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RESUMEN 

En este trabajo se diseñó un plan de marketing para el proyecto de vivienda de 
interés social, propuesto por la empresa Grupo Constructora Maquina S.A.S en la 
ciudad de Roldanillo para el año 2021, con el fin de conocer su viabilidad económica, 
política, social y ambiental para entrar con un potencial de competitividad en el 
mercado de construcción en el sector público. Para esto se identificó la situación 
actual de la empresa a partir de fuentes secundarias, se hizo un análisis de 
competitividad mediante el método de las cinco fuerzas de Porter para para conocer 
las ventajas y desventajas del proyecto y, finalmente, se generaron estrategias 
basadas en marketing mix para el posicionamiento del proyecto como nuevo  
producto en el mercado de viviendas de interés social. Los resultados indicaron que 
la constructora tiene oportunidad de consolidar un proyecto de vivienda de interés 
social en el municipio.  

Palabras clave: plan de marketing, fuerzas de Porter, vivienda de interés social, 
Roldanillo.  
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ABSTRACT 

In this work, a marketing plan was designed for the social interest housing project, 
proposed by the company Grupo Constructora Maquina SAS in the city of Roldanillo 
for the year 2021, in order to know its economic, political, social and environmental 
viability to enter with a potential competitiveness in the construction market in the 
public sector. For this, the current situation of the company was identified from 
secondary sources, a competitiveness analysis was made using the method of the 
five Porter forces to know the advantages and disadvantages of the project and, 
finally, strategies based on marketing were generated. mix to position the project as 
a new product in the low-income housing market. The results indicated that the 
construction company has the opportunity to consolidate a social interest housing 
project in the municipality. 

Keywords: marketing plan, porter's forces, affordable housing, Roldanillo.  
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INTRODUCCIÓN 

Las viviendas de interés social han tenido un resultado positivo en Colombia, pues 
las soluciones de vivienda responden satisfactoriamente a las necesidades de la 
población, además de ser una solución asequible para los colombianos con bajos 
ingresos económicos, posibilitando tener un bienestar de vida óptimo.  

Los proyectos de vivienda VIS deben pasar por un proceso técnico para 
consolidarse como propuesta factible, así lo dictan la Ley 1114 de 2006 y las Guías 
de asistencia técnica para vivienda de interés social1.  

Roldanillo, municipio del Valle del Cauca en su Plan de Desarrollo Municipal se 
comprometen a brindar apoyo a los procesos de expansión urbana y subsidios de 
vivienda para el bienestar de su población, que actualmente tiene un déficit de 
vivienda del 14,7 %2. Es por eso que la constructora MAQUINA está interesada dar 
una solución de vivienda en el municipio y propone un diseño de vivienda VIS que 
considera las necesidades básicas de una vivienda familiar. Adicionalmente, la 
empresa propone una alianza estratégica con la empresa EMSRIVAC, que son 
proveedores de ladrillos ecológicos, fabricados a base de residuos sólidos.  

Sin embargo, la constructora MAQUINA es nueva en el mercado de viviendas de 
interés social y, por primera vez, desea proponer dicho proyecto en Roldanillo. Esto 
representa un gran reto para la empresa y deben determinar sus ventajas y 
desventajas para mostrar su potencial competitivo.  

En ese sentido, en este trabajo se hace un análisis de mercado de la empresa 
MAQUINA y su propuesta de vivienda de interés social para el municipio de 
Roldanillo para conocer su viabilidad al entrar a un nuevo mercado y generar  
estrategias de mercadeo que le permitan posicionar su producto.   

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1114. (27, diciembre, 2006). Destinación de 
recursos para vivienda de interés social [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. 2006. Diario Oficial No. 
46.494. [en línea].  [Consultado: 24 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1114_2006.htmld 

2 ROLDANILLO. CONCEJO MINUCIPAL DE ROLDANILLO. Acuerdo No. 006. (30, abril, 2020). Plan 
de desarrollo territorial “nuestro compromiso es con Roldanillo“. [en línea]. Roldanillo. Alcaldía 
Municipal de Roldanillo. [Consultado: 17 de junio de 2020]. Disponible en:  
https://roldanillovalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/roldanillovalledelcauca/content/files/00
0540/26982_pdt-roldanillo-20202023-orig.pdf 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1114_2006.html
https://roldanillovalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/roldanillovalledelcauca/content/files/000540/26982_pdt-roldanillo-20202023-orig.pdf
https://roldanillovalledelcauca.micolombiadigital.gov.co/sites/roldanillovalledelcauca/content/files/000540/26982_pdt-roldanillo-20202023-orig.pdf
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Roldanillo es un municipio del Valle del Cauca con una población de 36.797 
habitantes aproximadamente, compuesta por población rural (9.170) y urbana 
(27.627), siendo la urbana el mayor porcentaje de esta. El aumento de la población 
es continuo, asimismo, sus necesidades socioeconómicas, de salud y de vivienda. 
De acuerdo a esto, en el plan de desarrollo municipal de Roldanillo ha identificado 
un déficit del 14,7 % de vivienda nueva en la población y, adicionalmente, problemas 
estructurales en las viviendas antiguas3.  

En tal sentido, en el plan de desarrollo se estipulan esfuerzos para mejorar la calidad 
de vida de la población, que se enfocan en replantear el plan de ordenamiento 
territorial para determinar las zonas adecuadas del suelo urbano que puedan ser 
habitadas y que no representen un riesgo para la población. Sumado a esto, acogen 
la posibilidad de ofertas de subsidios de vivienda de interés social, que estén 
alineados a una infraestructura que cumpla con condiciones óptimas para vivir.  

Para el gremio de construcción de viviendas en el municipio se vuelve un reto poder 
ofrecer proyectos ajustados a los problemas de infraestructura, territoriales, 
económicos y sociales que existen en la población, ya que se debe tener en cuenta 
los niveles de desempleo y la falta de recursos de los habitantes para poder adquirir 
una vivienda.  

De acuerdo al contexto anterior, es importante tener claridad sobre las necesidades 
de la población respecto a la oferta de vivienda e identificar ampliamente los factores 
influyentes en la propuesta de un proyecto de viviendas de interés social en el 
municipio. Por esta razón, la empresa GRUPO CONSTRUCTORA MÁQUINA S.A.S 
ubicada el municipio de Tuluá del Valle del cauca, dedicada a la construcción y 
arquitectura durante más de 8 años, está interesada en proponer un proyecto de 
vivienda de interés social. Esta empresa, se ha caracterizado por realizar proyectos 
a gran escala en infraestructura vial y proyectos de vivienda privada; además, 
cuenta con gran experiencia y aptitudes para desarrollar ideas innovadoras, con una 
visión inclusiva social y económica4. Por eso ven la posibilidad de una nueva 
oportunidad de negocio en proyectos de vivienda de interés social (VIS).  

                                            
3 Ibíd., p. 139 

4 GRUPO CONSTRUCTOR MAQUINA S.A.S. [en línea]. Tuluá, Valle del Cauca. [Consultado: 17 de 
junio de 2020]. Disponible en: https://grupoconstructorma3.wixsite.com/gcm1 

https://grupoconstructorma3.wixsite.com/gcm1
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En ese sentido, el proyecto de la constructora MAQUINA S.A.S pretende realizar en 
alianza con la empresa EMSIRVAC, dedicada a la transformación de residuos 
sólidos y biosólidos, provenientes de Candelaria, en tejas y ladrillos para 
construcción. Esta empresa es reconocida por su exitosa gestión de residuos, por 
la alta calidad de sus productos, su capacidad de producción y su estrategia de 
precios asequibles, razón por la que tiene alta demanda en el sector de 
construcción.   

Gracias a su gran experiencia en gestión de residuos, EMSIRVAC S.A.S se ha 
consolidado como una empresa óptima en este sector, pues cuenta con una 
producción aproximada de 400.000 ladrillos mensuales, lo que indica que tiene la 
capacidad de abastecer los insumos para el proyecto de vivienda propuesto por la 
empresa MAQUINA S.A.S.  

La alianza entre las empresas MAQUINA S.A.S y EMSRIVAC consiste en ofrecer 
un proyecto de vivienda de interés social (VIS) que sea asequible económicamente 
para las familias del segmento, a partir de la inversión de materiales de bajo costo, 
producidos por la empresa EMSIRVAC. Esto brinda la posibilidad de aumentar la 
demanda en la adquisición de vivienda, mejorar en la calidad de vida de la 
población, sostenibilidad ambiental y reconocimiento para ambas empresas, 
abriendo la posibilidad de posicionarse en este mercado.  

En este sentido, surge la necesidad de identificar la estrategia más adecuada para 
ofrecer esta propuesta de construcción como un proyecto atractivo hacia la 
población y, asimismo, mostrarlo competente frente a otros proyectos vivienda tipo 
VIS. Por eso, en este trabajo de planteó ¿Qué estrategias debe efectuar la empresa 
MAQUINA S.A.S en alianza con EMSIRVAC para lograr posicionamiento en el 
mercado de viviendas de interés social en el municipio de Roldanillo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta en desarrollo y con la alianza de MAQUINA S.A.S y EMSIRVAC, 
busca principalmente entrar en un mercado especifico que requiere de condiciones 
y estándares de calidad, que cumplan con lo establecido por el Ministerio de 
Vivienda en las Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social5. Por 
eso, la implementación de un plan de marketing encaminado en una propuesta 
atractiva, sostenible e innovadora en la construcción de viviendas de interés social, 
brinda la oportunidad de lograr posicionar a ambas empresas, fortaleciendo sus 
características potenciales en este sector de mercado.  

Adicionalmente, en este trabajo se logra integrar los conocimientos y experiencias 
de las empresas, sumado a la aplicación de conocimientos adquiridos durante la 
carrera, formando un conjunto de saberes potenciales para cumplir con la solución 
del problema.  

Por último, considerando que el proyecto es un producto nuevo e innovador que 
entrará en el mercado de la construcción, es importante conocer el segmento al que 
va dirigido a partir un estudio de mercado minucioso para lograr establecer 
estrategias coherentes y competitivas, llevando a cabo un plan de acción compuesto 
de un control y seguimiento que permita consolidar el proyecto de forma .  

 

  

                                            
5 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. Minvivienda: Guías de 
Asistencia Técnica Para Vivienda de Interés Social [sitio web]. Bogotá. [Consultado: 15 de junio de 
2020]. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/vis-
y-vip/gu%C3%ADas-de-asistencia 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de marketing para el proyecto de vivienda de interés social de la 
empresa GRUPO CONSTRUCTORA MÁQUINA S.A.S en la ciudad de Roldanillo 
para el año 2021 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Identificar la situación actual del sector de construcción de vivienda de interés 
social en la ciudad de Roldanillo. 

o Analizar la competitividad de la empresa a partir del análisis de las fuerzas 
competitivas de Michael Porter, para conocer sus ventajas y desventajas frente al 
proyecto.  

o Generar estrategias de marketing mix para lograr posicionamiento del nuevo 
producto en el mercado de viviendas de interés social.  
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

4.1.1 GRUPO CONSTRUCTORA MÁQUINA S.A.S 

La empresa GRUPO CONSTRUCTORA MÁQUINA S.A.S se desempeña en el 
campo del diseño, creación de espacios y construcción de proyectos como 
viviendas NO VIS. Se encuentras ubicada en el municipio de Tuluá – Valle del 
Cauca y está activa desde hace 8 años, aproximadamente.  

La empresa está conformada por un equipo de trabajo de tres profesionales: 
Ingeniero Electrónico Carlos Hernán Agudelo Pineda, Arquitecto Miguel Hernando 
Agudelo Pineda y el Arquitecto Sergio Mauricio Agudelo Pineda.   

Misión: Somos una empresa enfocada en la estructuración de la sociedad a 
través de la arquitectura, buscando articular el desarrollo singular y social de las 
personas por medio del mejoramiento de su calidad de vida... con más 8 años 
en el hábito del diseño, construcción y generación de espacios propicios para 
el libre esparcimiento y goce de quienes viven y desarrollan actividades 
cotidianas en recintos de cualquier naturaleza, exaltando el confort y la calidad 
de los ambientes requeridos y soñados, sin desvirtuar el anhelo y forjando la 
idea hasta materializar el deseo con gran factura que garantice la entera 
satisfacción del usuario. 

Visión: Posicionar nuestra firma a través de la elaboración de proyectos 
teniendo en cuenta los más altos estándares de calidad en el país, junto a las 
constructoras y empresas forjadoras de ciudad en la categoría más alta en 
cuanto a calidad y responsabilidad para la sociedad en común6. 

Actualmente, la empresa ha ejecutado 6 proyectos, ha tenido alrededor de 25 
contratos y ha ganado 2 premios durante su trayectoria en el mercado de 
construcción y arquitectura. Adicionalmente, cuentan con 5 proyectos de 
viviendas NO VIS, denominados: casa Tejada, casa Salazar, casa Andalucía, 
cabañas PM y casa Castro.  

6 GRUPO CONSTRUCTOR MAQUINA S.A.S. Op. Cit., 
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4.1.1.1 Propuesta del proyecto de viviendas de interés social  

El Grupo Constructora Máquina S.A.S ha elaborado un diseño de una vivienda 
familiar de tipo VIS como proyecto urbanístico en el municipio de Roldanillo – Valle 
del Cauca, que cumple con los requerimientos estipulados en el decreto 583 del 
2017, donde se definen los requerimientos de construcción de vivienda VIS en 
Colombia.  . El diseño de la vivienda se compone de un espacio, aproximadamente, 
de 42 m2 en un lote de 60 m2 y consta de: sala, comedor, cocina, patio, 2 alcobas y 
2 baños como se muestra el plano en la figura 1.  

Figura 1. Plano para vivienda de interés social de Grupo Constructora Máquina 
S.A.S  

 

Fuente: Grupo Constructora Máquina S.A.S 
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La figura 1 muestra las áreas de las que se compone la vivienda VIS, la cual tiene 
un costo de vivienda habitable de $23.049.289, valor que corresponde sólo al diseño 
arquitectónico, compuesto por aspectos: preliminares (localización y replanteo, 
descapote y nivelación, lleno compactado con afirmado manual, retiro de material 
sobrante por cargue manual), cimentación, estructura,, mampostería, pisos, 
instalaciones sanitarias, instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, cubierta, 
carpintería metálica y de madera, enchapes, accesorios, aparatos sanitarios y de 
cocina. 

Cabe resaltar que la construcción de la vivienda requiere de estudios previos como 
el acondicionamiento de terreno, acorde al plan de ordenamiento territorial ,de 
Roldanillo; identificación de indicadores de calidad de terreno e identificación de 
variables de diseño urbanístico. 

4.1.1.2 Alianza 

El proyecto propuesto por Constructora Máquina se desarrollará en alianza con la 
empresa EMSIRVAC. Esta empresa elabora productos para construcción a partir 
de la transformación de residuos sólidos y biosólidos, provenientes del municipio de 
Candelaria del Valle del Cauca. Los productos que elabora son: tejas y ladrillos, que 
por ser reciclados, son más económicos que los existentes en el mercado común.  

EMSIRVAC tiene una ventaja frente a otras empresas con productos similares, ya 
que su innovadora metodología de aprovechamiento de residuos le ha dado 
posicionamiento y éxito en términos de la alta calidad de sus productos y buena 
oferta en precios. Los ladrillos se componen de residuos de escombros y biosólidos 
que pasan por un proceso de trituración, moldeamiento y prensado, el resultado 
final es un ladrillo sólido y compacto con facilidad de ensamblaje de forma “Lego” y 
no requiere de pegamento, evitando así un gasto adicional para el proceso de 
construcción (ver figura 2).   
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Figura 2. Ladrillo ecológico de la empresa EMSIRVAC 

 
 
 
Se estima que la producción, aproximada, de ladrillos y tejas es de 400.000 al mes, 
dato que demuestra una gran capacidad de abastecimiento en la demanda del 
mercado al que pertenece. El precio al público por unidad de ladrillo es de $700, 
frente al mercado de ladrillos es un precio competitivo y bajo, pues en promedio, un 
ladrillo con características similares, oscila entre un precio de $650 a $2.000 pesos.  

La alianza entre la constructora Máquina y EMSIRVAC consiste en disminuir costos 
de la vivienda VIS a partir, siendo el ladrillo de ensamblaje sin pegamento una 
opción económica para la constructora. Además, con esta alianza no solo se espera 
obtener un bajo costo para permitir la asequibilidad a las personas sino que, 
también, se espera demostrar el impacto positivo de la innovación en construcción 
y en el campo ambiental, demostrando la capacidad y beneficio de productos 
derivados de materiales reciclados.  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Marketing  

Con el tiempo, el marketing ha tenido diferentes connotaciones que parte de una 
perspectiva común, que es dar valor a un bien o servicio. Para PHILIP KOTLER y 
GARY ARMSTRONG, el marketing se basa en el intercambio y relaciones en los 
mercados para generar un valor, cumpliendo con las necesidades y los deseos de 
un público objetivo, este concepto tiene una visión global del marketing7. En 
                                            
7 KOTLER, Philip Y ARMSTROMG Gary. Fundamentos de marketing [en línea]. 6 ed. México: 
Pearson Educación, 2003, p. 11. ISBN 970-26-0400-1. [Consultado: 1 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: 
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contraste a lo anterior, STATON, ETZEL y WALKER conciben que el marketing gira 
entorno a las necesidades del cliente y que, para usar bien su definición, se necesita 
tener en cuenta tres ideas: planeación y operación orientadas al cliente, 
coordinación de actividades y desempeño de la organización8. En ese sentido, el 
marketing es un proceso que obedece a necesidades y deseos, que son la base 
fundamental para generar, interactuar, crear, dar valor e innovación de un bien o 
servicio eficazmente.  

4.2.2 Construcción de un plan de marketing 

Para toda empresa es indispensable realizar un plan de marketing que le permita 
afrontar los cambios y dinámica del mercado de una forma clara y coherente, ya 
que se pueden correr riesgos en términos económicos y administrativos, es por eso 
que una empresa no debe improvisar sus acciones ante un tipo de mercado. La 
importancia de este plan radica en el beneficio y facilidad que brindan a una 
empresa para lograr posicionarse y definir estrategias con base a su razón de ser9. 
Elaborar un plan de marketing requiere que la empresa suministre información a 
detalle y precisa a cada uno de los siguientes pasos:  

                                            
https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fal
se 

8 STATON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos de marketing. 14 ed. México: 
McGraw-Hill Interamericana. 2007. p. 9. ISBN-B: 978-970-10-6201-9 

9 HOYOS, Ricardo. Plan de marketing: Diseño, implementación y control [en línea]. Bogotá: ECOE 
ediciones. 2013. p. 15-18. ISBN: 978-958-648-816-7.  

https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=sLJXV_z8XC4C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Figura 3. Pasos para elaborar un plan de marketing 

 

Fuente: WESTWOOD, John. Preparar un plan de marketing. Barcelona: Profit 
editorial. 2016. ISBN: 9788416583355 

Cabe mencionar, que no hay un solo camino para construir un plan de marketing, 
este puede implementarse de diferentes maneras, teniendo claro su concepto y 
herramientas. Además, toda empresa debe acogerse a este plan estratégico para 
tener un rumbo definido y evitar incertidumbres a largo plazo, asegurando una 
buena gestión de sus metas, coordinación de acciones y un exhaustivo control.  

•Conocer a fondo la información interna y externa de la empresa, 
mediante la investigación de mercado para identificar: el nicho de 
mercado, la competencia, el modelo de negocio, público objetivo y 
definir los productos de la empresa.

Situación 
actual

•Fijar metas realistas a corto y largo plazo, que se clasifiquen en 
objetivos cuantitativos y cualitativos.

Definir 
objetivos

•Definir estrategias basandas en las herramientas de marketing para 
alcanzar los objetivos planteados, teniendo en cuenta el 
posicionamiento, la segmentación de mercado, el marketing mix, 
entre otros. 

Definir 
estrategias

•Definir las acciones para implementar las estrategias diseñadas, 
considerando acciones sobre la comunicación, los productos, la 
distribución y las ventas. 

Plan de 
acción

•Destinar los recursos economicos para hacer real el plan de 
marketing, una vez definido los puntos anteriores.  Presupuesto

•Establecer los mecanismos de control que den cuenta del 
cumplimiento de los objetivos y que permitan diagnosticar fallas, 
desviaciones o percanses que se presenten a medida que se 
implementa el plan de marketing. 

Control
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4.2.3 Investigación de mercados 

La investigación de mercados es un proceso metodológico para recopilar 
información de manera objetiva, con la finalidad de desarrollar bienes y servicios, 
proveer información, monitorear estrategias o tomar decisiones sobre el entorno de 
un tipo de mercado para una empresa10. La investigación de mercados puede 
basarse en el método científico o no científico, su diferencia radica en que en el 
científico existe mayor objetividad, exactitud, efectiva por la integralidad de 
información y requiere de más tiempo.  

Para implementar un proceso de investigación de mercado, se recomienda seguir 
una secuencia de pasos, tales son: definición del problema, investigación 
exploratoria, investigación concluyente, análisis de resultados y redacción de 
reporte. Los dos tipos de investigación mencionados se caracterizan por tener fines 
diferente, los que se muestran en la tabla1. 

Tabla 1. Tipos de investigación de mercados 

Fuente: BENASSINI, Marcela. Introducción a la investigación de mercados: 
Enfoque para América Latina. 3 ed. México: Pearson Educación, 2014. p. 58. ISBN: 
9786073228 

10 BENASSINI, Marcela. Introducción a la investigación de mercados: Enfoque para América Latina. 
3 ed. México: Pearson Educación, 2014. p. 58. ISBN: 9786073228 
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Investigación concluyente

• Ideal para evaluar y diseñar
acciones.

• Requiere de procesos
formales. 

• Usa herramientas de
investigación como

encuestas, experimentos, 
observación y simulación. 
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Previo al desarrollo de la investigación de mercados, es importante tener clara la 
dirección de la investigación, pues existen dos caminos para ello: el primero, es la 
investigación para identificar un problema, donde se hace imprescindible indagar 
sobre el potencial del mercado, la imagen de la empresa, la participación de la 
empresa en el mercado objetivo, características, análisis de ventas y tendencias. El 
segundo camino es la investigación de la solución de un problema, donde se 
evalúan alternativas como la identificación de diferentes clientes del mercado, la 
segmentación del mismo, el desarrollo de un nuevo producto o mejoramiento de su 
imagen, el establecimiento de nuevas políticas de precios y la implementación de 
nuevos canales de publicidad y distribución11. 

Continuando el contexto anterior, el paso a seguir es la implementación 
metodológica de la investigación de mercados, que consta de una serie de pasos:  

Figura 4. Pasos de la investigación de mercados 

Fuente: MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: conceptos esenciales. 
México: Pearson Educación, 2016. p. 8. ISBN: 978-607-32-3560-0 

                                            
11 MALHOTRA, Naresh. Investigación de mercados: conceptos esenciales. México: Pearson 
Educación, 2016. p. 8. ISBN: 978-607-32-3560-0 
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De esta manera, la empresa puede seguir organizadamente una dirección objetiva 
para su plan de marketing y así obtener resultados efectivos.  

4.2.4 Planeación estratégica  

La planeación estratégica es un proceso basado en la toma de decisiones frente a 
un contexto de mercado en el que se encuentre una empresa, tomando riesgos al 
formular y ejecutar estrategias diseñadas en concordancia a la visión de la 
empresa12. Para una empresa recibe grandes beneficios en la aplicación de una 
planeación estratégica, tales como mayor experiencia e información robusta del 
mercado objetivo. Este proceso también fortalece el desempeño y amplía la visión 
de los trabajadores de la empresa u organización.  

Antes de iniciar una planeación estratégica es importante cuestionarse ¿Cuál es la 
situación actual de la empresa?¿cómo estará la empresa en un año sí no se realiza 
ningún cambio?¿qué decisiones se deberían tomar si la empresa necesita una 
nueva estrategia?. 

Cabe destacar, que el proceso de una planeación estratégica consta de una visión 
sistemática para abarcar globalmente los factores intrínsecos y extrínsecos de una 
empresa13. Dicha visión contempla la siguiente imagen:   

                                            
12 KOTLER, Philip. Dirección de marketing. 15ª ed. México: Pearson Educación, 2016. p. 37. ISBN: 
9786073237000 
13 LEOPOLDO, Alfonso. Planeación estratégica. México: McGraw-Hill Interamericana, 2008. p. 32-
38. ISBN-10: 970-10-6645-6 
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Figura 5. Planeación organizacional  

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de marketing. 15ª ed. México: Pearson 
Educación, 2016. p. 67-70. ISBN: 9786073237000 

En línea con la planeación de marketing, es importante apoyarse de una estrategia 
de marketing mix para relacionar aspectos fundamentales de la empresa en su 
entorno de desarrollo, la estrategia de marketing mix consta de 3 ejes (ver figura 6) 

Paneación estratégica de la compañía

1. Definir la misión 
2. Realizar un anañisis de la 
situación
3. Plantear objetivos
4. Selección de estrategias

Planeación estratégica del marketing

1. Análisis de la situación
2. Plantear objetivos de 
marketing
3. determinar el 
posicionamiento y ventaja 
diferencial 
4. Elegir los mercados meta y 
medir demanda
5. Diseñar estrategias de 
marketing

Planeación anual de 
marketing

Preparar plan anual de 
marketing para cada producto 
importante y división de la 
compañía 
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Figura 6. Estrategia de marketing mix  

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de marketing. 15ª ed. México: Pearson 
Educación, 2016. p. 67-70. ISBN: 9786073237000 

El análisis de resultados de la empresa consiste en identificar la cuota de 
participación en el mercado, crecimiento de ventas, rentabilidad. El Atractivo del 
mercado consiste en reconocer las fuerzas del mercado (tamaño del mercado, ritmo 
de crecimiento, poder de compra de los clientes), intensidad de la competencia 
(número de competidores, rivalidad en precios y facilidad del entrada) y 
accesibilidad del mercado (conocimiento de clientes, accesibilidad de canales y 
equipo comercial); estos factores permiten realizar ajustes para un mejoramiento y 
mejor diseño de estrategias.  

La ventaja competitiva maneja tres dimensiones para conocer la posición y fortaleza 
de la empresa frente a un mercado específico. La primera dimensión es la ventaja 
de diferenciación que identifica la calidad del producto, calidad de servicios, imagen 
de la marca. La segunda dimensión es la ventaja de costes, donde se determinan 
los costos unitarios, de transacción y gastos de marketing y, la tercera dimensión 
es la ventaja de marketing, donde de identifica la cuota de mercado, notoriedad de 
marca y distribución.  

Existen modelos de planeación estratégica que se emplean según la situación de la 
empresa, necesidad e interés de la misma. En la tabla 2 se puede observar algunos 
de los modelos con sus respectivas características.  

Estrategia de marketing mix 
y plan de resultados
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estratégica de los mercados

Analisis de resultados de la 
empresa
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Tabla 2. Modelos de planeación estratégica  

Modelo Características 

Porter Liderazgo en costos, diferenciación, competencia, sustitución 

Matriz de Boston 
Consulting Group 

Matriz de crecimiento-participación, estrategia de negocios, 
posición competitiva 

Ansoff Productos y mercados existentes, nuevos productos y 
mercados,, penetración de mercado y diversificación  

Análisis DOFA Debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades  

Matriz marketing de 
Madia 

Análisi y comprensión del ambiente, sistemas variables, 
segmentación del mercado 

Matriz EFI Evalúa factores internos 

Matriz EFE Evalúa factores externos  

Matriz hoshin kanri Diseña objetivos de alta dirección para asegurar logros  

Fuente: LEOPOLDO, Alfonso. Planeación estratégica. México: McGraw-Hill 
Interamericana, 2008. p. 80-85. ISBN-10: 970-10-6645-6 

4.2.5 Fuerzas competitivas de Porter 

El modelo propuesto por Porter ha sido de gran utilidad para las empresas, debido 
a su estratégica didáctica para competir a un entorno de mercado. Este modelo 
busca aumentar el desempeño de una empresa para potenciar sus oportunidades 
y lograr defenderse de las amenazas que pueda tener en un momento determinado. 
En ese sentido, en la figura 8 se señalan cuáles son las fuerzas de Porter y su 
relación cíclica para la generación de estrategias.  
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Figura 7. Fuerzas competitivas de Porter 

 

Fuente: PORTER, Michael. Ser competitivo [en línea]. 9ª ed. España: Ediciones 
Deusto, 2009. p. 34. ISBN: 978-84-234-2695-9. [Consultado: 3 de agosto de 2020]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&printsec=frontcover&hl=e
s#v=onepage&q&f=false 

Cada una de estas fuerzas acogen características que una empresa debe analizar 
frente a su situación en el mercado y frente al segmento en el que se enfocan14, las 
fuerzas describen que:  

o Amenaza de nuevos entrantes: Existe la posibilidad de que lleguen nuevos 
competidores, esto depende de la facilidad para entrar a un mismo sector de 

                                            
14 PORTER, Michael. Ser competitivo [en línea]. 9ª ed. España: Ediciones Deusto, 2009. p. 34. ISBN: 
978-84-234-2695-9. [Consultado: 3 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q
&f=false  
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https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=CIgKoErmS_MC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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mercado, de los recursos que puedan tener y de su capacidad para adentrarse en 
mismo.  

o Rivalidad entre competidores existentes: Los competidores en un segmento o 
mercado específico usan estrategias para ofrecer un producto o servicio iguales, 
procurando sobresalir y posicionarse con fuerza. Las estrategias pueden ser 
descuentos de productos, diseño único, promoción, innovación de producto, mejor 
servicio, entre otras. También, es importante que la empresa conozca el tamaño de 
sus competidores, de sus metas, intensiones y crecimiento.  

o Amenaza de productos o servicios substitutos: Con el tiempo un producto se 
sustituye por sus características físicas, pero cumple aun con la misma función, esto 
es a lo que se enfrentan las empresas en un entorno de mercado que cambia 
constantemente. Por esa razón, las empresas deben estar actualizadas con las 
tendencias e innovación en la característica de un producto, ya que, si un 
competidor amenaza de manera fuerte, la empresa corre el riesgo de disminuir su 
rentabilidad significativamente.  

o Poder de negociación de los compradores: esta fuerza puede generar conflictos 
internos en una empresa, ya que los compradores o clientes pueden influir en la 
forma de venta de un producto, es decir, puede haber grandes clientes que 
adquieran altas cantidades de un mismo producto y se permiten exigir la 
disminución de precios; esto causa un desbalance económico para la empresa. Un 
cliente puede influir en un producto por la presencia de muchos sustitutos, por el 
poco reconocimiento del producto, por la facilidad de ser sustituido, y por su bajo 
costo de fabricación.  

o Poder de negociación con los proveedores: los proveedores pueden sacar mayor 
ventaja ante una empresa si son conocidos en el mercado como una fuente grande 
y fuerte de materia prima, porque cuentan con productos diferenciados entre sí, no 
tiene sustitutos en el mercado y pueden considerar entrar a la competencia.  

o El análisis de la industria brinda la información necesaria para identificar los 
aspectos competitivos dentro y fuera de la misma, con las 5 fuerzas de porter se 
puede conocer el potencial de una industria, que depende directamente de sus 
razón y estructura, y es medido a partir de su rendimiento en un extenso periodo de 
tiempo. Para una industria es clave identificar su mejor posición dentro del mercado 
para contrarrestar los efectos de las fuerzas de forma ventajosa.  
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4.2.5.1 Cadena de valor 

La cadena de valor, según Michel Porter15, identifica la interacción entre las 
actividades de una empresa u organización que brindan valor. Este modelo como 
estrategia, permite aumentar la ventaja competitiva con actividades de mayor valor, 
que distingan características favorables. En la figura 8 se muestra la estructura de 
una cadena de valor para una empresa.  

Figura 8. Estructura de la cadena de valor 

Fuente: PORTER, Michael. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un 
desempeño superior. México: Grupo Editorial Patria, 2015. p. 15-56. ISBN: 978-607-
744-080-2

La figura 8 muestra los componentes de una cadena de valor, donde el margen 
representa la diferencia entre el valor total y el costo total de la aplicación de 
actividades primarias y actividades de apoyo. Es importantes distinguir la diferencia 
entre los dos tipos de actividades; en primer lugar, las actividades primarias se 
relacionan a la producción y comercialización (almacenamiento, distribución, 
consumo, marketing, ventas, mantenimientos, garantías, entre otros). En segundo 
lugar, las actividades de apoyo son las que soportan o complementan a las 

15 PORTER, Michael. Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
México: Grupo Editorial Patria, 2015. p. 15-56. ISBN: 978-607-744-080-2 
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actividades primarias y dan valor, entre ellas se caracterizan procesos de 
planeación, financiación, contabilidad, recursos humanos, tecnología, 
investigaciones, entre otras.  

El modelo de cadena de valor se conecta directamente con la ventaja competitiva, 
ya que se pueden identificar las actividades con alto potencial y, asimismo,  
aprovecharlas para generar estrategias de alto valor con el objetivo de marketing 
que tiene la empresa. Cabe resaltar que no sólo se identifican las fortalezas de una 
empresa, sino también las debilidades, fortalezas y amenazas. La aplicación de la 
cadena de valor debe ser adecuada al tipo de empresa para realizar un análisis 
detallado de sus actividades.  

4.2.5.2 Ventaja competitiva  

Con base al desarrollo del concepto de ventaja competitiva por Michael Porter, se 
comprende que busca la autenticidad y distinción única de una empresa u 
organización frente al mercado competitivo en el que se encuentra, a partir de 
acciones ofensivas y defensivas con el fin de consolidar una estrategia de alto valor 
como ventaja competitiva16. Porter, define tres estrategias competitivas genéricas, 
que son:  

Tabla 3. Estrategias competitivas de Michael Porter 

Estrategia de liderazgo 
en costos Diferenciación Enfoque 

Precios bajos y 
competitivos  

Ofrecer exclusividad en 
el producto o servicio en 
una 
cualidad/característica 
más valorada por los 
clientes  

Centralización de un 
segmentación de 
mercado  

 

                                            
16 PORTER, Michael. Estrategia competitiva. Técnicas de análisis de los sectores industriales y de 
la competencia. México: Grupo Editorial Patria, 2015. p. 15-56. ISBN: 978-607-744-049-9 
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Tabla 3 (continuación) 

Calidad aceptable del 
producto o servicio 

Requiere de 
investigación, diseño, 
alta calidad de materia 
prima, mejor servicio al 
cliente 

Incrementa la eficacia y 
eficiencia al tener 
definido el segmento sin 
importar su tamaño 

Construcción de 
económica de escala en 
mercados grandes 

Ideal para las empresas 
poco sensibles a la 
disminución de costos 

Equilibrar el segmento 
frente a la competencia y 
rentabilidad para 
asegurar un crecimiento 
potencial 

Tener amplio portafolio 
de productos para 
distribuir los costos 
estratégicamente  

 

Dar respuestas sólidas a 
las necesidades y gustos 
particulares del 
segmento 

Fuente: PORTER, Michael. Estrategia competitiva. Técnicas de análisis de los 
sectores industriales y de la competencia. México: Grupo Editorial Patria, 2015. p. 
15-56. ISBN: 978-607-744-049-9 

Es importante mencionar que ofrecer bajos costos implica inversión media o alta en 
tecnología innovadora y disminuir utilidades para aumentar la participación en el 
mercado. En el caso de la estrategia de diferenciación, se puede correr el riesgo de 
la copia por los competidores y se desdibuje la estrategia ante la percepción de los 
consumidores. Y, para finalizar, en la estrategia de enfoque es importante tener 
clara la posible competencia con empresas en el mismo segmento, ya que al 
descuidarse la estrategia de enfoque se pueden perder oportunidades.  
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Figura 9. Estrategias competitivas de Michael Porter 

 

Fuente: PORTER, Michael. Estrategia competitiva. Técnicas de análisis de los 
sectores industriales y de la competencia. México: Grupo Editorial Patria, 2015. p. 
15-56. ISBN: 978-607-744-049-9 

4.2.6 Matriz de análisis FODA 

El análisis FODA, cuyas iniciales se refieren a: fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que enfrenta una empresa en el entorno de mercado, tanto 
a escala interna como externa. El cambio constante de las tendencias de mercado 
obliga a que una empresa aprenda a adaptarse sin verse afectada 
significativamente17. Por eso, el análisis FODA sirve como una herramienta sencilla 
para conocer la situación de una empresa en todos sus aspectos con el fin de buscar 

                                            
17 FRED, David. Conceptos de administración estratégica [en línea]. 9ª ed. México: Pearson 
Educación, 2003. p. 200 - 204. ISBN: 970-26-0427-3. [Consultado: 20 de agosto de 2020]. Disponible 
en: https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-
fred-david.pdf 
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su equilibrio y mejoramiento, en la figura 11 se muestran las apreciaciones que se 
deben acoger para el análisis FODA:  

Figura 10. Estructura de la matriz FODA 

 

Fuente: FRED, David. Conceptos de administración estratégica [en línea]. 9ª ed. 
México: Pearson Educación, 2003. p. 200 - 204. ISBN: 970-26-0427-3. [Consultado: 
20 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-
estrategica-fred-david.pdf 

https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
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4.2.6.1 Matriz de evaluación de los factores internos (MEFI).  

Como su nombre lo menciona claramente, esta matriz se encarga de evaluar los 
factores internos de la empresa con base a la identificación de la matriz FODA. 
Consiste en listar las fortalezas y debilidades para asignarles una valorización de 
importancia, los pasos para esta matriz son:  

o Listar las fortalezas y debilidades. 

o Dar un valor de peso entre 0,0 (no importante) y 1,0 (muy importante), teniendo 
en cuenta en la suma total debe dar 1,0. 

o Dar un valor de calificación entre 1 (irrelevante) y 4 (muy importante). 

o Multiplicar el valor de peso y calificación de cada factor para tener como 
resultado el peso ponderado. 

o Sumar el peso ponderado. 

Lo valioso del análisis de esta matriz es comparar los resultados de peso ponderado 
de las debilidades y las fortalezas, dato que indicará la situación interna de la 
empresa. En la tabla 4 se observa la estructura de la matriz MEFI con sus elementos 
característicos:  
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Tabla 4. Matriz MEFI 

Factor de análisis 
Peso 

(0,0 – 1,0) 
Calificación 

(1 – 4) 
Peso ponderado 

(peso x calificación) 

Fortalezas    

1.     

2.     

Debilidades    

1.     

2.     

Total     

Fuente: FRED, David. Conceptos de administración estratégica [en línea]. 9ª ed. 
México: Pearson Educación, 2003. p. 149 - 150. ISBN: 970-26-0427-3. [Consultado: 
20 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-
estrategica-fred-david.pdf 

4.2.6.2 Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Esta matriz se realiza con base a los datos de las matrices FODA y MAFE para 
generar una evaluación de factores externos de la empresa (amenazas y 
oportunidades), con la finalidad de atribuir con más detalle al análisis estratégico, 
los pasos que se siguen para la aplicación de esta matriz, son:  

o Listar las amenazas y oportunidades. 

o Dar un valor de peso relativo entre 0,0 (irrelevante) y 1,0 (muy importante). 

o Dar un valor de calificación entre 1 y 4 a cada factor, siento 1 (respuesta mala), 
2 (respuesta media), 3 (de superior a intermedia) y 4 (superior).  

o Multiplicar el valor de peso con el valor de calificación de cada factor para 
obtener el peso ponderado.  

o Sumar los pesos ponderados.  

La función principal de esta matriz es conocer el valor de peso ponderado total por 
separado de las oportunidades y las amenazas, con el fin de llegar a un análisis de 
la situación externa de la empresa. En estos resultados se esperaría que las 

https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
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oportunidades tengan un valor mayor a las amenazas, ya que esto indicaría el 
estado del esfuerzo por seguir estrategias que usen las oportunidades como 
herramienta de avance. En la tabla 5 se observa la estructura de la matriz MEFE 
con sus características.  

Tabla 5. Matriz MEFE 

Factor externo 
Peso 

(0,0 – 1,0) 
Calificación 

(1 – 4) 
Peso ponderado 

(peso x calificación) 

Oportunidades    

3.     

4.     

Amenazas    

3.     

4.     

Total     

Fuente: FRED, David. Conceptos de administración estratégica [en línea]. 9ª ed. 
México: Pearson Educación, 2003. p. 110 - 111. ISBN: 970-26-0427-3. [Consultado: 
20 de agosto de 2020]. Disponible en: 
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-
estrategica-fred-david.pdf 

4.2.7 Marketing MIX: las 4 P 

Se define al marketing mix como un conjunto de elementos para dar respuesta a los 
deseos en tendencia del mercado, es decir, a sus necesidades actuales, mediante 
la combinación de variables de mercadotécnica. El modelo del marketing mix 
sugiere analizar las cuatro P: producto, precio, plaza y promoción; su función se 
basa en generar una estrategia conjunta para impulsar un producto de una empresa 
dentro de un mercado, teniendo en cuenta los cambios, competencia y demanda18. 

                                            
18 MACPAL. Marketing mix: concepto, estrategia y aplicaciones. España: Ediciones Diaz de Santos, 
S.A, 1990. p. 7-14 ISBN: 84-87189-70-9 

https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
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4.2.7.1 Producto.  

Un producto se comprende como un objeto o atributo ofrecido por una empresa a 
un sector específico de mercado y se caracteriza por tener una mezcla de variables, 
tales como: variedad, calidad, diseño, marca, empaque, servicio y garantía. 

4.2.7.2 Precio. 

Es la variable cuantitativa que da valor a un producto o servicio, para los clientes 
representa el valor que están dispuestos a pagar por obtenerlo. En una empresa es 
la variable de ingreso y se compone de las siguientes características: precio de lista, 
descuento, valor agregado, periodo de pago y medios crediticios. 

4.2.7.3 Plaza. 

Se entiende como espacio o lugar donde se distribuye y se da a conocer un servicio 
o producto, en este se realizan actividades de relacionamiento entre cliente y 
producto. Sus características se clasifican en: canales, cobertura, surtido, 
ubicaciones, inventario, transporte y logística.  

4.2.7.4 Promoción. 

La promoción, como su nombre lo indica, se encarga de brindar la información que 
caracteriza al producto y, asimismo, persuade a los clientes al recalcar sus 
beneficios, ventajas y calidad. Los principales elementos de promoción, son: 
publicidad, venta personal, relacionamiento público, telemercadeo y propaganda.  

4.2.8 Segmentación y posicionamiento 

La segmentación de mercados es una herramienta que permite dividir los mercados 
en grupos, de acuerdo a sus características, comportamiento y necesidades para 
diferenciarlos fácilmente y generar estrategias con precisión y efectividad en un plan 
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de marketing19. Una segmentación se realiza con base al alcance y requerimiento 
de una empresa, por eso se clasifica la segmentación en:  

Figura 11. Tipos de segmentación de mercado 

 

Fuente: KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. 13 ed. México: Pearson 
Educación, 2017. p. 170- 189. ISBN: 9786073238458 

                                            
19 BEST, Roger. Marketing estratégico. 4ª ed. México: Pearson Educación, 2007. p. 144-217. ISBN: 
9788483227 

•Nación, región, ciudad.Segmentación geográfica

•Edad, sexo, ocupación, ingreso, número de 
personas por  familia, religión.Segmentación demográfica

•Clase social, estilo de vida, personalidad.Segmentación psicografica

•Actitudes, conocimiento, costumbres. Segmentación conductual

•Conducta de compra, beneficios de compra, grado 
de lealtad del comprador, indice de empleo.

Segmentaciónde los mercados 
de negocio

•Factores políticos y legales, culturales, económicos, 
religión, idioma. 

Segmentación de los mercados 
internacionales
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En la segmentación de mercados no sólo se tienen en cuenta su tipología, sino 
también los enfoques del mismo, pues se derivan tres enfoques para aplicar el 
proceso de segmentación20 de forma adecuada, estos son:  

o Marketing de segmento: se basa en la producción, distribución y promoción en 
masa de un producto. El objetivo de este enfoque es generar un mercado 
potencialmente amplio a bajo costo.  

o Marketing de nichos: se basa en la elaboración de productos para grupos de 
mercado más pequeños. Este enfoque no brinda alta competitividad en el mercado.  

o Micromarketing: se basa en cumplir con necesidades, gustos y características 
de clientes locales, adaptando productos de forma personalizada. Con este enfoque 
puede haber aumento de costos y dificultades en logística.  

Lograr una segmentación eficaz para una empresa, requiere la medición de factores 
del segmento, como:  

o Mensurabilidad: se refiere al tamaño y poder de compra. 

o Accesibilidad: debe estar disponible eficientemente para el fácil acceso.  

o Sustancialidad: debe ser ampliamente homogéneo.   

o Diferencialitas: debe distinguirse ante otros segmentos, adoptando elementos y 
características diferenciadoras.  

En ese sentido, la segmentación de mercados es muy importante para generar 
estrategias que impacten directamente al mercado deseado. Cabe resaltar que la 
segmentación va de la mano con el posicionamiento de marca, producto o mercado, 
pues este es un diferenciador que permite adecuar un plan de marketing de forma 
certera.  

El posicionamiento distingue el espacio que ocupa un producto, servicio o marca en 
un tipo de mercado y permite, a las empresas, conocer la visión e impacto que tienen 
en su entorno. Poder identificar los atributos y características que los hacen únicos 
y competitivos, es un indicativo importante para una empresa21.  Para implementar 

                                            
20 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. 13 ed. México: Pearson Educación, 2017. p. 170-
189. ISBN: 9786073238458 

21 KERIN, Roger y HARTLEY, Steven. Marketing. 13a ed. México: McGraw-Hill Interamericana, 2018. 
p. 220-267. ISBN: 97814562609 
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un proceso de posicionamiento se debe seguir una serie de pasos, que ayudaran a 
elegir las estrategias adecuadas para una empresa, como:  

o Identificación de las ventajas competitivas 

o Selección de ventajas competitivas  

o Desarrollar las estrategias de posicionamiento 

4.3 ESTADO DEL ARTE  

En Colombia, los planes de mercadeo en el sector de la construcción de viviendas 
son amplios según lo que se evidencia en las base de datos encontradas de 
repositorios institucionales. Se ha encontrado entre aspectos más comunes en los 
estudios: el posicionamiento y estrategias de marca, producto y viabilidad de 
proyectos de diferentes constructoras. En la tabla 6 se pueden apreciar algunos 
estudios relacionados. 

Tabla 6. Estudios de marketing para constructoras y proyectos de interés 
social en Colombia 

Estudio Objetivo Año 

Diseño de propuesta para la 
construcción de vivienda de 
interés social en barrios 
populares cercanos a las 
centralidades de Bogotá: Una 
propuesta de ciudad 
sostenible22.  

Determinar la viabilidad de 
construcción de VIS en el 
barrio El Carmen de la 
localidad de 

Tunjuelito con participación de 
los propietarios tradicionales 
como socios. 

2018 

 

                                            
22 BRICEÑO PINEDA, Diva Alexandra, NIÑO CORREDOR, Rigoberto y ARANGO CANO, Vanessa. 
Diseño de propuesta para la construcción de Vivienda de Interés Social en barrios populares 
cercanos a las centralidades de Bogotá: Una propuesta de ciudad sostenible [en línea]. Proyecto de 
grado como requisito para optar al título de Especialista en Formulación Y Evaluación Económica y 
Social de Proyectos. Bogotá, D.C. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 2018. p. 20 – 23. [Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible en:   
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15996/1/1.%20Proyecto%20de%20construcci%
C3%B3n%20de%20VIS%20en%20Bogot%C3%A1.pdf 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15996/1/1.%20Proyecto%20de%20construcci%C3%B3n%20de%20VIS%20en%20Bogot%C3%A1.pdf
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15996/1/1.%20Proyecto%20de%20construcci%C3%B3n%20de%20VIS%20en%20Bogot%C3%A1.pdf
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Tabla 6. (continuación) 

Solución de caso. Decisores 
de compra de vivienda vis 
(vivienda de interés social) 
para el proyecto PUERTA 
DEL SOL II BUEN VIVIR 
CONSTRUCCIONES S.A.S23 

Conocer los principales 
motivadores de compra del 
segmento objetivo del 
proyecto Puerta del Sol II que 
permitan diseñar estrategias 
para incrementar las ventas 
del proyecto, reduciendo el 
tiempo de rotación de las 
unidades ofertadas. 

2018 

Plan de mercadeo para 
proyecto inmobiliario de la 
sociedad promotora EIFFEL 
SAS24 

Elaborar plan de mercadeo  2018 

Propuesta de plan estratégico 
para la constructora NEW 
MILLENIUM S.A.S. en la 
ciudad de Pereira25  

Establecer propuesta para el 
periodo 2016 – 2020    2017 

 

 

                                            
23 CALVO LOAIZA, Alejandra Milena, MEDINA GONZALEZ, Rene Alexander y PEREZ RUEDA, 
Mackensi del Carmen. Decisores de compra de vivienda VIS para el proyecto puerta del sol II [en 
línea]. Trabajo final para optar al título de Especialista en Gerencia de Mercadeo. Bogotá, D. C. 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad Ciencias económicas y Administrativas. 2018. 
p. 7 – 13. [Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible en:    
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/5518/An%C3%A1lisis%2
0de%20caso%20Decisores%20de%20Compra%20VIS.docx.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

24 JIMENEZ CHICA, Julian. Plan de mercadeo para proyecto inmobiliario de la sociedad promotora 
EIFFEL SAS [en línea]. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador. Envigado. 
Universidad EIA. Área de Mercadeo. 2018. p. 10 – 13. . [Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible 
en: 
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1893/1/JimenezJulian_2018_PlanMercadeoProyecto.
pdf 

25 CASTRILLON SANCHEZ, Ronald Yesid y GRISALES DUQUE, Ruben Daniel. Propuesta de plan 
estratégico 2016 – 2020 para la constructora NEW MILLENIIM S.A.S en la ciudad de Pereira. [en 
línea]. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Planeación 
y Gestión Estratégica. Pereira. p. 15 – 19. [Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16454/PROPUESTA%20DE%20PLAN%2
0ESTRAT%C3%89GICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/5518/An%C3%A1lisis%20de%20caso%20Decisores%20de%20Compra%20VIS.docx.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/5518/An%C3%A1lisis%20de%20caso%20Decisores%20de%20Compra%20VIS.docx.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1893/1/JimenezJulian_2018_PlanMercadeoProyecto.pdf
https://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/1893/1/JimenezJulian_2018_PlanMercadeoProyecto.pdf
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16454/PROPUESTA%20DE%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16454/PROPUESTA%20DE%20PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tabla 6. (continuación) 

Aplicación de un modelo de 
competitividad empresarial 
para la empresa 
PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES TRIPLE 
A S.A.S26 

Determinar el nivel de 
competitividad de la empresa 
Proyectos y Construcciones 
triple A S.A.S en la venta de 
Viviendas de Interés Social en 
el municipio de Dosquebradas 

2017 

Plan de mercado para la 
constructora Inversiones 
Verde Horizonte y los 
proyectos Praderas de Verde 
Horizonte y Balcones de 
Verde Horizonte27 

Formular plan de mercadeo 
para los proyectos 2017 

Plan de mercadeo estratégico 
para la constructora 
EDIFICART SAS del 
municipio de Pitalito – Huila28   

Formular un plan de 
mercadeo estratégico que 
brinde herramientas 
necesarias para el 
posicionamiento y 
sostenibilidad en el sector de 
la construcción 

2014 

 

                                            
26 ECHEVERRI GUTIERREZ, Paola Andrea. Aplicación de un modelo de competitividad empresarial 
para la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TRIPLE A S.A.S. [en línea]. Trabajo de 
investigación. Universidad Libre Seccional Pereira. Pereira. Facultad de Ingenierías. p. 9 – 20. 
[Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17167/APLICACI%C3%93N%20DE%20U
N%20MODELO%20DE%20COMPETITIVIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

27 ALDANA ALVAREZ, Maria Fernanda. Plan de mercadeo para la constructora INVERSIONES 
VERDE HORIZONTE y los proyectos de VERDE HORIZONTES y BALCONES DE VERDE 
HORIZONTE [en línea]. Proyecto de grado para optar al título de Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 2017. p. 16 – 23. [Consultado: 5 de julio de 2020]. Disponible 
en: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9704/1/T07372.pdf 

28 PEÑA GOMEZ, Adriana Carolina; LARA VEGA, Eliana y URREGO CHACON, Marley. Plan de 
mercadeo estratégico para la constructora “EDIFICART SAS” del municipio de Pitalito – Huila [en 
línea]. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Administradora de 
Empresas, Contables y de Negocios. Pitalito. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 
Programa de Administración de Empresas. 2014. p. 17 – 24. [Consultado: 5 de julio de 2020]. 
Disponible en: 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/2682/5/3629186 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17167/APLICACI%C3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20COMPETITIVIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/17167/APLICACI%C3%93N%20DE%20UN%20MODELO%20DE%20COMPETITIVIDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9704/1/T07372.pdf
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/2682/5/3629186
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De los estudios se pudo evidenciar la importancia de conocer el entorno de un sector 
de construcción específico para cada zona, ciudad o departamento, dependiendo 
del alcance del proyecto. Pues este aspecto ayuda a comprender e identificar cómo 
se encuentra el sector en términos económicos, posición de la empresa en dicho 
entorno, oferta y demanda.  

En cuanto a proyectos de viviendas de interés social, las variables de importancia 
radican en el cliente, ya que es imprescindible conocer sus necesidades y capacidad 
económica para adquirir una vivienda. Para estos proyectos hay más limitaciones, 
pues se tiene como condición brindar buena calidad a precios bajos, lo que requiere 
un estudio detallado para dar una propuesta atractiva.    

4.4 MARCO LEGAL 

En la tabla 7 se relacionan los soportes legales para el desarrollo de un programa 
de vivienda de interés social, tomando a consideración aspectos socioeconómicos, 
técnicos, ambientales, entre otros.  

Tabla 7. Soportes legales para viviendas de interés social en Colombia 

Soporte 
legal 

 
Descripción 

 

Ley 388 
de 1997 

 
Dispone los instrumentos para dar uso adecuado del territorio, 
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de 
desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 
tradiciones históricas y culturales29. 
 

Ley 1114 
de 2006 

 
Destinación de recursos para programas de vivienda de interés social30 
 

                                            
29 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 388. (18, julio, 1997). Ley de desarrollo territorial 
[en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. 2006. Diario Oficial No. 43.091. [Consultado: 24 de Junio de 
2020]. Disponible en:  http://recursos.ccb.org.co/ccb/pot/PC/files/ley388.html 

30 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1114. (27, diciembre, 2006). Destinación de 
recursos para vivienda de interés social [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. 2006. Diario Oficial No. 
46.494. [Consultado: 24 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1114_2006.htmld 

http://recursos.ccb.org.co/ccb/pot/PC/files/ley388.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1114_2006.html
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Tabla 7. (continuación)  

Ley 1151 de 2007 

 
Artículo 78. Determinación de porcentajes de suelos que se 
deben destinar al desarrollo de viviendas de interés social y 
de interés prioritario31. 
 

Guías de asistencia 
técnica para vivienda de 

interés social 

 
1. Calidad en la vivienda de interés social 
2. Los materiales en la construcción de vivienda de 

interés social 
3. Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda 

de interés social 
4. Procedimientos en vivienda de interés social 

 

  

  

                                            
31 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1151. (24, julio, 2007). Plan nacional de desarrollo 
[en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C. Diario Oficial 46700.  2007. [Consultado: 24 de junio de 2020]. 
Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25932 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25932
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5. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente trabajo, se siguió un 
secuencia metodológica de forma organizada para analizar obtener resultados 
coherentes y precisos (ver figura 12).    

Figura 12. Pasos de metodología para el plan de marketing de la empresa 
Grupo Constructora Máquina S.A.S 

 

 

o El tipo de investigación que se adopta para el plan estratégico de marketing es 
la  investigación explorativa, apoyada en fuentes de información secundaria como 
documentos y datos de carácter institucional y gubernamental de entidades como 
el DANE, Minvivienda, Alcaldía de Roldanillo, entre otros. De esta manera, se logra 
identificar la situación actual del sector de construcción de viviendas tipo VIS en 
Roldanillo y, asimismo, conocer detalladamente los factores que inciden en este 
sector.  

o EL análisis de las matrices se realizó a partir de la información obtenida de una 
entrevista a los integrantes de la constructora MAQUINA S.A.S para conocer 
detalladamente las características globales de la empresa.  

 

Búsqueda de 
fuentes de 
información 
secundaria

Aplicación de 
fuerzas de 

Porter

Aplicación de la 
cadena de valor 

y ventaja 
competitiva

Generarción de 
estrategias con 
la aplicación de  
Marketing Mix 
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6. RESULTADOS 

6.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROLDANILLO  

6.1.1 Sector construcción en escala nacional 

El sector de construcción se ve directamente influenciado por la expansión urbana 
cada año a escala nacional, lo que ha generado la necesidad de ofrecer un bienestar 
de vida a las personas acorde a sus capacidades en términos económicos. Este 
comportamiento proporcional entre la oferta y demanda de vivienda favorece la 
economía del país, donde los implicados como las constructoras, los proveedores 
de insumos y los compradores de vivienda tienen oportunidad de cumplir con sus 
objetivos satisfactoriamente.  

Se encontró que para finales del año 2019, según el Ministerio de Vivienda32 de 
Colombia, las ventas de vivienda tipo VIS tuvo una participación del 67 % del total 
del sector de vivienda VIS y no VIS, considerándose como un dato histórico en el 
país. Este resultado se destacó por un cambio en el comportamiento de compra de 
los clientes, pues los compradores de vivienda no VIS prefieren comprar casas 
usadas33, por lo tanto la oferta de este tipo de vivienda irá disminuyendo, abriendo 
una gran oportunidad para nuevos proyectos de vivienda VIS.  

Cabe resaltar que el PIB para finales del año 2019 fue de 3 %, que se debió al 
aumento de adquisición de viviendas tipo VIS, lo que ha dejado una alta expectativa 
para el sector de construcción34. Según la presidenta de Camacol, Sandra Forero35, 
                                            
32 EL TIEMPO. Economía: Ventas de vivienda ya superan los $26 billones [sitio web]. Colombia. (15 
de noviembre de 2019). [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en:  
https://www.eltiempo.com/economia/ventas-de-vivienda-en-colombia-2019-433160 

33 EL TIEMPO. Economía: Crece el PIB y la venta de viviendas VIS aumenta para 2019 y 2020. (12 
de julio de 2019). [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en:   
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-crece-y-venta-de-vivienda-vis-aumenta-para-
2019-y-2020-387798 

34 DANE. Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) [en línea]. Bogotá. 2019. p. 2 
– 5. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim19.pdf 

35 DINERO. Vivienda: Camacol: "La meta será construir 500.000 viviendas hasta 2022" [sitio web]. 
Colombia. (9 de julio de 2020). [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/construccion-de-vivienda-en-colombia-2020/292126 

https://www.eltiempo.com/economia/ventas-de-vivienda-en-colombia-2019-433160
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-crece-y-venta-de-vivienda-vis-aumenta-para-2019-y-2020-387798
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pib-crece-y-venta-de-vivienda-vis-aumenta-para-2019-y-2020-387798
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IItrim19.pdf
https://www.dinero.com/empresas/articulo/construccion-de-vivienda-en-colombia-2020/292126
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se prevé seguir fortaleciendo la oferta de viviendas de interés social mediante el 
aumento de subsidios, pues los resultados que se han obtenido hasta ahora con el 
programa Mi Casa Ya y las cajas de compensación han sido satisfactorios. 

Los proyectos de vivienda VIS tienen un aspecto atractivo para los entes que los 
llevan a cabo, este reside en el área de vivienda necesaria para una familia, ya que 
con el pasar de los años los núcleos familiares son cada vez más pequeños. El 
DANE afirmó que para el año 2005, el número de personas por vivienda fue de 3,9 
y en el año 2018 fue de 3,136; esta tendencia de reducción obedece a cambios de 
estilos de vida de las personas. Por tal razón, las constructoras optan por ofrecer 
espacios más pequeños a un precio asequible, lo que brinda la oportunidad de 
optimizar un área para construir mayor número de viviendas.  

                                            
36 RCNRADIO. ¿Por qué compramos viviendas cada vez más pequeñas? [en línea].. Colombia. (24 
de febrero de 2010). [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/por-que-compramos-viviendas-cada-vez-mas-
pequenas 

https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/por-que-compramos-viviendas-cada-vez-mas-pequenas
https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/por-que-compramos-viviendas-cada-vez-mas-pequenas
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Figura 13. Balance de compra de vivienda VIS y no VIS en Colombia 

 

Fuente: LA REPUBLICA. Panorama de vivienda en Colombia [sitio web]. Colombia. 
2019. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/economia/colombianos-prefieren-comprar-vivienda-vis-
y-de-menos-de-70-metros-cuadrados-2888526 

Por último, y no menos importante, el precio de una vivienda VIS se estima en 
máximo 135 smlmv ($111.795.660)37, requisito que se debe cumplir dentro de un 

                                            
37 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. Mi Casa ya - Subsidio a 
la Tasa de Interés [en línea]. Colombia. 2020. [Consultado: 27 de julio de 2020]. Disponible en: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-
subsidio-a-la-tasa-de-
interes#:~:text=Se%20pueden%20adquirir%20viviendas%20urbanas,%2C%20es%20decir%2C%2
0entre%20%2457.968. 

https://www.larepublica.co/economia/colombianos-prefieren-comprar-vivienda-vis-y-de-menos-de-70-metros-cuadrados-2888526
https://www.larepublica.co/economia/colombianos-prefieren-comprar-vivienda-vis-y-de-menos-de-70-metros-cuadrados-2888526
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes#:~:text=Se%20pueden%20adquirir%20viviendas%20urbanas,%2C%20es%20decir%2C%20entre%20%2457.968.
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes#:~:text=Se%20pueden%20adquirir%20viviendas%20urbanas,%2C%20es%20decir%2C%20entre%20%2457.968.
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes#:~:text=Se%20pueden%20adquirir%20viviendas%20urbanas,%2C%20es%20decir%2C%20entre%20%2457.968.
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/programas/mi-casa-ya-subsidio-a-la-tasa-de-interes#:~:text=Se%20pueden%20adquirir%20viviendas%20urbanas,%2C%20es%20decir%2C%20entre%20%2457.968.
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diseño de este tipo de vivienda y que debe cumplir con los estándares, normas y 
parámetros técnicos estipulados por el gobierno de Colombia.  

6.1.2 Sector construcción en Roldanillo 

En primer lugar, el sector de la construcción en Roldanillo va en línea con el plan de 
desarrollo de la actual administración del municipio, ya que es el punto de partida 
para la situación de vivienda a nivel local en términos de necesidades, problemas, 
retos y ventajas. En ese sentido, en el plan de desarrollo municipal 2020 – 202538 
se afirma que el municipio es el menos afectado por el déficit de vivienda en el 
departamento del Valle del Cauca y, aun siendo así, sus esfuerzos estarán 
centrados en disminuir la cifra del déficit en el municipio, que corresponde al 14,7 
%.  

En segundo lugar, en Roldanillo se presentan situaciones que dificultan la adecuada 
disposición de zonas para proyectos de vivienda, tales como: la invasión de 
terrenos, construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, toma de zonas de 
conservación y construcciones ilegales.  

Actualmente, se encuentran activas alrededor de 9 constructoras en el municipio, 
de las cuales 6 tienen su sede principal en Roldanillo, que son: Constructora y 
urbanizadora el Sama, Finconstruir Colombia SAS, Mirador del campestre, MG 
Arquitectura e Ingeniería, Conciviles, Inverfin Asociados SAS. Y las constructoras 
que operan indirectamente son: Bitácora Arquitectura, S y S Construcciones SAS, 
Sintagma.  

A la fecha se encuentran vigentes 4 proyectos VIS que en conjunto ofrecen, 
aproximadamente, 409 viviendas. En la tabla 8 se muestran los proyectos con sus 
respectivas características.   

 

 

                                            
38 ROLDANILLO, Op. cit., p. 136 
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Tabla 8. Proyectos de vivienda tipo VIS en Roldanillo 

Proyecto Constructora Características 

Urbanización el 
Jardín 

constructora 
SOLUFIN  

*150 viviendas  
*Tamaño:  51 M2  construidos sobre un 
lote de 72 M2. 
*Distribución: dos habitaciones, un baño, 
sala, comedor, pisos en cerámicas y 
cocinas semi integrales 

Urbanización San 
Juan Bosco  56 viviendas 

Urbanización Villa 
Sofía 

constructora 
Bitácora 
Arquitectura 

*50 viviendas 
*Tamaño: 45 – 60 M2 
*Precio: $64.000.000 

Urbanización 
Ciudad Jardín II 
Etapa 

INVERFIN *153 viviendas de un piso  

Ciudadela Portal 
del Valle Conciviles  

*46,63 M2 

* $ 89 millones 

    

Las viviendas de interés social en Roldanillo pueden tener un valor desde los 
$60.000.000 millones de pesos hasta $120.000.000 millones de pesos 
aproximadamente. Dicho rango de precios está por encima de la solución de 
vivienda que ofrece la empresa MAQUINA, teniendo en cuenta que el costo 
mencionado en el ítem 4.1.1 se refiere al total de vivienda habitable para 
construcción. Adicionalmente, el tamaño ofrecido de 46 m2 construidos, brinda las 
soluciones básicas y de interés actual en la población del municipio, ya que el déficit 
de vivienda existente obedece a la baja calidad de vida que llevan las personas de 
estratos bajos por no poseer beneficios básicos del hogar.  

Cabe mencionar que alguno de estos proyectos ya han empezado su proceso de 
entrega, que han sido apoyados por los convenios con cajas de compensación, el 
gobierno y la constructora encargada. Como el caso de La urbanización San Bosco, 
que fue un proyecto destinado a personas con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, 
que contarán con un ahorro del 5 % del precio de la vivienda como requisitos para 
acceder al proyecto. Los proyectos de vivienda de interés social ofrecidos por las 
constructoras y la entidad de alianza, utilizan canales de comunicación comunes en 
la actualidad, ya sea redes sociales, páginas web, vallas publicitarias, folletos y, 
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como se ha realizado normalmente, por atención personalizada en las entidades 
que lideran el proyecto, bancos y constructoras.  

Por otra parte, en el presente año, la Secretaría del Valle del Cauca se ha 
comprometido en dar asistencia técnica en la estructuración de vivienda al 
Municipio, es decir, facilitará y agilizará gestión documentación requerida para el 
desarrollo de un proyecto de vivienda, tales como: servicios públicos, certificados 
urbanísticos, de riesgo, permisos ambientales, entre otros. Esto con el fin de brindar 
soluciones de vivienda asequibles para la población más afectada por el déficit de 
vivienda y lograr brindar una mejor calidad de vida39.  

Este tipo de alianzas estratégicas facilitan la obtención de una vivienda, ya que al 
tener más colaboradores financieros se puede diseñar una propuesta asequible 
económicamente. Este es un punto importante a la hora de pensar en un proyecto 
tipo VIS, aunque no es el único camino para dicho fin.  

6.1.3 Sector financiero  

Con relación al sector financiero, se presenta un panorama favorable para las 
constructoras en Roldanillo, pues el municipio cuenta con recursos públicos y 
privados que apoyarán la construcción de proyectos de vivienda de interés social.  
En primera instancia se tienen los recursos programados por parte de la Alcaldía de 
Roldanillo por un valor aproximado de $ 41.836.270 pesos en el periodo 2020 – 
2023.  

Según los Cluster de Servicios Financieros, en este año, las entidades Bancarias, 
Cooperativas, el Gobierno y otras Asociaciones brindarán facilidades financieras 
para la construcción de vivienda en el país40. Las alternativas de apoyo consisten 
en: 

                                            
39 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Secretaría de Vivienda del Valle brindará asistencia 
técnica a Roldanillo en estructuración de proyecto habitacional [en línea]. Colombia. 2020. 
[Consultado: 28 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66911/secretaria-de-vivienda-del-valle-brindara-
asistencia-tecnica--a-roldanillo-en-estructuracion-de-proyecto-habitacional/ 

40 OIKOS. Medidas de apoyo del sector financiero para mitigar el impacto del COVID-19 [en línea]. 
Colombia. 2020. [Consultado: 28 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.oikos.com.co/constructora/noticias-constructora/alivios-financieros-comprar-vivienda 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66911/secretaria-de-vivienda-del-valle-brindara-asistencia-tecnica--a-roldanillo-en-estructuracion-de-proyecto-habitacional/
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/66911/secretaria-de-vivienda-del-valle-brindara-asistencia-tecnica--a-roldanillo-en-estructuracion-de-proyecto-habitacional/
https://www.oikos.com.co/constructora/noticias-constructora/alivios-financieros-comprar-vivienda
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 Ampliación de plazo y renegociación cuotas para de pago  

 Eliminación de costos adicionales por transacciones entre bancos e 
interbancarias  

 Prestamos con tasas de interés favorables para los clientes  

 Canales de negociación para reprogramar pagos y renegociar condiciones de 
las obligaciones financieras 

El panorama del año 2020 frente al sector de construcción también ha demostrado 
una favorabilidad frente a demanda, asequibilidad y precios de viviendas. Pues, de 
acuerdo con el analista Mauricio Santa de la empresa ANIF41 (Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras), se observó que la demanda de vivienda tuvo un 
crecimiento del 16,6% en proyectos VIS y VIP, que obedece a que la asequibilidad 
de vivienda ha sido positiva en la población de estratos bajos con subsidios. 

De acuerdo a lo anterior, la constructora tiene ventaja frente a la situación actual 
con relación a la demanda de viviendas VIS, facilidades de financiación y de 
alianzas negociables para implementar el proyecto como solución óptima de 
vivienda VIS.  

6.2 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD: FUERZAS DE PORTER Y CADENA DE 
VALOR 

Este análisis se apoyó de la información obtenida en el ítem 6.1 y la entrevista a los 
propietarios de la empresa MAQUINA (ver anexo A). De acuerdo a lo anterior, se 
obtuvo que:  

6.2.1 Amenaza de nuevos entrantes 

La empresa MAQUINA enfrenta una posible competencia frente a 9 constructoras 
que operan en la ciudad de Roldanillo, mencionadas en el ítem 6.1.2, que son: 
Constructora y urbanizadora El Saman, Finconstruir Colombia SAS, Mirador del 
campestre, MG Arquitectura e Ingeniería, Conciviles, Inverfin Asociados SAS. Y las 
constructoras que operan indirectamente son: Bitácora Arquitectura, S y S 
                                            
41 LA REPUBLICA. Desempeño reciente del sector construcción y perspectivas 2020 [en línea]. 
Colombia. 2020. [Consultado: 28 de noviembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-
construccion-y-perspectivas-2020-2991939  

https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939
https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-santa-maria---anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y-perspectivas-2020-2991939
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Construcciones SAS, Sintagma. Actualmente, se encuentran en ejecución 4 
proyectos en el municipio (ver tabla 6 del ítem 6.1.2) que suman en total 409 
viviendas, este número de viviendas prevé resolver la problemática del déficit 
habitacional de Roldanillo, dando asequibilidad y facilidades de pago para la 
población con menos ingresos económicos.  

Un aspecto que la constructora debe tener a consideración es la problemática del 
déficit de vivienda en Roldanillo, que es de aproximadamente 10.270 viviendas en 
la zona urbana y 10.119 en la zona rural, con este déficit se puede inferir la alta 
necesidad que tiene la población. Además, como se estipuló en el Plan de 
Desarrollo Territorial de Roldanillo del 2020, el compromiso de apoyar procesos de 
adquisición de vivienda y estudiar en el PBOT (plan básico de ordenamiento 
territorial) la expansión urbana para delimitar las áreas destinadas a proyectos de 
vivienda, preferiblemente viviendas verticales42.  

Otro aspecto importante para que la constructora entre al mercado de viviendas VIS 
es el cumplimiento con los requerimientos técnicos, gubernamentales, ambientales 
y de conocimiento para llevar a cabo un proyecto de este tipo, dichos requerimientos 
son:  

o Adquisición de licencia urbanística según el tipo de intervención a realizarse en 
un predio determinado. El decreto 564 de 200643 contempla los requisitos para 
solicitar la licencia y la curaduría44 urbana fija tarifas de precios por cada una.  

o Permiso y licencia en el marco de macroproyectos de interés social nacional 
(artículo 48 de la ley 1537 de 2012 para las autorizaciones de tipo ambiental)45. 

                                            
42 ROLDANILLO, Op. Cit., p. 140. 

43 COLOMBIA. SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL. Decreto 564 (24, febrero, 2006). Por el cual 
se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de 
asentamientos humanos constituidos por viviendas de Interés Social, y se expiden otras 
disposiciones. [en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá. 2006. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. 
Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19163  

44 PINILLA POVEDA, Mariano. Tarifas vigentes a partir del 01 de enero de 2020 - segun decreto 
1077 de mayo 26 de 2015 [en línea]. Bogotá. 2020. . [Consultado: 1 de octubre de 2020]. Disponible 
en: http://www.curaduria5.com/Consultas/Expensas.pdf  

45 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1537 (20, junio, 2012). Por la cual se dictan 
normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19163
http://www.curaduria5.com/Consultas/Expensas.pdf
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o Estudio de topográficos, geotécnico, catastral de área y uso permitido. 

o Equipo profesional capacitado y con experiencia en proyectos de vivienda de 
interés social.  

La constructora MAQUINA es una empresa nueva en el mercado de viviendas VIS 
y debe tener claridad en los procesos, requerimientos y condiciones que debe 
cumplir para realizar una obra. Su competitividad está directamente asociada a la 
antigüedad, asequibilidad de precios y calidad de servicio y producto de las 
constructoras que operan en el municipio.  Además, el déficit de vivienda en el 
municipio es una razón de interés para las constructoras, ya que se ve la 
oportunidad de negociación, sin embargo, las constructoras deben realizar una 
solución de vivienda que abarque en gran medida todos las necesidades de la 
población especifica.  

6.2.2 Rivalidad entre competidores existentes:  

De acuerdo con la entrevista realizada a los dueños de la empresa MAQUINA (ver 
anexo A) la mayor rivalidad que existe actualmente es la competencia por contratos 
de proyectos de vivienda VIS, ya que pueden haber empresas que, por su 
antigüedad y posicionamiento consolidado, tienen beneficios de apalancamiento 
político y de negocio. Pues estas empresas pueden adecuar costos de inversión y 
tener ventajas frente a los riesgos que se puedan presentar en los proyectos de 
vivienda.  

Actualmente, las constructoras de Roldanillo ofrecen proyectos de vivienda de 
interés prioritario y de interés social con una amplia cobertura de terreno, ofreciendo 
un gran número de viviendas de tipo horizontal y vertical. Tales como: Villas del 
samán con más de 70 lotes vendidos, ciudadela mirador campestre con 467 
apartamentos, Urbanización el Jardín con 150 viviendas, Urbanización Ciudad 
Jardín II Etapa con 153 viviendas, entre otras. Estos proyectos apuntan a la 
disminución del déficit de vivienda en Roldanillo, brindando solución a las 
necesidades de la población.   

No obstante, todas las constructoras deben solicitar su participación en las 
convocatorias de proyectos de vivienda VIS que ofrece el gobierno y presentar su 
propuesta para ser evaluada por el ente encargado, que para este caso es 

                                            
otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá. 2012. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. 
Disponible en:  https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47971    

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47971
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FONVIVIENDA46 (Fondo Nacional de Vivienda) a dicha participación se le conoce 
como licitación pública.  

Sin embargo hay puntos a favor para aquellas empresas que tienen bastante 
experiencia y se han dado a conocer por su buena gestión de servicio y por su 
calidad de producto. cabe mencionar que la plaza de viviendas VIS en Roldanillo es 
pequeña, ya que su designación como recurso de financiamiento nacional es 
decidida por los entes gubernamentales (minvivienda, fonvivienda, gobernadores, 
alcaldes). Así que la plaza de participación es limitada y se convierte en un reto para 
las constructoras47.   

6.2.3 Amenaza de productos o servicios substitutos: 

Según el decreto 1533 el precio de una vivienda VIS tiene un costo máximo de 135 
smlmv ($111.795.660) y debe cumplir con las necesidades básicas de vivienda 
habitable. La amenaza en esta fuerza radica en la competitividad de los precios y 
tamaño de un inmueble, es decir, las personas estarán más interesadas en una 
vivienda que sea asequible económicamente y que brinde la infraestructura 
necesaria para ser habitada 48.  

Los convenios que se realizan entre una constructora, el gobierno y las cajas de 
compensación, brinda una facilidad de pagos a partir del cumplimiento de condición 
de ahorro, un ejemplo de esto se describió en el ítem 6.1.2, donde un proyecto de 
vivienda se destinó personas con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, que contarán 
con un ahorro del 5 % del precio de la vivienda como requisitos para acceder al 
proyecto. Este tipo de estrategias permiten tener competitividad frente a otros 
proyectos, ya que se busca siempre beneficiar, en primera instancia, al subsidiado.  

                                            
46 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. Minvivienda. 
Procedimientos en vivienda de interés social. Bogotá. 2020. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. 
Disponible en:   http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_4.pdf  

47 COLOMBIA. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Decreto 1533 (26, agosto, 2019). Por el 
cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 1077 de 2015 en relación con la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda y se dictan otras disposiciones [en línea]. En: Diario Oficial. Bogotá. 
2019. [Consultado: 1 de octubre de 2020]. Disponible en: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=99716#:~:text=Que%20el%20
art%C3%ADculo%2051%20de,financiaci%C3%B3n%20a%20largo%20plazo%20y  

48 Ibíd., p. 8.  

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_4.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=99716#:~:text=Que%20el%20art%C3%ADculo%2051%20de,financiaci%C3%B3n%20a%20largo%20plazo%20y
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=99716#:~:text=Que%20el%20art%C3%ADculo%2051%20de,financiaci%C3%B3n%20a%20largo%20plazo%20y
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6.2.4 Poder de negociación con los compradores 

Como se mencionó en el ítem 6.1.1, la construcción de viviendas tipo VIS tiene un 
potencial de aumento en el país, debido al déficit de vivienda y oportunidad de 
convenios subsidiados por cajas de compensación y el gobierno. Esto representa 
una gran oportunidad y competitividad para las constructoras, que deben tener en 
cuenta los requerimientos de los clientes, ajustados a lo que se considera una 
vivienda VIS. Para que un proyecto de vivienda sea atractivo al cliente, se debe 
considerar el tamaño, ubicación, diseño, tipo de materiales, acabado, calidad del 
producto, facilidades de pago, garantía y cumplimiento, buen servicio al cliente, 
precio, entre otros.  

En la fase que se encuentra la constructora MAQUINA deben apreciar los factores 
mencionados para ser competitivos en el segmento del mercado construcción en 
Roldanillo, apreciando los problemas de déficit de vivienda y capacidad de pago de 
los habitantes.  

6.2.5 Poder de negociación con los proveedores 

En el caso de los proyectos de vivienda, el aspecto primordial al momento de 
construir son los materiales e insumos necesarios para iniciar obras. Para la 
constructora es importante tener claro un acuerdo de negociación con un proveedor 
que se ajuste a los requerimientos y al presupuesto. No obstante, los proveedores 
pueden variar sus precios, dependiendo la oferta y demanda de los productos o 
pueden haber proveedores líderes en oferta de un producto escaso y aumentar su 
valor.  

La constructora MAQUINA no se encuentra en la fase de construcción por el 
momento, pero en su propuesta de vivienda VIS considera una alianza estratégica 
con la empresa EMSIRVAC, que tiene como insumo principal un ladrillo de 
ensamblaje sin pegamento, que representa una opción económica para la 
constructora ya que no deberá invertir en pegamento para los ladrillos. La 
constructora tiene un estimado de cantidad de ladrillos necesarios por vivienda, que 
son aproximadamente 3.500 ladrillos y serán negociados con EMSIRVAC a través 
de un acuerdo financiero.  

La constructora considera como desventaja en el momento de iniciar obras, el flujo 
de fondos de manera oportuna cuando se trata de un proyecto VIS. Pues los 
intermediaros financieros suelen demorarse en hacer el desembolso del dinero al 
terminar la obra, lo que genera problemas en el cumplimiento de los compromisos 
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por parte de la constructora frente a los bancos e interventorías, lo que puede 
ocasionar daño de la imagen de la empresa. Adicionalmente, la constructora cuenta 
con una capacidad del 50 % para costear el proyecto de vivienda VIS y el porcentaje 
restante se prevé ser financiado.  

6.2.6 Cadena de valor 

Se identificaron las actividades de mayor valor para la propuesta del proyecto de 
vivienda VIS de la empresa MAQUINA en la ciudad de Roldanillo (ver figura 13).  

Figura 14. Cadena de valor del proyecto de vivienda VIS para el municipio de 
Roldanillo. 

 
La cadena de valor para el proyecto cuenta con la capacidad profesional de la 
empresa MAQUINA, cuyos trabajadores tienen experiencia y gran bagaje en el 
campo proyectos de vivienda VIS, lo que da un valor agregado a poder consolidar 
una propuesta clara y efectiva para presentar su nuevo producto en este segmento.  

Lo que se ha podido evidenciar con la información obtenida del proyecto, es que se 
tiene ya un avance de lo que requiere el proyecto en línea con los estadales 
normativos y, como valor agregado, se propone seguir una línea con sentido 
ambiental e innovadora para abrir una nueva expectativa a la construcción de este 
tipo de viviendas. Por eso, su alianza estratégica con la empresa EMSIRVAC puede 
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tener un impacto positivo que favorecerá su propuesta frente a otros proyectos 
convencionales.  

Actividades de soporte de la constructora MAQUINA para el proyecto:  

 Soporte de  recurso humano: cuenta con una experiencia de 8 años con amplia 
experiencia en construcción de viviendas y obras civiles en 13 ciudades. Además, 
se posee un equipo profesional con conocimiento en arquitectura, ingeniería civil, 
ingeniería electricista, administradores y contadores; profesionales que se 
capacitan constantemente para estar a la vanguardia del sector constructor.  

 Desarrollo tecnológico: la empresa está actualizada en el uso de nuevas 
tecnologías para desarrollar proyectos de construcción. 

 Capacitación e innovación de los profesionales que intervendrán en el desarrollo 
del proyecto, con el fin de tener claridad en los procesos y el conocimiento necesario 
para cumplir con el objetivo de vivienda VIS.  

 Adquisiciones: se cuenta con equipos de trabajo óptimos para diseñar proyectos 
de construcción.  

6.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Para determinar qué estrategias se deben aplicar para cumplir con el objetivo de la 
propuesta de la constructora MAQUINA, se realizó un análisis interno y externo del 
proyecto y la empresa con el fin de atender los puntos importantes, tanto positivos 
como negativos, que propicien una dirección clara y efectiva.   

6.3.1 Análisis de matrices 

En la tabla 9 se describen las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
del proyecto, a partir del análisis que se realizó en los ítems 6.1 y 6.2.  
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Tabla 9. Matriz de análisis DOFA 

ANÁLISIS DOFA 

Variables  Positivas  Negativas 
In

te
rn

as
 

Fortalezas Debilidades 
F1. Personal con el conocimiento y 
experiencia adecuado en proyectos 
VIS.  

F2. 8 años de experiencia en diseño 
de infraestructuras de viviendas 

F3. Capacidad de financiamiento 
propio del 50% 

D1. Principiante en proyectos de vivienda 
VIS. 

D2. MAQUINA es nueva en el mercado 
construcción de Roldanillo 

Ex
te

rn
as

 

Oportunidades Amenazas 
O1. Negociación con proveedor de 
ladrillo ecológico para disminuir costo 
de construcción 

O2. Aumento de construcción de 
vivienda de interés social en Roldanillo 
por déficit de vivienda 

O3. Participación a convocatorias 
públicas de proyectos VIS 

O4. Apoyo de la alcaldía de Roldanillo 
para proyectos VIS 

A1. Participación activa de nueve 
constructoras en Roldanillo 

A2. Problemas sociales por invasión y 
zonas de alto riesgo  

A3. Competencia por contratos de 
proyectos VIS 

A4. Favorecimiento político a algunas 
constructoras  

 

Como se puede ver en la tabla 10, MAQUINA tiene más factores positivos 
(oportunidades y fortalezas) que los factores negativos (debilidades y amenazas), 
lo indica una favorabilidad para llevar a cabo su propuesta. En las matrices MEFE y 
MAFE se podrá determinar cualitativamente el peso de cada factor (ver tablas 11 y 
12).  
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Tabla 10. Matriz de análisis MEFE 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS-MEFE 

Factor externo 
Peso 

(0,0 – 1,0) 
Calificación 

(1 – 4) 

Peso 
ponderado 

(peso x 
calificación) 

Oportunidades    

1. Negociación con proveedor de ladrillo 
ecológico para disminuir costo de 
construcción 

0,1 3 0,3 

2. Aumento de construcción de vivienda de 
interés social en Roldanillo por déficit de 
vivienda 

0,3 4 1,2 

3. Participación a convocatorias públicas de 
proyectos VIS 0,3 4 1,2 

4. Participación a convocatorias públicas de 
proyectos VIS 0,3 4 1,2 

Suma  1,0  3,9 

Amenazas    

5. Participación activa de nueve 
constructoras en Roldanillo 0,2 2,5 0,5 

6. Problemas sociales por invasión y zonas 
de alto riesgo 0,3 3,0 0,9 

7. Competencia por contratos de proyectos 
VIS 0,25 2,0 0,5 

8. Favorecimiento político a algunas 
constructoras 0,25 3,0 0,75 

            Suma 1,0  2,65 

TOTAL PONDERADO MATRIZ MEFE  6,55 

 

De la tabla 11, se puede observar que la suma total de las oportunidades es mayor 
con respecto al total de las amenazas, de lo que se puede inferir que la empresa 
MAQUINA tiene posibilidad de introducirse a un nuevo mercado en una nueva 
ciudad, ya que los factores de su entorno son favorecedores.  
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Tabla 11. Matriz de análisis MEFI 

Factor de análisis 
Peso 
(0,0 – 
1,0) 

Calificación 
(1 – 4) 

Peso 
ponderado 

(peso x 
calificación) 

Fortalezas    

1. Personal con el conocimiento y experiencia 
adecuado en proyectos VIS.  0,3 4 1,2 

2. 8 años de experiencia en diseño de 
infraestructuras de viviendas 0.2 4 0,8 

3. F3. Capacidad de financiamiento propio del 
50% 0,5 4 2,0 

Suma  1,0  4,0 

Debilidades    

4. Principiante en proyectos de vivienda VIS. 0,4 2 0,8 

5. MAQUINA es nueva en el mercado 
construcción de Roldanillo 0,6 2 1,2 

Suma 1,0  2,0 

TOTAL PONDERADO MATRIZ MEFI 6,0 

 

Asimismo, se encontró en la tabla 12 que las fortalezas del proyecto y la empresa 
tuvieron un valor más alto que las debilidades, afirmando aún más que MAQUINA 
tiene la capacidad de realizar un proyecto VIS en Roldanillo, siempre que considere 
los factores importantes de las matrices para aplicar estrategias ajustadas a su 
contexto.   

6.3.2 Estrategias de marketing mix 

6.3.2.1 Estrategia de producto 

Definir claramente el nuevo producto que ofrecerá la constructora, potenciar sus 
ventajas frente a otros proyectos, aprovechando la alianza estratégica con 
EMSIRVAC. En la tabla 12 se presentan las estrategias para el producto de la 
constructora. 
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Tabla 12. Tácticas de producto 

TÁCTICA DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Táctica de la marca 

La constructora debe 
demostrar su experticia y 
conocimiento mediante la 
presentación de sus 
productos y obras 
realizadas para dar 
respaldo y reconocimiento 
de su trabajo. 

Mejorar/adecuar su página 
web para brindar fácil 
acceso a la información.  

Táctica de  detalle de 
producto 

Brindar la información 
pertinente el proyecto, 
resaltando los aspectos 
novedosos y competentes 
del mismo 

Dar un nombre al proyecto 
de vivienda que sea 
llamativo y se identifique 
con la población objetivo.  
 
Presentar detalladamente 
el proyecto de vivienda VIS 
mediante plataformas 
digitales y capacitación en 
ferias o salas de ventas.  
 
Simulación virtual de la 
vivienda con acabados y en 
obra negra para dar idea 
de las distribuciones y del 
diseño. 

Táctica de alianza  

La alianza estratégica con 
EMSIRVAC como estímulo 
de sentido ambiental 
resalta el aspecto 
novedosos del proyecto.  

Dar a conocer el propósito 
de la alianza con 
EMSIRVAC y presentar las 
características físicas, 
mecánicas y de  tiempo de 
vida útil del ladrillo 
ecológico. 
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Tabla 12. (continuación) 

Táctica de atención 
personalizada al cliente 

El referente de satisfacción 
de los clientes parte de los 
servicios brindados en el 
acompañamiento pre y pos 
venta, por eso es 
importante atender las 
inquietudes y necesidades 
de manera personalizada 
con el cliente.  

Establecer interacción 
directa con el cliente 
mediante una aplicación 
como WhatsApp, medio 
telefónico o emails.  

 

6.3.2.2 Táctica de plaza 

Para el proyecto de la constructora, se debe empezar a penetrar el mercado con 
una participación activa en la construcción de viviendas VIS. Conocer las licitaciones 
de proyectos en la Ciudad de Roldanillo y estar a la vanguardia de este mercado. 
En la tabla 13 se detallan las estrategias para la plaza.  

Tabla 13. Táctica de plaza  

TÁCTICAS DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Táctica de alianza 
estratégica  

Una alianza estratégica con 
un bancó facilitará llegar a 
clientes, ya que se provee 
una facilidad de adquisición 
y, además, una 
oportunidad.  

Establecer alianza con una 
entidad bancaria para dar 
reconocimiento del 
proyecto en la Ciudad de 
Roldanillo  

Táctica de canal directo 

Hacer una negociación 
directa con el cliente 
permitirá que una atención 
personalizada y que el 
producto sea presentado 
de manera clara  

Establecer comunicación 
directa con el cliente para 
llegar a una negociación 
efectiva y personalizada 
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Tabla 13. (continuación) 

Táctica de cobertura  

Ya que la constructora 
entrará por primera vez a 
este mercado en 
Roldanillo, necesita estar 
ampliamente disponible 
para darse a conocer 

Participación de ferias de 
vivienda  
 
Establecer canales de 
atención digital por la 
página web y canales 
físicos por servicio en sala 
de ventas o una sede de la 
constructora 
 
Implementar el método 
Inbound marketing, para 
llegar directamente a los 
clientes potenciales dentro 
del mercado objetivo.  

 

6.3.2.3 Táctica de promoción  

En este momento el proyecto está en una fase inicial de diseño y estructuración de 
la propuesta, por lo tanto la estrategia de promoción no está aún considerada para 
el proyecto. Sin embargo, la constructora usa tarjetas personales, redes sociales y 
pagina web como medios de publicidad para ofrecer sus productos y servicios. 

es importante usar medios tecnológicos (audiovisuales, página web, redes sociales) 
y medios físicos (folletos, tableros, tarjetas) para captar clientes potenciales en la 
ciudad de Roldanillo.   
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Tabla 14. Táctica de promoción 

TÁCTICA DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Táctica de publicidad 
digital  

Dar visibilidad de forma 
inteligente para llegar a los 
clientes potenciales  

Mejorar y optimizar el sitio 
web de la constructora que 
permita una fácil 
interacción y dé visibilidad 
de los proyectos para 
generar interés y captar la 
atención del cliente. 
 
Usar las redes sociales con 
mayor influencia en 
Roldanillo para generar 
contenido específico del 
proyecto (Facebook, 
Instagram). 
 
Usar la aplicación Search 
Engine Optimization para 
dar visibilidad al proyecto y 
propiciar visitas organicas 
en google para el 
segmento de mercado de 
interés  

Táctica de publicidad 
física  

 
Usar medios audiovisuales 
como vallas en la ciudad y 
propagandas. 
 
Diseñar folletos, tableros y 
tarjetas para entregar en 
diferentes puntos de la 
ciudad 

  

6.3.2.4 Táctica precio 

La estrategia del precio para el proyecto va encaminado al costo de materiales y 
procesos administrativos para la construcción de una vivienda. El factor importante 
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es brindar un producto a un precio competitivo en el mercado y asequible al 
comprador. En ese sentido, la constructora debe determinar cuáles serán sus 
proveedores y clasificar qué insumos requerirá de forma detallada, para realizar un 
balance efectivo del costo de la construcción de la vivienda, teniendo en cuenta su 
alianza estratégica para lograr proponer un precio justo y beneficioso.  

Tabla 15. Táctica de precio 

TÁCTICA DESCRIPCIÓN ACCIÓN 

Táctica de fijación de 
precios   

Las vivienda VIS tienen un 
tope de precio de oferta 
para los clientes, por eso la 
constructora debe procurar 
ofrecer un precio acorde a 
la situación del mercado 
objetivo en Roldanillo   

Fijar un precio por debajo 
del estipulado por 
Minvivienda, teniendo en 
cuenta un rango de 
competitividad frente a los 
precios de otros proyectos 
VIS  

Táctica de precios de 
penetración  

La alianza con EMSIRVA 
posibilita ofrecer una 
vivienda VIS a un precio 
más bajo frente a su 
competencia, debido a los 
costos de inversión para 
los ladrillos y su ensamble  

 
Establecer un precio 
acorde a la alianza con 
EMSIRVAC y demostrar 
cuantitativa y 
cualitativamente el valor 
diferenciador frente a otros 
proyectos  
 

  

6.3.3 Análisis financiero del proyecto 

El análisis financiero se presenta con relación al plan de marketing propuesto en el 
presente trabajo. Se toman a consideración las estrategias aplicables para obtener 
un flujo de ventas y ganancias óptimas, con el fin de demostrar una viabilidad del 
proyecto para la constructora MAQUINA.  

6.3.3.1 Forma de pago y separación 

Este ítem se determinará acorde a las etapas de promoción del proyecto y etapas 
de construcción, es decir, la etapa de promoción tiene un plazo de un año para la 
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venta total del proyecto y la etapa construcción un plazo aproximado de 18 a 20 
meses, dentro de dichos plazos se deberá haber pagado la vivienda en su totalidad. 
De acuerdo a lo anterior, se muestra la forma de pago y separación:  

 Separación de la vivienda con el 10% de su valor.  

 Porcentaje de pagó aplicando subsidio de vivienda de interés social, de acuerdo 
a las categorías aplicables para cada familia.  

 Porcentaje restante financiado por entidad bancaria.   

 

6.3.3.2 Descuentos a clientes:  

Con intención de propiciar una venta óptima en un tiempo que permita obtener una 
retribución segura y rápida, se pretende ofrecer descuentos en el momento de la 
compra, así:  

 Descuento del 0,5% a los primeros 5 clientes que realicen separación del 10% 
del inmueble en el primer mes de ofertado el proyecto.  

 Descuento del 2% sobre el total del precio de la vivienda, al pagar anticipado una 
suma entre el 20% y 50% además del 10% de separación.  

 Descuento del 5% sobre el total del precio, si se realiza el pago del 70% de la 
vivienda dentro del plazo inicial de la construcción del proyecto.  

La aplicación de los descuentos va sujeta al estudio del cliente tanto su capacidad 
financiera como de su beneficio del subsidio.   

6.3.3.3 Proyección de ventas mediante el suavizamiento exponencial simple 

En tabla 16 se puede observar un análisis de pronóstico de ventas dentro de un 
periodo de un año, por eso se registraron ventas esperadas de acuerdo a la 
demanda y déficit de vivienda en la ciudad de Roldanillo. El pronóstico obtenido 
varía con la exactitud en ventas de 150 viviendas en un año, con un erros absoluto 
bajo frente a las ventas.  
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Tabla 16. Proyección de ventas de viviendas VIS 

Meses Ventas esperadas Pronóstico Error absoluto 

1 10 10,0 0,0 

2 12 10,0 2,0 

3 13 10,5 2,5 

4 16 11,2 4,8 

5 15 12,4 2,6 

6 13 13,1 0,1 

7 15 13,1 1,9 

8 15 13,6 1,4 

9 16 13,9 2,1 

10 13 14,5 1,5 

11 12 14,1 2,1 

12 
 

13,5 1,9 

Total de viviendas 150 149,9 
 

 
En la figura 15 de proyección de ventas se logra observar la diferencia en las 
tendencias de ventas, mientras que las ventas esperadas tienen fluctuaciones 
abruptas, las ventas pronosticadas tienen un comportamiento creciente con el 
tiempo, lo cual es razonable y coherente.  
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Figura 15. Comportamiento de la proyección de ventas 

 

En la tabla 17 se muestra detalladamente los costos de inversión necesarios para 
iniciar la promoción del proyecto y el total del presupuesto que se requiere para un 
periodo de un año. Es decir, se espera realizar la venta de las 150 viviendas VIS en 
un año con ayuda de la gestión de estrategias mencionadas y detalladas en la tabla.  
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Tabla 17. Presupuesto calculado para inversión de la promoción del proyecto 

ITEMS Tiempo  Costo Unitario  Costo total  

Sala de ventas       

Casa modelo    $          23.049.289   $  23.049.289  

Alquiler de ubicación  Anual  $                800.000   $    9.600.000  

Servicios públicos  Mensual   $                300.000   $    3.600.000  

Herramientas de trabajo 
(escritorio, sillas, tableros, 
maqueta)  

Anual 
 $            2.000.000   $    2.000.000  

Equipos tecnológicos 
(computadores, celulares, 
televisor, aire acondicionado) 

Anual  
 $            5.000.000   $    5.000.000  

Papelería Anual   $            1.000.000   $    1.000.000  

Publicidad        

Página web Anual  $                400.000   $        400.000  

Appliaciones digitales (google 
addwords)  

Mensual  
 $                500.000   $    6.000.000  

Pautas publicitarias  Seis meses   $            1.000.000   $    1.000.000  

Personal       

Dos asesores Mensual   $            1.800.000   $  43.200.000  

Total      $  94.849.289  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el estado de resultados con la proyección 
total de ventas en un año (tabla 18), donde se muestra la utilidad bruta que se 
obtendrá, el margen de contribución frente a la inversión del proyecto, lo que nos 
indica que el plan de marketing es viable para la constructora.  

Tabla 18. Estado de resultados proyectados 

Estado de resultados proyectados 

Ventas  $        3.457.393.350  

Costo de producción   $        2.743.963.050  

Utilidad bruta  $           713.430.300  

Margen contributivo  20% 

Inversión   $              94.849.289  

Margen de inversión 2,7% 

Gastos administrativos  $           493.913.250  
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Además, con el cálculo del ROI se obtuvo un porcentaje de 652,17%, es decir, por 
cada peso invertido en el proyecto se retornarán 655,17 pesos, vendiendo el total 
de casas en un año.  
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7. CONCLUSIONES 

Del presente trabajo se concluye que:  

 El municipio de Roldanillo tiene potencial de expansión urbana que es 
considerado en el plan de desarrollo del municipio, brindando la oportunidad de 
construcción de vivienda para la constructora MAQUINA.  

 A partir de las fuerzas de porter, se encontró que la empresa tiene la capacidad 
para consolidar la propuesta de viviendas de interés social del municipio, teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los requisitos y lineamientos estipulados a nivel 
gubernamental.  

 La mayor ventaja competitiva de la constructora es su alianza estratégica con la 
empresa EMSIRVAC y la innovación basada en un producto ecológico, ya que 
tendrá una propuesta asequible económicamente e innovadora ambientalmente. 
También, el cuerpo profesional de la constructora tuene el potencial y desempeño 
óptimo para llevar a cabo el proyecto.  

 Las desventajas de la constructora radican en que realiza por primera vez un 
proyecto de vivienda VIS e ingresa a un nuevo mercado en el municipio. Además,  
no es reconocida por su antigüedad o proyectos en la ciudad, lo que indica que tiene 
gran reto para construir el reconocimiento de su imagen en Roldanillo.  

 Las estrategias de marketing mix permitirán que la constructora tenga una 
dirección del proyecto con más claridad y de forma controlada, de esta manera 
podrá potenciar sus ventajas competitivas y posicionar su producto en el mercado 
de viviendas de interés social.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Entrevista 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Cuál fue la motivación para crear una empresa constructora? 
 

R/   El grupo constructor maquina nace gracias a la importancia de este sector en la 
vida social y económica de la nación y las posibilidades de futuro individual. 
Aunadas a la influencia de la construcción históricamente en la familia, la cual 
nuestra generación tecnificó con estudios y aprovechando las relaciones 
comerciales y personales que se tenían por estar en el medio. 

2. ¿Cuánto tiempo lleva activa la empresa? 
 

R/   Nuestra empresa lleva activa 8 años. 

3. ¿En qué ciudades han realizado proyectos? 

R/   Hemos tenido experiencia en proyectos en la ciudad de Tuluá, Cali, Manizales, 
Medellín, Jardín Antioquia, San José de la montaña, Yumbo, Zarzal, Palmira, 
Bolívar, Fenicia, Pavas y Calima Darién. 

4. ¿Cuántos proyectos han llevado a cabo y en qué tipo de proyectos 
tienen mayor experiencia? 

R/    
 2011 - Recuperación vía Pósitos-La Pradera-Naranjal Municipio de San 

Pedro 

 2011 - Construcción del Box Coulvert en la Vereda de Puerto Fenicia K1+500 
y alcantarillas transversales en la vía Portugal de Piedras al Rubí K3+500 
afectadas por la emergencia invernal causadas por el fenómeno de la niña 
2010-2011. 

 2011 - Construcción de un dique de protección en la desembocadura del río 
Ríolindo en el Corregimiento de Salónica del Municipio de Ríofrio, afectado 
por la emergencia invernal causado por el fenómeno de la niña 2010-2011. 
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 2012 - Adecuación y/o terminación aula máxima de la sede principal 
Institución Educativa Hernando Llorente Arroyo del Corregimiento de 
Salónica, Municipio de Riofrio. 

 2012 - Dirección de obra del proyecto Condominio Santísima Trinidad 
180.000 M2 112 viviendas Campestres en Neiva Huila, construcción de obras 
de urbanismo y casa modelo. 

 2012: tipo de contrato: diseño y construcción por administración 

 Propietario: carlos salazar. Vivienda unifamiliar de 3 niveles. 640 m2. 

 2014: tipo de contrato: diseño y construcción por administracion. 
Propietario: carlos cardona. Vivienda unifamiliar de 2 niveles 280m2. 

 2016: tipo de contrato: diseño y construcción por admon. 
Propietario: jaime gonzales. Vivienda unifamiliar de 1 nivel220 m2. 

 2016: tipo de contrato: construcción a todo costo. 
Propietario: policia nacional. 
Remodelación cevtu tuluá. –8 cabañas, restaurante, piscina, gimnasio y 
extriores. 

 2016: tipo de contrato: construcción a todo costo. Propietario: andrés 
tejada. Vivienda unifamiliar de 2 niveles 400 m2. 

 2019: tipo de contrato: construcción a todo costo. Propietario: nelly botero 
vivienda unifamiliar de 2 niveles 360 m2. 

 
La experiencia ha sido mayormente en la construcción de viviendas y obras 
civiles. 

 
5. ¿Cuál ha sido la actividad principal en la que se desempeña la empresa? 

R/ En el sector de la construcción. Diseño arquitectónico, cálculos estructurales en 
la construcción de obras civiles  

6. ¿Qué características competentes considera que tiene la empresa 
frente a otras del mismo sector de mercado? 

R/  La constructora posee un gran equipo de profesionales en todos los campos, 
tenemos dentro de nuestro capital humano, Arquitectos, Ingeniero civil, Ingeniero 
electricista y administradores, contador actualizando constantemente y estando a la 
vanguardia con las nuevas tecnologías. 
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7. ¿El entorno laboral con el equipo de trabajo funciona de manera 
adecuada, en línea con el propósito de la empresa? 

R/   El entorno laboral es producto, de la corresponsabilidad y el trabajo en equipo, 
los cuales son agentes facilitadores de su manejo, el factor humano como pieza 
fundamental obedece a políticas claramente definidas y predeterminadas en el 
estatuto orgánico y las competencias empresariales cuyas variables fundamentales 
están claramente definidas.  

8. ¿Reconocen los competidores del sector de construcción? ¿En qué 
aspectos tienen mayor competencia? 

R/ La Competencia para nuestra Empresa es de varias índoles. Debemos 
considerar como primer término la competencia de firmas contratistas con 
pertenencia o apalancamiento político, las empresas de grandes capitales 
financieros, dados los costos de inversión y los riesgos de manejo son prevalentes 
frente al contratante. 

9. ¿Conocen muy bien los segmentos del mercado de los proyectos que 
han realizado? 

R/ Si, son de nuestro conocimiento los diversos segmentos del mercado en los 
cuales hemos incursionado, como empresa y otros en los cuales lo hemos realizado 
como profesionales independientes o como miembros de equipos de trabajo de 
otras organizaciones. 

10. ¿Están constantemente informándose y capacitándose sobre nuevos 
métodos, tendencias, tecnologías, entre otros, del sector al que 
pertenece la empresa? 

R/   Es política de nuestra organización la capacitación permanente de sus 
miembros, a la cual se suma su interés personal y las diversas ofertas del entorno 
institucional. 

11. ¿Qué problemas han tenido en proyectos de vivienda? 

R/     El principal problema que se presenta en proyectos de vivienda es el flujo de 
fondos, especialmente cuando se trabaja con encargos fiduciarios. Los 
intermediarios financieros tienden a demorar los desembolsos principalmente 
cuando se termina o se ha realizado la entrega de las obras, las interventorías y los 
bancos desestiman las empresas constructoras y les ocasionan daño por 
incumplimiento de compromisos, daño de imagen o encarecimiento de costos por 
perdida de descuentos (valor de dinero en el tiempo). 
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12. ¿Han tenido experiencia en proyectos de vivienda tipo VIS? 

R/   Como empresa no. Pero individualmente tanto socios como personal directivo 
hemos tenido una amplia experiencia y una larga trayectoria en su manejo y 
desarrollo. de ahí que nuestro conocimiento nos permita decir que: los conceptos y 
definiciones de Vivienda de Interés Social en Colombia parten de ser concebidos en 
escritorios de Bogotá por personas que desconocen la realidad nacional la 
diversidad y la pluralidad de la demanda.  

 

13. ¿Por qué ha surgido el interés en proyectos de vivienda tipo VIS? 
 

R/   El interés en proyectos de vivienda VIS. Nace a raíz de la necesidad sentida de 
las comunidades de nuestra población donde ha existido un déficit de vivienda que 
se empezó a encarar a finales de la década de 70 e inicios de la década del 80 
época desde la cual miembros de nuestro equipo de trabajo iniciaron su incursión y 
participación en los diversos desarrollos alternativos que se han venido adelantando 
durante los últimos 40 años. 

14. ¿Cuáles son los medios que utiliza la empresa para darse a conocer en 
el mercado? 

R/  Tarjetas personales, redes sociales y pagina web. 

15. Actualmente, ¿En qué estado se encuentra la empresa? 

R/ La empresa se encuentra activa y funcionando bajo una nueva razón social. 
 
Gracias por su atención y colaboración.  
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Anexo B. Presupuestos de construcción de la vivienda VIS Constructora 
MAQUINA 

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA TIPO I  (42 M2) LOTE 60M2 

      

 MUNICIPIO DE ROLDANILLO     

 ALCALDE JAIME RÍOS ALVAREZ     

 OBRA: VIVIENDA TIPO I  (42 M2) LOTE 60 M2     

 CALCULO     

 FECHA: ENERO DE 2019     

 ASUNTO: VIVIENDA BASICA SOLUCION VIS TIPO       

      
CO
D DESCRIPCION 

UN
D  CANTIDAD  V-UNITARIO  V-PARCIAL  

      

1 PRELIMINARES 

1.1 Localización y replanteo M2            42,00      
 $                             
688   $                28.901  

1.2 Descapote y nivelación M2            42,00      
 $                          
4.806   $              201.844  

1.3 Lleno compactado con afirmado manual M3              4,20      
 $                      
124.823   $              524.258  

1.5 Retiro de material sobrante cargue manual M3              4,20      
 $                        
16.212   $                68.092  

      

2 CIMENTACION 

2.1 Excavación en conglomerado seco de 0 - 2 m manual M3              6,86      
 $                        
32.767   $              224.780  

2.3 Retiro de material sobrante cargue manual M3              4,86      
 $                        
16.212   $                78.792  

      

3 ESTRUCTURA 

3.1 
Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,12 x 0,17 m, 
incluye refuerzo (cimentación) ML            52,50      

 $                        
41.783  

 $            
2.193.608  

3.2 
Columna de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,12 x 
0,15 m, incluye refuerzo ML            33,90      

 $                        
45.423  

 $            
1.539.837  

3.3 
Viga de amarre en concreto de 20,7 Mpa de 0,12 x 0,17 m, 
incluye refuerzo (enrace) ML            48,00      

 $                        
31.787  

 $            
1.525.753  

3.4 Viga cinta confinamiento en concreto, incluye refuerzo ML            45,00      
 $                        
29.097  

 $            
1.309.355  

      

4 MAMPOSTERIA 

4.1 Muro en ladrillo farol pandereta e = 0,12 m, incluye culatas. M2 
          

101,25      
 $                        
23.416  

 $            
2.370.843  

      

5 PISOS 

5.1 

Placa de contrapiso en concreto de 20,7 Mpa e = 0,07 m 
+(Malla electrosoldada M-188 Φ 6.00 mm c/.15m en ambos 
sentidos (incluye alambre negro, colocación y traslapo). M2            42,00      

 $                        
41.409  

 $            
1.739.178  

      

6 INSTALACIONES SANITARIAS 

6.1 
Caja de inspección de 0,50 x 0,50 m en concreto 
de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa 

UN
D              2,00      

 $                      
124.973   $              249.945  

  
Caja de inspección de 1,0 x 1,0  m en concreto 
de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa 

UN
D              1,00      

 $                      
260.000   $              260.000  

6.3 Tubería PVC sanitaria de 4", incluye accesorios ML              6,00      
 $                        
71.238   $              427.428  
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6.4 Punto sanitario PVC de 2" L prom = 3 m 
UN
D              3,00      

 $                        
47.977   $              143.932  

6.5 Punto sanitario PVC de 3" L prom = 3 m 
UN
D              2,00      

 $                        
57.924   $              115.849  

      

7 INSTALACIONES HIDRAULICAS 

7.1 Acometida hidráulica en tubería PVC de 1/2" ML              8,00      
 $                          
5.434   $                43.472  

7.2 Punto hidráulico PVC de 1/2" L prom = 3 m 
UN
D              5,00      

 $                        
32.596   $              162.982  

7.3 Registro de corte de 1/2" 
UN
D              2,00      

 $                        
26.205   $                52.411  

      

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 

8.1 Acometida a contador  ML              3,00      
 $                          
5.434   $                16.302  

8.2 Acometida contador a caja ML              3,00      
 $                          
5.434   $                16.302  

8.3 

Tablero Monofásico 4 circuitos con Barraje de 75 A, 
Barrajes de Neutro y tierra. Incluye una protección de 
1x20 A 10 KA. Empotrado. 

UN
D              1,00      

 $                        
77.421   $                77.421  

8.4 
Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 THHN AWG, 
tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m 

UN
D              6,00      

 $                        
50.402   $              302.415  

8.6 
Salida lámpara plafón, Cable Cu aislado # 12 HFFR LS, 
tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m. 

UN
D              6,00      

 $                        
37.922   $              227.534  

8.7 
Salida toma doble polo a tierra tipo GFCI cable Cu # 12 THHN 
AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m 

UN
D              1,00      

 $                        
63.134   $                63.134  

8.8 
Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, 
tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m 

UN
D              7,00      

 $                        
63.134   $              441.939  

8.9 
Puesta a tierra con varilla de cobre 5/8 x 1,2 m, tubería 
IMC 1/2x3 m, incluye soldadura exotérmica 115 gr 

UN
D              1,00      

 $                      
197.460   $              197.460  

      

9 CUBIERTA 

9.1 
Suministro y colocación de perlin metálico para cubierta, 
incluye anticorrosivo y pintura ML            27,00      

 $                        
20.327   $              548.832  

9.2 Techo en teja ondulada de fibrocemento #8 M2            39,60      
 $                        
19.160   $              758.755  

9.3 Caballete fijo para teja ondulada de fibrocemento ML              6,00      
 $                        
30.386   $              182.317  

      

10 CARPINTERIA METALICA (INCLUYE VIDRIOS Y CERRADURAS) 

10.1 
Puerta en lámina C 20 1,00 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, 
pintura, chapa portón, manija y tope 

UN
D              1,00      

 $                      
310.609   $              310.609  

10.2 
Ventana metálica en lámina C 20, incluye anticorrosivo, 
pintura y vidrio de 4 mm 

UN
D              4,00      

 $                      
149.629   $              598.516  

10.3 Luceta en lamina para baño 
UN
D              1,00      

 $                        
90.000   $                90.000  

      

11 CARPINTERIA DE MADERA (INCLUYE CERRADURAS) 

11.1 Puerta en madera HDF entamborada, chapa manija y tope 
UN
D                 -        

 $                      
151.221   $                         -  

      

12 ENCHAPES Y ACCESORIOS 

12.1 Enchape en cerámica de 1ra. de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo M2              7,10      
 $                        
39.401   $              279.746  

12.2 
Piso en cerámica tipo antique 30,5 x 30,5, color blanco o 
beige M2              2,25      

 $                        
37.936   $                85.356  

      

13 APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA 

13.1 Lavadero prefabricado en granito pulido. 
UN
D              1,00      

 $                      
216.918   $              216.918  
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13.2 Combo sanitario línea económica 
UN
D              1,00      

 $                      
249.372   $              249.372  

13.3 Ducha niquelada de 1/2" sencilla 
UN
D              1,00      

 $                        
30.614   $                30.614  

13.4 
Mesón en concreto de 20,7 Mpa (3.000 psi), incluye 
mampostería y lavaplatos inoxidable 0,4x0,6 

UN
D              1,00      

 $                      
338.287   $              338.287  

      

      

 COSTO DIRECTO DE LA VIVIENDA     18.293.087,28  

      

      

 ADMINISTRACIÓN % 18%         18.293.087,28     3.292.755,71  

 IMPREVISTOS Y UTILIDAD % 8%         18.293.087,28     1.463.446,98  

 TOTAL VALOR DE LA VIVIENDA HABITABLE     23.049.289,97  

 


