000.000 

Diciembre $ 5.000.000 

PRESUPUESTO DE GASTOS

CREDITO DE BODEGA ; 

Cuadro 9. Flujo de Caja  2012 
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FLUJO DE EFECTIVO CUADRO 6

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Saldo en caja 2012 25.000.000$                    17.526.481$           20.610.442$         18.778.000$        25.583.616$       9.309.476$         12.192.473$      9.564.163$           15.364.541$         16.511.612$         31.160.619$         33.980.658$            

INGRESOS

INGRESOS TOTALES 50% DE INICIO DE OBRAS $ 11.377.481 $ 11.377.481 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 28.429.445

COBROS RECOGIDOS DEL AÑO 2012 $ 0 $ 11.377.481 $ 11.377.481 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 13.738.308 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 16.815.689 $ 21.440.004 $ 21.440.004 $ 21.440.004

TOTAL INGRESOS $ 36.377.481 $ 40.281.442 $ 45.726.231 $ 46.254.616 $ 53.060.232 $ 39.863.473 $ 45.823.851 $ 43.195.541 $ 53.620.233 $ 59.391.619 $ 74.040.626 $ 83.850.106

EGRESOS

GASTOS TOTALES  EN EFECTIVO 18.250.000 19.070.000 26.347.231 20.070.000 28.149.756 22.070.000 30.658.689 22.230.000 31.507.622 22.630.000 34.458.967 23.130.000

PAGO DE OBLIGACIONES BANCARIAS 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000 601.000

PAGO DE CUOTAS DE BODEGA 0 0 0 0 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 18.851.000 19.671.000 26.948.231 20.671.000 43.750.756 27.671.000 36.259.689 27.831.000 37.108.622 28.231.000 40.059.967 28.731.000

TOTAL EN CAJA 17.526.481 20.610.442 18.778.000 25.583.616 9.309.476 12.192.473 9.564.163 15.364.541 16.511.612 31.160.619 33.980.658 55.119.106

ESTADO DE RESULTADOS CUADRO 7

INGRESOS 414.332.816$          

UTILIDAD BRUTA 414.332.816$          

GASTOS OPERACIONALES 355.784.265$          

INGRESOS NO OPERACIONALES -$                        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 58.548.551$            

UTILIDAD NETA 58.548.551$            

RESERVA LEGAL  10% 5.854.855$                

UTILIDAD NETA 52.693.696$            

Balance general a diciembre 31 de 2012.

CREDITO DE FINANCIAMIENTO ACABADOS

VALOR $ 25.000.000,00
PLAZO EN MESES 72 

PROYECCION DE ABONOS A CREDITO año 2011

valor cuota seguros pagados valor interes capital facturado valor saldo total
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 436.995,93 $ 152.504,07 $ 25.000.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 434.108,45 $ 155.391,55 $ 24.399.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 431.165,28 $ 158.334,72 $ 23.798.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 467.943,72 $ 121.556,28 $ 23.197.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 463.488,21 $ 126.011,79 $ 22.596.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 455.042,70 $ 134.457,30 $ 21.995.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 424.498,50 $ 165.001,50 $ 21.394.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 420.281,96 $ 169.218,04 $ 20.793.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 415.242,20 $ 174.257,80 $ 20.192.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 388.858,21 $ 200.641,79 $ 19.591.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 425.498,50 $ 164.001,50 $ 18.990.000,00
$ 601.000,00 $ 11.500,00 $ 455.042,70 $ 134.457,30 $ 18.389.000,00

Cuadro 10. Estado de Resultados año 2012 
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15. PRESUPUESTO ACABADOS Y REMODELACIONES 

 

15.1 Proyección  2012 

 

Se toman datos promedios del último año en el que funciono Ducor acabados  
en el 2004, elaboramos una proyección de los presupuestos operativos y 
financieros para el año 2012. Para el presupuesto de ingresos  se suministra la 
siguiente información; el número de contratos que manejaba  Ducor Acabados 
en el año 2004: 

 
CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  EN ACABADOS Y 
TERMINADOS Durante la existencia del último año (2004) en el cual la 
empresa opero.  

 
Los ingresos  en unidades por contratos de obras en acabados  del 2004, son: 

enero F
e
b
r
e
r
o 

Marzo Abril Mayo Junio 

3 3 4 3 2 6 

Julio A
g
o
s
t
o 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

6 6 5 9 13 13 

 

Se espera proyectar ingresos  en enero y febrero de 2012 en un equivalente al 
promedio de contratos de obras  mensuales del último año de 2004. A partir de 
marzo de 2012 se está proyectando un incremento de 7  contratos de obras en 
acabados; en el mes de abril y mayo se espera que se mantengan cada mes 
de 7 contratos y en junio  incrementar a 8 contratos de acabados por el mes, en 
julio y agosto esperamos mantenernos en 8 contratos por mes; en septiembre 
se espera aumentar  10 contratos por el mes, manteniéndonos en octubre y 
noviembre en 10 contratos por mes;   en diciembre aumentar los contratos a 
14. 

Se promedio valor de los contratos de obras en acabados según año base 
(2004) para el 2012 enero y febrero; en marzo se hará un incremento del  5% Y 
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2% los trimestres siguientes; de la cantidad de contratos de cada mes hay 
adelantos de un 50% al inicio de cada contrato y los 15 días se cobra 50% 
faltante de la obra. La tarifa vigente del impuesto de ventas (IVA), es del  16%.  

 
 

GASTOS: Una proyección de los gastos mensuales promedio del año 2012, 
según supuestos serian  las siguientes cifras: 

Cuadro 11. Proyección de Gastos  

GASTO $ PROMEDIO 
MES 

Año  2012 

SALARIOS $ 10.000.000 Se contarían con 
nueve personas 
incluidos nosotros 
los promotores de 
este proyecto. 

PRESTACIONES 
(51%) 

$  5.100.000 Son el 51% de los 
salarios. Se causan 
mensualmente 
sobre el salario del 
mes respectivo. Se 
causa contra 
obligaciones 
laborales por pagar. 

PARAFISCALES 
9% 

$     900.000 Son el 9% de los 
salarios del mes 
respectivo. Se 
pagan 
mensualmente. 

SERVICIOS $     820.000 En el mes de julio 
se aumenta el valor 
de los servicios a 
$980.000, 
suponiendo que se 
mantendrá así 
hasta diciembre  

VIGILANCIA, ASEO 
Y PAPELERIA 

$      400.000 Proyectamos q 
permanezca 
estable y en  mayo 
aumentes su valor 
en $900.000 

IMPUESTO IND. 
COMERCIO 11 X 

VER CUADRO 8 
DE GASTO 

Se calcula sobre 
las ventas del mes 
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1000 SOBRE 
VENTAS 

PRESUPUESTA
DOS $   258.466 

(sin IVA). Se causa 
contra impuestos a 
pagar. 

ARRIENDOS $   1.050.000 El contrato anual 
empieza a partir de 
enero de 201 

CONTRATISTA $   1.000.000 En junio se 
incrementa el gasto 
por contratista a 
$2.500.000, hasta 
el mes de 
septiembre y en el 
mes de diciembre 
se pagarían 
$3.400.000. 

TTE,COMBUSTIBLE 
Y OTROS 

$     800.000 Se proyecta una 
base de 
$800.000fijos cada 
mes por 
desplazamiento y 
otros 

TOTAL MES $20.328.466  

 
OTRA INFORMACION PROYECTADA. 

 
 

INFORMACIO FINANCIERO INICIO 1 ENERO DE 2012. 
 
 

- Se proyecta pedir un préstamo por $ 25.000.000 
 

- Se proyecta  comprar en mayo del 2012 una bodega para uso de la 
Compañía, por valor de $ 60.000.000, pagaderos en cuotas, así: 

 

MES VALOR 

Mayo $ 15.000.000 

Junio-Julio $ 10.000.000 

Agosto-
Septiembre 

$ 10.000.000 

Cuadro 11.(continuación) 
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Octubre- 
Noviembre 

$ 10.000.000 

Diciembre $  5.000.000 

Fuente: elaboración propia 

 

Se proyecto: 

• Presupuestos operativos. 

• Presupuestos financieros. 

• Flujo de efectivo. Estado de resultados a diciembre 31 del 2012.  

 
Factibilidad del proyecto: 

 
 

Con base a los análisis financieros anteriormente mencionados se puede 
afirmar que el proyecto es factible en todos sus aspectos. Existe un mercado 
potencial que acepta en un alto porcentaje el servicio de remodelaciones y 
acabados de construcción. Legalmente el proyecto no tiene ningún tipo de 
restricciones y económicamente el proyecto es factible dejando márgenes de 
utilidad a los socios a pesar de todos los gastos y costos que este demanda. 
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16. ESTRATEGIA DE MERCADO 

 
 

Según los análisis realizo a las proyecciones de presupuesto, flujo de caja, y 
estado de resultados se deben realizar estrategias para poder obtener el 
resultado deseado:   

 
 

Concepto del producto o servicio: Acabados enchulados Ducor: el servicio es 
personalizar los acabados específicos según el diseño y la necesidad del 
cliente. Cada casa o apartamento de una construcción va con distintos 
acabados dependiendo de los gustos del consumidor final. 

 

� Fortalezas  
 
 

Alto diferenciador: Únicos que ofrecen el servicio de personalización de la 
vivienda en acabados. 

 
 

� Debilidades  
 
Que es un producto nuevo con desconocimiento en el mercado, mercado muy 
tradicional.  
 
 
16.1 MARKETING MIX 

 
 
� Plaza 

 
 

Teniendo en cuenta que es una empresa de servicio el canal de distribución es 
muy corto:  

 
 

Manejaríamos proveedores uno para cada materia prima como el panel yeso, 
pintura, cerrajería, cemento, ladrillo etc. Hacemos el pedido y los proveedores 
lo transportan al centro de acopio de nuestra empresa y ahí se clasifica para 
ser enviado a la obra específica o que en nuestro caso es nuestro consumidor 
final. 
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� Precio  
 
 

El precio  promedio del mercado de acabados  por metro cuadrado es de 
$760.000 por lo tanto nuestro precio va ser el mismo para ser competitivo a 
pesar de que nuestra empresa va a tener un diferenciador muy alto, los  Únicos 
que ofrecen el servicio de personalización de la vivienda en acabados  

 
 

Si la competencia baja el precio para hacer una guerra de precios nosotros 
mantendríamos los precios dándole una percepción de superioridad, calidad y 
estatus al consumidor final. Porque en si el producto no va a competir por 
precios si no por percepciones, personalización y especialización.  

 
 

El acuerdo de pago es el 50% del servicio para iniciar y el otro 50% cuando se 
le entrega el producto terminado. 

 
Se estipularan  pólizas de seguros de cumplimiento. 

 
 

� Producto 
 
 

Concepto del producto o servicio: Acabados enchulados Ducor: el servicio es 
personalizar los acabados específicos según el diseño y la necesidad del 
cliente. Cada casa o apartamento de una construcción va con distintos 
acabados dependiendo de los gustos del consumidor final. 

 
 

Significado de enchular: Arreglar el aspecto exterior de algo con el afán de 
mejorarlo o embellecerlo. 

 
 

El Tuneo (del inglés Tuning) es, en el mundo del automóvil, sinónimo de la 
personalización de un vehículo a través de diferentes modificaciones de la 
mecánica para mayor rendimiento, cambios exteriores de la carrocería e 
incluso interiores de la cabina. 

 
 

Ciclo de vida nuestro producto va a entrar a un ciclo de vida de introducción en 
el mercado ya que es nuevo. Lo que la empresa quiere es que este ciclo de 
vida. Cuando el producto haya penetrado en el mercado se mantenga en ciclo 
de vida de crecimiento esto se lograra con estrategias de promoción y 
adaptación de la percepción de los clientes, tendencias y del mercado.  
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� Promoción 
 
 

Vamos a difundir el producto por medio de marketing relacional en ferias de 
construcción, realizando ruedas de negocio, haciendo marketing directo (visita 
la constructora), y  enchular la vivienda. 

 
  

� Postventa 
 
 

Entregar a tiempo las obras y con las especificaciones que da el cliente. 
 
 
Nos aseguraremos que el cliente este satisfecho con la remodelación o 
terminado que se le realizo. 
 
 
Como resultado de lo anterior  podemos obtener usuarios satisfechos, los 
cuales  son la mejor fuente  de  recomendación, para tener acceso a nuevos 
clientes. 
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17. CONCLUSIONES 
 
 

� La industria de la construcción es uno de los pilares de la economía de 
cualquier país, por el número de empleos directos e indirectos que genera; 
así como la cantidad de materiales, maquinaria e insumos de todo tipo que 
se ven envueltos en tan importante rubro. 

 
� Al crear la empresa Acabados Ducor se ayudara a disminuir la tasa de 

desempleo y contribuiríamos al desarrollo socioeconómico del municipio de 
Santiago de Cali. 

 
� Se efectuó un análisis de competidores de empresas prestadoras del 

servicio de remodelación y acabados lo cual sirvió como referencia para 
implantar estrategias y asegurar una buena posición en el mercado. 

 
� Se realizo un estudio del mercado donde se pudieron identificar las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para buscar 
competitividad, productividad y buenas utilidades para la empresa 
Acabados Ducor. 

 
� Dentro del proceso de análisis de los posibles clientes y sus preferencias 

del mercado de acabados en construcción y remodelación se pudo obtener 
que gracias al crecimiento de la población y por ende al surgimiento de 
nuevas familias y también a las facilidades de crédito para la inversión 
social las personas buscan un grado de satisfacción alto para la adecuación 
y construcción de sus viviendas. 

 
� Con base a la investigación se pudo establecer el esquema legal, 

estructural y comercial de la empresa identificando que la empresa será 
constituida bajo una sociedad por acciones simplificada  la cual se podrá 
constituir por una o varias personas naturales o jurídicas quienes solo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

 
� Se realizo un plan de negocio donde se pudo analizar un presupuesto 

proyectado, y arrojo como resultado que la empresa es factible en todos sus 
aspectos ya que existe un mercado potencial que requiere de servicios de 
remodelaciones y acabados y económicamente deja  buenas márgenes de 
utilidad. 
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ANEXOS 
 

� ANEXO A: Portafolio de servicios de la empresa Adíe la de Lombana 
(competencia) 

 
 

Muros y cielos rasos en Panel Yeso Sistema Drywall , diseñados para 
constructoras y clientes institucionales que necesitan sistemas constructivos 
muy eficientes, flexibles y livianos. El uso cada vez mayor en los proyectos 
arquitectónicos del sistema constructivo drywall es prueba de su gran nivel de 
confiabilidad.  
 
 
Cielos rasos acústicos en fibra mineral , hechos para clientes en general que 
requieren para sus proyectos, cielos rasos livianos, desmontables, de fácil 
instalación y con un alto desempeño acústico tanto en la absorción como en la 
atenuación de ruidos, y con la confianza que da la calidad de los productos 
importados USG. 
 
  
Productos Luxalon  de Hunter Douglas que brindan al mercado institucional y 
comercial una amplia variedad de alternativas para el diseño de sus proyectos 
con la línea de productos metálicos para fachadas, cielos rasos y cubiertas.  
 
 
Pisos de madera, vinilo, alfombras y tapetes  de las mejores marcas que 
ofrecen a todos los clientes institucionales, comerciales y residenciales no sólo 
diseño, sino también una fácil instalación y la garantía que sólo pueden dar 
fabricantes como Par-ky, Tapisol, Vinisol, Pavco, Mohawk y Armstrong. 
 
 
Productos de decoración  como Iluminación, molduras, persianas, papel de 
colgadura, cenefas, bloques de vidrio, cerraduras, puertas Panelfold, etc., 
diseñados para clientes que exigen sólo lo mejor en sus acabados 
arquitectónicos.  
 
 
Servicios  - Adíela de Lombana Ltda. Ofrece una amplia variedad de servicios, 
tales como la instalación completa y garantizada de sus productos, con un 
personal técnicamente calificado y especializado; el mantenimiento y 
reinstalación de cielos, pisos y acabados en general. 
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Muros Drywall

Cielos Rasos Drywall
Laminas de yeso SHEETROCK
Laminas de cemento DUROCK

Aislamiento Termoacustico
 

 

   

Drywall es un sistema 
constructivo liviano para instalar 
completamente en seco y de 
forma rápida, muros divisorios, 
fachadas, cielos rasos, 
recubrimientos, etc., con 
láminas importadas USG de 
Yeso Sheetrock y láminas de 
cemento Durock   
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Los cielos rasos acústicos USG importados directamente de Estados 
Unidos, combinan diseño, versatilidad y durabilidad con un fácil sistema 
de instalación. Los cielos rasos se componen de paneles en fibra mineral, 
los cuales, combinados con el sistema de suspensión auto ensamble ZB o 
DONN DX, se constituyen en el sistema de cielos rasos más rápido de 
instalar del mercado. 
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Somos distribuidores 
autorizados de los 
productos 
arquitectónicos 
LUXALON de Hunter 
Douglas, en sus líneas 
para Cielos rasos, 
fachadas y cubiertas 
modulares, fabricados 
en Aluminio, Aluzinc y 
Acero Galvanizado.   
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� ANEXO B: FOTOS DE ACABADOS Y REMODELACION PANEL: 
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� ANEXO C. AMPLIACION MARCO TEORICO 
 
 

La definición del fenómeno emprendimiento puede complementarse con las 
siguientes definiciones acerca de la actividad emprendedora: “La actividad 
emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación 
estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera 
de organizaciones existentes y sin importar si esta renovación da lugar o no, a 
la creación de una nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991) “Emprender es 
perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la 
actualidad” (Stevenson 1983, 1985, 1990, 2000). 
 
 
Alfred Marshall Él creyó que el entrepreneurship es el elemento que está detrás 
de la organización, manejándola. Y estableció que los emprendedores son 
líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de 
incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por otra parte, 
al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas habilidades 
especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa manera. 
Sin embargo reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas 
habilidades (Burnett, 2000). Con la teoría del economista Alfred Marshall nos 
identificamos ya que como dice el seremos participes de agrupar los factores 
tradicionales. 
 
 
Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar y Las funciones administrativas engloban los elementos de la 
administración: 
 
 
Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
 
 
Organizar: Construir tanto el organismo material co mo el social de la 
empresa. 

 
Dirigir: Guiar y orientar al personal. 
 
 
Coordinar: Ligar, unir, armonizar todos los actos y  todos los esfuerzos 
colectivos. 
 
 
Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con  las reglas 
establecidas y las órdenes dadas. 
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� Planificación 
� Organización 
� Dirección 
� Coordinación 
� Control 

Estos son los elementos de la administración que constituyen el llamado 
proceso administrativo y que son localizables en cualquier trabajo de 
administración en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 
 
 
� Administrativas 

� Técnicas 

� Comerciales 

� Financieras 

� Contables 

� De seguridad 

 
Para Fayol, las funciones administrativas difieren claramente de las otras cinco 
funciones esenciales. Es necesario no confundirlas con la dirección, porque 
dirigir es conducir la empresa, teniendo en cuenta los fines y buscando obtener 
las mayores ventajas posibles de todos los recursos de que ella dispone, es 
asegurar la marcha de las seis funciones esenciales; la administración no es 
sino una de las seis funciones, cuyo ritmo es asegurado por la dirección. 
 
 
La ciencia de la administración, como toda ciencia, se debe basar en leyes o 
principios; Fayol adopta la denominación principio, apartándose de cualquier 
idea de rigidez, por cuanto nada hay de rígido o absoluto en materia 
administrativa. Tales principios por lo tanto, son maleables y se adaptan a 
cualquier circunstancia, tiempo o lugar. 
 

ELEMENTOS DE LA ORGANIZACION  

 

Elementos de la Administración; Urwick desdobla los elementos de la 
administración en siete funciones: 
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� Investigación 
 
� Previsión 

 
� Planeamiento 

 
 

� Organización 
 
 
� Coordinación 
 
 
� Mando 
 
 
� Control 

 
 

Estos elementos o funciones constituyen la base de una buena organización, 
toda vez que una empresa no puede desarrollarse en torno a personas, sino a 
su organización. 
 
 
Elementos de la administración para Gulick;  propone siete elementos como 
las principales funciones del administrador: 
 
 
Planeamiento (planning): es la tarea de trazar las líneas generales de las cosas 
que deben ser hechas y los métodos para hacerlas, con el fin de alcanzar los 
objetivos de la empresa. 
 
 
• Organización (organizing):  es el establecimiento de la estructura formal de 

autoridad, a través de la cual las subdivisiones de trabajo son integradas, 
definidas y coordinadas para el objetivo en cuestión. 

 
 
• Asesoría (staffing):  prepara y entrena el personal y mantiene condiciones 

favorables de trabajo. 
 
 
• Dirección (directing):  tarea continúa de tomar decisiones e 
incorporarlas en órdenes e instrucciones específicas y generales; funciona 
como líder en la empresa. 
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• Coordinación (coordinating): establece relaciones entre las partes del 
trabajo. 

 
• Información (reporting): esfuerzo de mantener informados respecto a lo que 

pasa, aquellos ante quienes el jefe es responsable, esfuerzo que presupone 
naturalmente la existencia de registros, documentación, investigación e 
inspecciones. 

 
• Presupuestación (budgeting): función que incluye todo lo que se dice 

respecto a la elaboración, ejecución y fiscalización presupuestarias, el 
plan fiscal, la contabilidad y el control. 

 
 
Comportamiento del Consumidor  y sus Aspectos subculturales en el 
comportamiento del consumidor : El análisis subcultura permite al mkt 
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: la 
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. 
 
 
Subcultura de los jóvenes.  El mercado de los adolescentes no solo gasta 
mucho dinero propio, sino que hacen gastar a sus familiares también. 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 jóven es se debe tener 
en cuenta las siguientes pautas: 
 
 
- Nunca menospreciar a los jóvenes 
- Ser total, absolutamente e incondicionalmente sincero 
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- Reconocer a los jóvenes el mérito de estar motivados por valores 
racionales 
- Ser lo más personal posible. 
 
 
Subcultura de las personas de edad avanzada. 
 
 

Es necesario reconocer ciertas características desfavorables: 

- Son conservadores 
- Poseen menos de la mitad del ingreso de toda la población 
- Sus facultades mentales pueden estar alteradas 
- Tienen mala salud 
- 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: 
 
 
- Que sea sencillo 
- Que contenga elementos familiares 
- Paso por paso 
- Dar preferencia a los medios impresos 
- Aprovechar el contexto apelando a la evocación 
 
 
Clase social: Las clases sociales son Multidimensionales puesto que se 
fundan en numerosos componentes: no son equivalentes al ingreso; o a algún 
otro criterio aislado ni estén 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. Los perfiles de cada una de estas clases 
indican que las diferencias socioeconómicas se reflejan en diferencias de 
actitudes, en actividades de tiempo libre y en hábitos de consumo. 
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La investigación a revelado diferencia entre las clase en cuanto a 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. 
 
 
Factores sociales en el comportamiento del consumid or: 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. 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 promociónales 
efectivas porque sirven para incrementar la recordación del producto y para 
reducir el riesgo percibido entre los clientes potenciales. 
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Factores personales de influencia en la conducta de l consumidor . 
 
 
Psicológicas  Personalidad:  la personalidad se define como 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 podemos cuantificar 
los rasgos individuales de cada individuo. 
 
 
El Auto concepto:  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 auto concepto en mkt viene dada porque la persona 
a través del consumo se describe a sí misma. 
 
 
Motivación:  para entender por qué 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 a la conducta hacia una meta que 
supuestamente procurará satisfacción. 
 
 
Es importante que la necesidad ha de 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 (nos da hambre) o 
ambiental (vemos un anuncio de comida). También es posible que el simple 
hecho de pensar en una necesidad (la comida) despierte la necesidad 
(hambre). 
 
 
Familia:  de los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay 
uno que normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en nuestras 
percepciones y conducta, este grupo es la familia. Esta desempeña 
directamente la función de consumo final operando como unidad económica, 
ganando y gastando dinero. Al hacer esto los miembros de la familia 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 mayoría de los estudios del consumidor clasifican las decisiones de 
consumo de la familia en: predominantes masculinas (esposo) predominantes 
femeninas (esposa) conjuntas automáticas. 
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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. 
 
 
La gente usualmente percibe las cosas que necesita o desea y bloquea la 
percepción de estímulos desfavorables o ingratos. 
 
 
La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para su 
éxito que las características reales que posea. Los productos que son 
percibidos favorablemente, como es obvio, tienen mejores posibilidades de ser 
comprados. 
 
 
 
El comportamiento del consumidor es una disciplina aplicada. Tales 
aplicaciones pueden darse en dos niveles de análisi s: En el MICRO y en el 
SOCIAL Perspectiva micro; En esta perspectiva hay que conocer a los 
consumidores con objeto de ayudarle a la empresa u organización a alcanzar 
sus objetivos. Los directores de publicidad, los diseñadores de productos y 
muchos otros que laboran en empresas lucrativas quieren conocer a los 
consumidores, a fin de realizar sus tareas con mayor eficiencia. 
 
 
Perspectiva social: Se aplica a los niveles agregados de los problemas que 
afrontan los grandes grupos o bien la sociedad en general. En el nivel macro o 
global, sabemos que los consumidores influyen colectivamente en las 
condiciones socioeconómicas de una sociedad entera. En los sistemas de 
mercado se basa en el libre albedrío, el público influye profundamente en lo 
que producirá y en los recursos que se utilizaran para ello. De aquí la influencia 
tan importante que el comportamiento de los consumidores ejerce sobre la 
calidad y el nivel de vida. 
 
 
Como se advierte, el conocimiento del comportamiento del consumidor desde 
una perspectiva macro, nos permite entender mejor las megas tendencias 
económicas o sociales y, tal vez, nos sirva para predecirlas. Además, nos 
indicará algunas formas de mejorar la eficiencia del sistema de mercado y 
aumentar el bienestar de los miembros de la sociedad. 
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� ANEXO D. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  
 
 

(El hombre evoluciona Al tipo Cromagnon) Consiste en pinturas que 
representan escenas de caza, danzas primitivas, caballos, bisontes, ciervos, 
jabalís y signos hasta ahora no descifrados. Es llamado también arte 
cuaternario. Los colores utilizados son el negro, ocre, amarillo, el rojo, blanco 
(pocas veces), nunca el verde o azul. Eran colores obtenidos de los productos 
minerales, y mezclados luego en algunas grasas, los hacían aplicables y las 
paredes de la roca, ya fuera directamente con el dedo o mechones de pelo, ya 
fuera una especie de pincel o plumas. El Periodo comprendido entre el 
Paleolítico y el Neolítico (periodo intermedio). El clima se ha templado, 
aparición de chozas de piel animal, con base de piedra, uso de la piedra pulida 
y del hueso. Industria del hueso y el cuerno, cuchillo y picos de sílex. Los 
Homosapiens  Abandona las cavernas y se organizan en tribus, La vivienda era  
de madera sobre plataformas, sostenidas por pilotes clavados en el fondo de 
los lagos. Surge en este periodo La Arquitectura Megalítica.  
 

 
LA ARQUITECTURA ROMANA . Arquitectura Urbana 

 
 
Baños. Son baños públicos de la ciudad romana. Su planta está presidida por 
un patio  peristilo de columnas posteriormente se ubicaba un vestíbulo y existía 
una serie de salas de diferentes usos. Contaba con las siguientes 
dependencias: 
 
� Baños calientes 

Baños muy calientes 
Baños fríos al aire 
Baños fríos libre 
Palestra o gimnasio, 
Vestuario o vestidores 
Salas de conferencia y bibliotecas 

 
 

La casa romana no suele tener ventanas al exterior su única puerta se llama 
las fauces y los muros que circundan estaban abiertos con las llamadas 
tabernas o tiendas. 
 
 
Las dependencias de las casas recibían diferentes nombres: 
 
 
• Triclino: comedor 
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• Cubicula: dormitorio 
• Oecus: lugar de reunión familiar 

 
 

Basílicas. Eran lugares del pueblo donde se hacían tramites públicos y 
jurídicos, también se hacían tratados comerciales, posteriormente se toma 
como modelo para iglesias cristianas, Foros. Son plazas de mercados en las 
que se concentraba la vida pública de las ciudades romanas. Edificios Teatros. 
Se diferenciaban del griego en que aprovechaban el declive de la colina, tuvo 
un carácter eminentemente religioso y los romanos serán erigidos desde sus 
cimientos su carácter es de género dramático donde se da importancia a la 
comedia romana. 
 Circo. Es un modelo de hipódromo griego (larga construcción en forma de 
orquídea) utilizadas para carreras de caballos. 

 
 

Arquitectura barroca El Universo ya no era el mismo, el mundo se había 
expandido y el individuo quería experimentar un nuevo tipo de contacto con lo 
divino y lo metafísico. Las formas lujuriantes del Barroco, su espacio elíptico, 
definitivamente anti euclidiano, fueron una respuesta a estas necesidades. 
 

 

El segundo contexto es la Contrarreforma promovida por la Iglesia Católica. 
Con el avance del protestantismo, el antiguo orden cristiano romano (que, en 
cierto sentido, había incentivado el advenimiento del mundo renacentista) 
estaba siendo suplantado por nuevas visiones de mundo y nuevas actitudes 
ante lo Sagrado. La Iglesia sintió la necesidad de renovarse para no perder los 
fieles y vio en la promoción de una nueva estética la oportunidad de 
identificarse con este nuevo mundo. Las formas del barroco fueron promovidas 
por la institución en todo el  
mundo (especialmente en las colonias recién descubiertas), haciéndolo el estilo 
católico, por excelencia. 
 
 
Edad Contemporánea  siglo XlX . El primero de estos movimientos fue el ya 
citado Neoclásico, pero también va a manifestarse en la arquitectura neogótica 
inglesa, profundamente asociada a los ideales románticos nacionalistas. Los 
esfuerzos historicistas que tuvieron lugar principalmente en Alemania, Francia 
e Inglaterra por razones ideológicas, vendrían más tarde a transformarse en un 
mero conjunto de repertorios formales y tipológicos diversos, que 
evolucionarían hacia el Eclecticismo, considerado por muchos como el más 
decadente y formalista de entre todos los estilos historicistas. 
 
 
La primera tentativa de respuesta a la cuestión tradición x industrialización (o 
entre las artes y los oficios) se dio con el pensamiento de los románticos John 
Ruskin y William Morris, proponentes de un movimiento estético que fue 
conocido justamente con 
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 el nombre de Arts & Crafts (cuya traducción literal es "artes y oficios"). El 
movimiento propuso la investigación formal aplicada a las nuevas posibilidades 
industriales, viendo en el artesano una figura a destacar: para ellos, el artesano 
no debería extinguirse a causa de la industria, sino hacerse su agente 
transformador, su principal elemento de producción. Con la disolución de sus 
ideales y la dispersión de sus defensores, las ideas del movimiento 
evolucionaron, en el contexto francés, hacia la estética del Art nouveau, 
considerado el último estilo del siglo XIX y el primero del siglo XX 
 
 
 
Estilos 
 

• Arquitectura historicista 
• Arquitectura del hierro y Arquitectura de cristal 
• Arquitectura ecléctica 
• Arts & Crafts 
• Modernismo o Art nouveau 
• Escuela de Chicago 
 
 
Siglo xx; La denominada arquitectura moderna o movimiento moderno será, por 
lo tanto, caracterizada por un fuerte discurso social y estético de renovación del 
ambiente de vida del hombre contemporáneo. Este ideario está formalizado 
con la fundación y evolución de la escuela alemana Bauhaus: de ella salen los 
principales nombres de esta arquitectura. La búsqueda de una nueva sociedad, 
naturalmente moderna, era entendida como universal: de esta manera, la 
arquitectura influida por la Bauhaus se caracterizó como algo considerado 
internacional (de ahí la corriente de pensamiento asociada a ella es llamada 
Estilo Internacional, título que viene de una exposición promovida en el Moma 
de Nueva York). 
 
 
“El anexo D ampliación de los antecedentes se sacaron de la página 
www.wikipedia.com”13 
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