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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general diseñar un plan de mercadeo para 
el nuevo producto de la empresa Administraciones GJ Ltda., que permita 
comercializar el software especializado en Propiedad Horizontal. El cual tiene como 
objetivo que el servicio de la administración de propiedad horizontal sea más 
eficiente. Este estudio es descriptivo, explicativo y exploratorio, el enfoque del 
modelo investigativo, es mixto, cuantitativo y cualitativo. Se basó en fuentes 
primarias como el mercado objetivo es decir administradores de las empresas de 
Propiedad Horizontal, 6 personas jurídicas y dos personas naturales, quienes fueron 
entrevistadas para generar opiniones abiertas entre los participantes respecto al 
software; y en fuentes secundarias o documentos suministrados por la empresa, las 
tesis y artículos sobre temas relacionados y los libros de consulta relacionados en 
la bibliografía. Con base en los análisis externo e interno de la empresa se pudieron 
establecer los objetivos de marketing para la comercialización de un software 
especializado de administración de propiedad horizontal. 

El plan de mercadeo tiene como objetivo principal la comercialización del software 
en la ciudad de Cali, mediante el aprovechamiento de un mercado que va en 
crecimiento y desarrollo, y que actualmente carece de un servicio novedoso que 
utilice la tecnología para mejorar los tiempos de respuesta y la gestión administrativa 
y operativa. Terminando esta investigación se llegó a una serie de conclusiones y 
se logró obtener conocimiento acerca del mercado de propiedad horizontal en la 
ciudad de Cali, pero sobre todo de la necesidad que tienen los administradores ya 
que muchos de ellos trabajan con programas contables que limitan la administración 
de la información. 

Palabras clave: plan de mercadeo, propiedad horizontal, software especializado en 
propiedad horizontal. 
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ABSTRACT 

The general objective of this work is to design a marketing plan for the new product 
of the company Administrations GJ Ltda., which allows the commercialization of the 
software specialized in Horizontal Property. The objective is to make the horizontal 
property management service more efficient. This study is descriptive, explanatory 
and exploratory, the approach of the research model is mixed, quantitative and 
qualitative. It was based on primary sources such as the target market, I mean like 
administrators of Horizontal Property companies, 6 legal entities and two natural 
persons, who were interviewed to generate open opinions among the participants 
regarding the software; and on secondary sources or documents supplied by the 
company, theses and articles on related topics and reference books related in the 
bibliography. Based on the external and internal analysis of the company, it was 
possible to establish the marketing objectives for the commercialization of a 
specialized software for horizontal property management. 

The main objective of the marketing plan is to commercialize the software in the Cali 
city, by taking advantage of a market that is growing and developing, and that 
currently lacks an innovative service that uses technology to improve response times 
and administrative and operational management. At the end of this research a series 
of conclusions were reached and it was possible to obtain knowledge about the 
horizontal property market in the Cali city, but above all about the need that the 
administrators have, since many of them work with accounting programs that limit 
the administration of the information. 

Key words: marketing plan, horizontal property, specialized software in horizontal 
property.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio es un plan de mercadeo que se realizó con el propósito de dar 
a conocer y comercializar un software especializado para la Administración de 
Propiedad Horizontal, tomando como base la gestión con el cliente con el objetivo 
de aumentar la rentabilidad a largo plazo de la compañía y un equilibrio entre la 
experiencia, ofreciendo más valor, y entre captar los beneficios y el valor que los 
clientes aportan a la empresa, aquí se tendrá en cuenta los clientes estrella ya que 
son los más deseables, fieles, satisfechos y aportan beneficios a largo plazo, así 
mismo los clientes vulnerables ya que son importantes y generan rentabilidad1. 

De la misma manera se realizó una planeación estratégica para facilitar el 
establecimiento de metas y la elaboración de planes, para ello se utilizó la matriz de 
Igor Ansoff o Matriz de Producto Mercado la cual se aplicó para identificar como 
insertar el software en el mercado de Propiedad Horizontal, a organizar los objetivos 
y visualizar mejor la planeación. 

Así mismo, para realizar este plan de mercadeo se hizo necesario conocer el 
entorno del mercado de administración de Propiedad Horizontal en la ciudad de 
Cali, realizar el diagnóstico de la situación actual identificando oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa, determinar las estrategias y 
definir como controlar su cumplimiento.  

Se hizo una investigación o trabajo de campo enfocado en este mercado para 
conocer la viabilidad y proceder con la comercialización del software a los 
administradores de Propiedad Horizontal de la ciudad de Cali – Colombia. Se espera 
contar con un norte, con un plan que establezca el direccionamiento estratégico 
para cumplir con las actividades y tácticas propias de cada una de las estrategias 
que se propongan para posicionar el producto en el mercado objetivo.  

Este documento contiene la definición del problema que parte de los antecedentes 
teóricos y prácticos, el planteamiento y formulación del problema a través de la 
pregunta de investigación; la justificación práctica, teórica y metodológica y los 
objetivos. La segunda parte es el marco de referencia que se refiere a los marcos 
contextual, legal y teórico conceptual. Finalmente se presenta la metodología, el 
cronograma, el presupuesto y la bibliografía. 

 

                                            
1  GUPTA, Sunil. Gestión del Cliente. Cambridge: Harvard Business School, 2014, p 4,8 



17 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Son todos los estudios relacionados con el tema del presente proyecto tanto teórico 
como práctico, que fundamentan y soportan la presente investigación. 

1.1.1 Antecedentes teóricos 

En este punto se relaciona el soporte teórico, es decir, los documentos bibliográficos 
(libros) que tratan sobre mercadeo, plan de mercadeo y análisis de competitividad.  

Para el primer tema se consultaron los siguientes documentos:   

“Dirección de Marketing” de Philip Kotler y Kevin Keller2, quienes abordan el tema 
de Marketing desde su definición pero sobre todo de la importancia de la dirección 
de marketing el cual la definen como: “ el arte y la ciencia de elegir mercados meta 
y de obtener, mantener y aumentar clientes mediante la generación, entrega y 
comunicación de un mayor valor para el cliente”, de la misma manera explican la 
importancia del abordaje de la competencia y las estrategias de crecimiento, las 
cuales son una función del marketing que ayudan a fomentar el crecimiento de las 
ventas y los ingresos de una empresa, algunas de estas estrategias de crecimiento 
son: crecer al incrementar la participación del mercado, crecer al crear una marca 
poderosa, crecer al crear productos, experiencia y servicios innovadores, crecer por 
medio de la expansión internacional, crecer por medio de adquisiciones, fusiones y 
alianzas y crecer al crear una reputación sobresaliente como empresa socialmente 
responsable. 

De la misma forma estos autores abordan el establecimiento de la estrategia de 
productos que contiene los cinco niveles de producto, el beneficio central, producto 
básico, producto esperado, producto ampliado y producto potencial, así mismo 
explican la clasificación del producto los cuales se clasifican en tres grupos según 

                                            
2 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin.   Dirección de Marketing. Decimoquinta edición. México: Editorial 
Pearson, 2016 [en línea]. [Consultado: 15 de noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273. 
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su durabilidad y tangibilidad: los bienes perecederos, los bienes duraderos y los 
servicios, temas fundamentales para la aplicación de este proyecto3. 

Al igual que se tuvo en cuenta el libro “Fundamentos de Marketing”4 de Philip Kotler 
y Gary Armstrong, quienes definen que el Marketing como “el proceso mediante el 
cual las compañías atraen a los clientes, establece relaciones sólidas con ellos y 
crean valor para los consumidores con la finalidad de obtener, a cambio, valor de 
éstos”.  De la misma manera los autores explican el proceso de marketing como “la 
creación de valor para el cliente y obtención de valor a cambio de ello. Como tema 
fundamental agrega el concepto de la comprensión del mercado y de los clientes y 
el diseño de una estrategia y una mezcla de marketing orientadas hacia el cliente. 

Asimismo, el libro Marketing de Servicios de Christopher Lovelock y Jochen Wirtz5, 
estudian el Marketing partiendo de su conceptualización para analizar los nuevos 
enfoques de marketing en la economía de servicios, de igual manera se centran en 
el comportamiento del consumidor en los contextos de servicios y en aplicación de 
las 4 P del marketing a los servicios.   

“Fundamentos de Marketing. Teoría y experiencia”6 de Roberto Dvoskin quien 
estudia el marketing partiendo de su conceptualización para enfocarse en la 
estrategia del marketing, el producto, el precio y la distribución. 

Otro documento importante es “Principios y estrategias de marketing” de Inma 
Rodríguez Ardura7, quien aborda el tema del marketing desde su definición, la 
dirección, la segmentación y posicionamiento, el sistema de información que 
requiere el marketing y la investigación del mismo.   

En cuanto al plan de marketing, se destacan los siguientes documentos: 

                                            
3 Ibíd, p. 368. 
4 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Fundamentos del Marketing. Décimo tercera edición. 
México: Editorial Pearson, 2017. [en línea]. [Consultado: 15 de noviembre de 2019]. Disponible en 
internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273 
5 LOVELOCK, Christopher y WIRTZ, Jochen. Marketing de servicios, personal, tecnología y 
estrategia. Séptima Edición. México: Editorial Pearson, 2015 [en línea]. [Consultado: 15 de 
noviembre de 2019]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=273 
6 DVOSKIN, Roberto. Fundamentos del Marketing teoría y experiencia. Primera edición. Buenos 
Aires: Editorial Granica S.A., 2004.  
7 RODRÍGUEZ ARDURA, Inma.  Principio y estrategias de Marketing. Primera edición. Barcelona:  
Editorial UOC, 2006.  
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Marketing, de Roger A. Kerin y Steven W. Hartley8, quienes en los primeros 
capítulos se enfocan en la creación de valor y desarrollo de relaciones con los 
clientes a través del Marketing, así como en la creación de estrategias de marketing 
y organizacionales exitosas. Además, complementan la información explicando 
cómo ejecutar un plan de marketing eficaz, aquí especifican la estrategia de 
producto, la estrategia de precio, a estrategia de promoción y la estrategia de 
distribución, así como la implementación del plan. De la misma forma, en el capítulo 
10 se explica la importancia del desarrollo de nuevos productos y describen los 
factores que contribuyen al éxito o fracaso de un nuevo producto o servicio. 

“Plan de marketing diseño, implementación y control”, de Ricardo Hoyos 
Ballesteros9, el cual abarca temas como la definición de un plan de marketing, para 
que sirve y cuando se hace, adicionalmente presenta el Modelo Integral de Gestión 
de Marketing (capturar, sostener y aumentar clientes), de gran utilidad para la 
ejecución del presente estudio. 

“Como elaborar un plan de marketing”, de Richard Díaz10, quien explica en su libro 
como el proceso de elaboración del plan de marketing, la matriz FODA y otras 
matrices de análisis, que conllevan a la formulación de las estrategias. Presenta de 
manera detallada los pasos a seguir para la ejecución del plan. 

“El plan de marketing en la práctica” del autor José María Sainz11, en su libro explica 
el plan de marketing dentro del proceso de planificación global y un tema muy 
importante que es la aplicación de la metodología de un plan de marketing en una 
empresa de servicios. 

Para el desarrollo de este tema se tiene en cuenta la autora Verónica Rosendo 
Ríos12, con su libro “Investigación de mercados, Aplicación al marketing estratégico 
empresarial”, donde especifica la naturaleza y características de la investigación de 
mercados, la encuesta, los paneles, y el método de la observación. 

                                            
8 KERIN, Roger A. HARTLEY, Steven W. Marketing. Decimotercera Edición. México: Mc Graw Hill, 
2017. [en línea]. [Consultado: 15 de noviembre de 2019]. Disponible en internet:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2103/stage.aspx?il=&pg=&ed=256 
9 HOYOS BALLESTEROS, Ricardo. Plan de Marketing. Primera Edición; Bogotá:  Editorial ECOE, 
2013.  
10 DÍAZ CHUQUIPIONDO, Richard. Como elaborar un plan de marketing. Primera edición. Lima: 
Editorial MACRO, 2013. 
11 SAINZ DE VICUÑA, José María. El plan de marketing en la práctica. Madrid: Editorial ESIC, 2018. 
12 ROSENDO RÍOS, Verónica. Investigación de mercados, Aplicación al marketing estratégico 
empresarial. Madrid, Editorial ESIC, 2018. 
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Finalmente, con respecto al tema de competitividad se consultó: 

“Marketing Competitivo, un enfoque estratégico” de John O’Shaughnessy13, quien 
desarrolla de una manera amplia el tema del Marketing y Planificación de Marketing, 
análisis del mercado, la segmentación y el posicionamiento, así como las 
estrategias competitivas orientadas a la competencia. 

En el tema del análisis de competitividad se debe considerar a Michael E. Porter14, 
quien explica los conceptos básicos de la estrategia competitiva teniendo en cuenta 
el análisis estructural de las industrias y las estrategias genéricas, de forma 
complementaria aborda el tema de la cadena de valor y de la ventaja competitiva, 
incluye también un tema importante como lo es la tecnología y la ventaja 
competitiva. 

También se hallaron estudios (trabajos de grado) y artículos (publicados en revistas 
indexadas), que tratan sobre el tema de este estudio en particular. 

Una empresa organizada y consolidada que quiera perdurar en un mercado 
competitivo está en el deber de elaborar, implementar y medir un plan de mercadeo, 
de esta manera podrá cumplir con los objetivos que trace en su visión a mediano o 
largo plazo este juicio se sustenta a que el fracaso de muchas empresas se debe a 
un mal plan de mercadeo y en los peores casos a la falta de un plan. 

Se realizó una revisión documental sobre estudios que traten acerca de planes de 
mercadeo y artículos dirigidos al mercado de software de Propiedad Horizontal, que 
contengan estrategias enfocadas en mejorar su participación en un mercado 
competitivo. Se hallaron los siguientes estudios a nivel internacional y nacional. 

A nivel internacional se hallaron dos estudios: uno en España y otro en Chile. El 
primero se refiere al diseño de un software para administración de Propiedad 
Horizontal y el segundo a la evaluación de la creación de software como servicio, 
para la administración de edificios y condominios; los cuales brindan elementos 
importantes para el desarrollo del presente trabajo de grado, como se especifica a 
continuación para cada uno de ellos. 

                                            
13 O’SHAUGHNESSY, John.  Marketing Competitivo. Segunda edición. Madrid: Editorial Díaz de 
Santos, 1991. 
14 PORTER, Michael, Ventaja Competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
Segunda edición. México: Grupo Editorial Patria, 2015. 
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El primero se denomina: “Portal web administradores de fincas”15, realizado en 
España en el 2013, parte del hecho que cada vez más personas están conectadas 
a través de las nuevas tecnologías. Afirman en este estudio que el 64% de los 
hogares españoles dispone de conexión a Internet, con tendencia creciente. No 
obstante, la mayoría de los administradores de fincas (Propiedad Horizontal) se 
comunican “a través de carteles, cartas en los buzones, teléfono y, los más 
modernos, por correo electrónico. Pocos son los que disponen de un portal de 
comunicación en Internet para sus comunidades, por lo que aquí hay claramente un 
nicho de mercado” 16. 

Ante la problemática identificada propone la aplicación web AdFincas pensada para 
ofrecerse como un producto de software clásico, mediante instalación directa en 
equipos del cliente, o como un producto de software como servicio donde la 
empresa TIC provee el servicio de mantenimiento. La aplicación tiene cuatro bien 
diferenciados: datos maestros, comunicaciones, contabilidad e informes.  

Antes del diseño se investigó sobre los softwares que hay en el mercado como base 
para el nuevo, de tal manera que se constituyeran en modelo de referencia tanto 
para el diseño como para establecer el factor diferenciador. 

Se realizó el diseño de la base del sistema, a través del planteamiento del análisis, 
para un mejor desarrollo de la programación del mismo. Esto conllevó a la 
elaboración del documento de especificación de requerimientos, la comprensión del 
flujo de información de los procesos mediante el modelado del sistema y la 
implementación del software utilizando el patrón Modelo-Vista-Controlador. 

Aunque el aporte de este estudio no se relaciona con el plan de mercadeo 
específicamente, pero si con el producto al cual se le va a elaborar dicho plan, por 
lo cual la forma como se abordó el estudio del mercado es un referente importante 
para la presente investigación. 

El chileno tiene como título: “Evaluar la creación de software como servicio, para la 
administración de edificios y condominios”17. Para administrar propiedad raíz se 

                                            
15 LATORRE GOMIS, David.  Portal web administradores de fincas. [en línea].  Universitat Oberta 
de Catalunya, 2013. [Consultado: 26 de agosto de 2019]. Disponible en 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/18784/5/dlatorregTFC0113memoria.pdf  
16 Ibíd., p. 3. 
17PENNA OLEA, Pablo Ariel. Evaluar la creación de software como servicio, para la administración 
de edificios y condominios. [en línea]. Ingeniero Civil Industrial.  Facultad de Ingeniería. Ingeniería 
Civil Industrial. Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile, 2017. [Consultado:  
http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/5707/a120712_Penna_P_Evaluar_la_creacion_
de_software_2017_Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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debe contar con una persona capacitada para tal fin y con las herramientas 
tecnológicas que permitan realizar una mejor gestión. 

Cada edificio o condominio debe poseer un administrador, bien sea persona 
natural o jurídica, que está encargado de cobrar las cuotas necesarias para el 
mantenimiento, reparación, conservación, salubridad y seguridad de los bienes 
comunes, como mandatario o representante legal de la copropiedad. En 
palabras simples la administración maneja los recursos de la comunidad y es 
responsable por el buen uso de ese dinero para manejar los bienes y servicios 
comunales De acuerdo con lo anterior, la administración que es la responsable 
de realizar todas las gestiones mencionadas debe poseer la capacidad de 
responder a sus locatarios y trabajadores de la mejor manera. En años 
anteriores no se consideraba raro dejar el cargo de administrador al pensionado 
desocupado o la vecina más comunicativa, lo que provoca en 12 un plazo 
problemas y conflictos, donde se cometen bastantes errores, sufriendo pérdidas 
económicas y no se tiene el conocimiento adecuado para resolver dichas 
complicaciones18. 

Los requerimientos para que una administración cumpla los estándares de calidad 
son: el conocimiento sobre los aspectos legales, administrativos, financieros, 
operativos, calidad del servicio, organización del recurso humano y financiero, 
seriedad y compromiso, solvencia económica y una oferta de valor distintiva.  

El presente proyecto por tratarse de una evaluación abarca los cuatro estudios 
básicos: de mercadeo, técnico, organizacional y legal y financiero. Especialmente 
el estudio de mercadeo brinda elementos importantes al momento de realizar el 
presente trabajo de grado puesto que analiza la oferta, la demanda, la competencia 
y llega hasta al plan de marketing y los mecanismos de control del plan; aspectos 
de gran relevancia a nivel metodológico. 

A nivel nacional, se halló uno titulado “Estudio de factibilidad para la creación de 
una empresa de Propiedad Horizontal”19, resaltaron que “los administradores 
persona natural, no cuentan con las competencias para desempeñar sus funciones 
debido al desconocimiento de la Ley 675 de 2001, carencia de conceptos contables, 
mala administración de los recursos, desconocimiento del funcionamiento de los 
equipos de las copropiedades y del cumplimiento de las diversas responsabilidades 
que incurren las propiedades horizontales, “lo que evidencia la importancia de una 
                                            
18 Ibíd., p.13. 
19 ORTEGA ACUÑA, Luz Heli y PRIETO RUIZ, Rocío. Estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa administradora de Propiedad Horizontal. [en línea]. Administrador de empresas. Facultad 
de Administración de Empresas, Universidad de la SALLE, Bogotá, 2007. 180 p. [Consultado: 2 de 
septiembre de 2019]. Disponible en 
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1728&context=administracion_de_empres
as 
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empresa administradora de Propiedad Horizontal con especialistas en cada uno de 
los frentes de una Propiedad Horizontal” (p.13). 

Con base en la situación planteada anteriormente, y aplicando los conocimientos en 
Administración, se plantea un estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa de servicios de Propiedad Horizontal, en donde se pueda ahondar en cada 
una de las áreas administrativas. Lo anterior conlleva a obtener nuevas alternativas 
de solución para los problemas que se presentan actualmente en los conjuntos 
residenciales y por ende en la comunidad objeto de estudio; esto permitirá ofrecer 
alternativas y demostrar que, para la contratación de un administrador y demás 
personal, se debe tener en cuenta la preparación y conocimientos sobre temas 
como presupuestos, derecho laboral, Ley 675 del 2013, mantenimiento y 
electricidad, entre otros. 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado Luz Heli Ortega Acuña y Rocío 
Prieto Ruiz, se puede determinar que existe viabilidad para la realización del 
proyecto, teniendo en cuenta que el mercado se encuentra abierto a analizar nuevas 
propuestas de la empresa administradora de Propiedad Horizontal, según se puede 
concluir con las encuestas realizadas a los residentes del sector de Bochica. El 
estudio técnico deja ver que el proyecto tiene amplias posibilidades de ser 
ejecutado, toda vez que se cuentan con los recursos físicos requeridos de acuerdo 
con las características del mismo. Para el estudio administrativo, las condiciones 
están dadas para la factibilidad del proyecto teniendo en cuenta que se cuenta con 
los instrumentos y herramientas para la creación de empresa. Existe en el mercado 
suficiente oferta de los perfiles de empleados requeridos para el proyecto. 
Financieramente el proyecto resulta muy atractivo, ya que se llega al punto de 
equilibrio desde el primer año en que es puesto en marcha. 

Este estudio reviste gran importancia con respecto al estudio del mercado, el cual 
brinda elementos importantes para la realización del presente proyecto.  

Los estudios referenciados revelan tanto la importancia del producto como del plan 
de mercadeo. En relación al producto en el estudio denominado “Portal web 
administradores de fincas” 20 se afirma que la mayoría de los administradores de 
propiedad raíz se comunican por carteles, cartas, teléfono y, correo electrónico; y 
que pocos tienen un portal de comunicación en Internet para sus comunidades, por 
lo que aquí hay claramente un nicho de mercado para un software de la naturaleza 
del propuesto. En relación al plan de mercadeo, se trae a colación el estudio de 
factibilidad realizado en Chile21 en el cual se evidencia la necesidad de llevar a cabo 
este paso para entrar al mercado objetivo. El estudio nacional que se enfoca en 

                                            
20 LATORRE, op. cit., p. 3 
21 PENNA OLEA, op. cit., p.1. 
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conocer la viabilidad de crear una empresa de Administración de Propiedad 
Horizontal22, también se refiere a la necesidad de contar con tecnología al respecto. 

1.1.2 Antecedentes prácticos 

Administraciones GJ Ltda. se fundó el 26 de octubre del año 1982, con el objetivo 
de prestar el servicio de Administración de Propiedad Horizontal. Sus socios y la 
alta dirección de la organización 5 años después de fundar y prestar el servicio de 
administración consideraron hacer uso de la estrategia de crecimiento apoyándose 
en la Matriz Ansoff en su estrategia de diversificación y el 6 de marzo de 1987 
constituyeron la empresa de Vigilancia Privada Seguridad Omega. Siendo un nuevo 
producto para un nuevo mercado, esto les permitió a los socios incrementar sus 
márgenes de rentabilidad, objetivo fundamental de todo empresario, hoy por hoy 
Seguridad Omega factura 14 veces más que Administraciones GJ Ltda., de acuerdo 
con las cifras de ventas al 31 de diciembre de 2019. 

Lo anterior ha permitido a los socios generar mayor bienestar a los colaboradores 
de ambas compañías a través de servicios para sus funcionarios con servicios 
como: fondo de empleados, con un poco más de 2.000 afiliados y un centro de 
bienestar con procesos terapéuticos, relajantes y renovadores. 

1.1.3 Planteamiento del problema 

Administraciones GJ Ltda. es una sociedad de responsabilidad Ltda., constituida el 
26 de octubre de 1982. Su objeto social comprende la administración y 
representación legal de edificios, conjuntos o unidades residenciales, condominios 
y parcelaciones sometidos al régimen de Propiedad Horizontal; prestación de 
servicios de aseo; prestación de servicios generales a los edificios, conjuntos, 
unidades, condominios y parcelaciones con personal propio para colaborar temporal 
o permanentemente en el desarrollo de sus actividades; comercialización nacional 
e internacional de bienes y servicios; administración, compra, venta y arrendamiento 
de bienes inmuebles; asesoría empresarial, administrativa, contable y jurídica; 
importación y exportación de bienes y servicios. Actualmente la empresa cuenta con 
180 trabajadores vinculados directamente, presta el servicio de administración en 
67 copropiedades. Los servicios ofrecidos por la empresa están dirigidos a las 
unidades residenciales ubicadas en los estratos socioeconómicos 5 y 6 del 
perímetro urbano de la ciudad Santiago de Cali y su portafolio de servicios se puede 
clasificar en cuatro tipos de servicios: 

                                            
22 ORTEGA, op. cit., p. 13 
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• Administración copropiedades residenciales. 
• Administración copropiedades comerciales. 
• Servicios de aseo. 
• Servicio de personal.   
La empresa pertenece al sector servicios y se encuentra vinculada al sector 
inmobiliario y de Propiedad Horizontal siendo este su mercado objetivo.  

La Dirección de la empresa realiza anualmente una revisión, para el año 2019, se 
analizaron los indicadores acumulados al cierre del 2018 y comparándolos con los 
resultados del año 2017, se concluyó que no hay crecimiento en el nivel de 
facturación, esto debido a que se materializan nuevos clientes, pero se pierden el 
mismo número de clientes.  

El cuadro 1 muestra el comportamiento de las ventas y pérdidas de clientes: en 
número de clientes y dinero de facturación mensual. En la tabla ventas y volumen 
de clientes 2017 - 2020, se evidencia el comportamiento que ha presentado en lo 
relacionado con el nivel de crecimiento. En el nivel de volumen se aprecia que, al 
cierre del año 2017, la cantidad de clientes es de siete que tomaron la decisión de 
prescindir de los servicios de administración de la empresa, lo que afectó 
directamente en la facturación con una disminución equivalente de  $21.647.903; 
para el año 2018 el número de clientes fue igual que al año anterior siete clientes y 
la facturación disminuyó en $ 26.601.801; para el año 2019 se perdieron siete 
clientes y la facturación para este período disminuyó en $ 14.665.868; para el año 
2020 se perdieron 8 clientes y la facturación disminuyo en $ 21.253.340 De acuerdo 
a estos datos hay una tendencia que se mantiene en número de clientes perdidos 
en los últimos años, siendo un indicador que no permite a la empresa mostrar un 
crecimiento en su número de clientes, logrando así poder obtener una mayor 
participación en el mercado. 

No obstante gracias a las ventas generadas año tras año los resultados no han sido 
negativos, pero de igual manera comparando económicamente el total de pérdidas 
versus el total de ventas, la diferencia no es mucha. A nivel de nuevos clientes, los 
resultados son los siguientes, en el año 2017 se lograron materializar siete clientes, 
lo que impactó un crecimiento en la facturación de $ 15.010.500, para el año 2018 
se iniciaron cinco servicios lo que permitió un crecimiento de la facturación de $ 
30.529.622, para el año 2019 se logró concretar seis clientes incrementando la 
facturación en $ 14.611.791 y para el año 2020 se materializaron 8 nuevos clientes, 
incremento la facturación en $ 24.787.093 teniendo en cuenta los últimos 4 años, el 
promedio son seis clientes nuevos por año.  
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Cuadro 1. Ventas y pérdidas 2017-2020 

Mes 
2017 2018 

No. de 
clientes 
perdidos 

No. de 
clientes 
nuevos 

 Perdidas 
($)  Ventas ($) 

No. De 
clientes 
perdidos 

No. de 
clientes 
nuevos 

 Perdidas 
($)  Ventas ($) 

Enero 0 0   0 2 - 24.220.100 
Febrero 0 1  1.605.000 2 0 13.706.377  

Marzo 2 0 2.583.842  1 1 2.023.019 2.809.527 

Abril 0 0   1 0 6.157.924  

Mayo 2 0 12.285.746  2 0 3.016.732  

Junio 0 2  4.564.500 0 0 -  

Julio 0 2  4.305.000 0 0 -  

Agosto 1 0 1.185.926  0 0 -  

Septiembre 0 1  2.931.000 0 0 -  

Octubre 0 0   0 1 - 1.699.695 

Noviembre 1 0 2.754.400  1 0 1.697.749  

Diciembre 1 1 2.837.989 1.605.000 0 1 - 1.800.300 

Totales 7 7 21.647.903 15.010.500 7 5 26.601.801 30.529.622 

Mes 

2019 2020 

No. De 
clientes 
perdidos 

No. De 
clientes 
nuevos 

Perdidas 
($) Ventas ($) 

No. De 
clientes 
perdidos 

 
No. De 
clientes 
nuevos 

Perdidas 
($) Ventas ($) 

Enero 1 0 1.808.897  2 3 3.348.953 9.445.169 
Febrero 0 1  1.915.699 0 0 - - 
Marzo 0 0   0 0 - - 
Abril 2 1 5.014.781 1.885.273 1 0 6.726.189 - 
Mayo 2 1 3.617.794 2.970.273 0 0 - - 
Junio 0 2  4.870.273 1 2 3.148.390 4.330.641 

Julio 1 0 2.800.556  0 1 $                
- 2.030.641 

Agosto 1 1 1.423.840 2.970.273 0 0 - - 

Septiembre     4 2 8.029.808 8.980.641 

Octubre     0 0 - - 
Noviembre     0 0 - - 
Diciembre     0 0 - - 
Totales 7 6 14.665.868 14.611.791 8 8 21.253.340 24.787.093 

 
Fuente: Indicadores de la Gestión Comercial 
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Analizando los cuatro últimos años de manera general se evidencia que la pérdida 
de clientes no permite que el crecimiento de la organización sea significativo,  
sumando los resultados de los últimos cuatros años en ventas se ha logrado 
materializar 26 clientes nuevos para una suma de $ 84.939.006, y por el lado de 
pérdidas en el mismo período suman 29 clientes que han cancelado el servicio para 
una suma de $  84.168.912, lo que muestra al final que en facturación la balanza 
muestra un incremento de $ 770.094, comparando las perdidas con las ventas.  

Este indicador muestra que la empresa tiene problemas para crecer con el servicio 
que actualmente comercializa como el “core business”, el resultado es que a medida 
que la empresa concreta nuevos clientes, hay otros clientes que cancelan el 
servicio.  

Analizando la situación presentada en los últimos tres años con relación a los 
resultados obtenidos el margen de crecimiento de la empresa no es el esperado. La 
alta dirección de la organización determina con base en su experiencia de 38 años, 
que se ha alcanzado el máximo crecimiento en número de clientes (64) para el 
servicio de administración, lo anterior oscilando en un promedio de clientes entre 60 
y 70. 

Es importante tener en cuenta que actualmente la empresa tiene una estructura de 
costos robusta, lo que hace que la tarifa del servicio de administración de la empresa 
sea superior al promedio del mercado, por lo cual seguir incrementando los costos 
para abarcar un mayor número de clientes de administración no es considerado una 
opción. 

Adicionalmente, la alta dirección reconoce que el desgaste realizado para la 
atención y el mantener un estándar de calidad alto en la prestación del servicio es 
complejo a medida que la empresa continúa creciendo e inclusive los clientes 
detectan el crecimiento de la organización y lo ven como una variable que puede 
afectarlos en la atención y la gestión. 

Conociendo el caso de éxito establecido en el antecedente práctico de este trabajo 
con relación a que los socios ya implementaron una estrategia de diversificación 
con el servicio de vigilancia privada, siendo este un servicio que nace de la 
necesidad de la administración, es decir, de la necesidad detectada en la empresa 
Administraciones GJ Ltda. y hoy por hoy la empresa de vigilancia de los socios 
Seguridad Omega genera mayor rentabilidad, prestando sus servicios de vigilancia 
a los clientes de Administraciones GJ Ltda. y a otras unidades residenciales, 
comerciales y gubernamentales, entre otros. 

De acuerdo a lo anterior, reconociendo que Administraciones GJ Ltda. es experto 
en Propiedad Horizontal, que dentro del desarrollo de sus diferenciales tiene un 
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conocimiento avanzados de lo que un administrador necesita para administrar con 
eficiencia, haciéndole la vida más fácil a sus clientes y directamente, optimizando 
tiempo, minimizando el riesgo de que se presenten errores humanos, problemas 
legales por omisiones o incumplimientos al cliente o inclusive directamente como 
representante legal. Se plantea como una estrategia de crecimiento, aprovechando 
esa experiencia,  que la competencia reconoce a  Administraciones GJ Ltda. como 
líderes del mercado, y que hay forma de llegar a la competencia y diversificar con 
un nuevo producto y a un nuevo mercado, asociándose directamente con lo que hoy 
ya hace la empresa, es decir, ofreciendo el software que es desarrollado 
directamente para las necesidades de Administración eficiente de Propiedad 
Horizontal y usado por la empresa con cada uno de los clientes que administra, 
comercializándolo a su nuevo mercado objetivo, que es actualmente su 
competencia. 

Las causas encontradas en el análisis de las pérdidas de clientes son: 

• Alto volumen de trabajo, se evidencia que en el momento que ingresa un nuevo 
cliente, el volumen de trabajo en todas las áreas aumenta, enfocándose en el cliente 
nuevo para completar de manera adecuada el proceso de empalme del cliente y de 
manera automática se descuidan los demás clientes conllevando a la siguiente 
causa. 

• Falta de gestión, debido a focalizarse en los nuevos clientes y a poder culminar de 
manera adecuada el proceso de empalme, no se realiza la gestión debida. 

• Fallas en la comunicación con el cliente, no se le comunica al cliente el estado en 
que se encuentran las solicitudes, lo que genera desinformación en los clientes y 
genera percepción de que no se está trabajando. 

• Falta de atención oportuna, no se realizan las labores en los tiempos acordados y 
no se brinda la información de manera oportuna. 

• El no generar un crecimiento en el nivel de facturación, afecta directamente en los 
márgenes de utilidad de la empresa, lo que no permite que la compañía tome fuerza 
financiera, para poder invertir y obtener mayor participación en el mercado. 

• La pérdida de clientes no solo afecta de manera directa en el margen utilidad como 
se menciona anteriormente, esto también genera un impacto en la imagen de la 
empresa, lo que dificultará la concesión de nuevos servicios. 

Si no se busca la manera que la compañía crezca, sin pérdidas, habrá 
estancamiento en el tiempo e inclusive a largo plazo la tendencia puede ser 
negativa.  

De acuerdo a lo anterior, la solución al problema es crecer con una nueva línea de 
servicio, para esto se puede aprovechar el liderazgo en el mercado, hacerse 
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conocer como expertos no solo ante los clientes si no ante la competencia y a través 
de un plan de mercadeo comercializar el software que les permitirá administrar 
copropiedades de manera más eficiente como lo hace Administraciones GJ Ltda. 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cómo debe ser el plan de mercadeo que permita comercializar el software 
especializado para la administración de propiedades horizontales de la empresa GJ 
Ltda.? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Es importante investigar el problema para poder implementar acciones que 
contribuyan con su solución, de esta manera la empresa perdurará en el tiempo, 
generando utilidad, lo que permitirá seguir aumentando la generación de empleo 
directo e indirecto. 

Adicional si los márgenes de utilidad en la compañía aumentan, también 
aumentarán los beneficios y el bienestar de todas las partes que interactúan con la 
empresa, como lo son, empleados, clientes, proveedores y socios.  

A continuación, se presenta la justificación de este estudio a nivel práctico, teórico 
y metodológico. 

1.2.1 Práctica 

La construcción de Propiedad Horizontal en Colombia es muy fuerte, esto se puede 
evidenciar claramente en el crecimiento constructivo de las ciudades del país, en el 
sector residencial y comercial, a pesar de que no todos los colombianos conocen el 
concepto de Propiedad Horizontal, más de la mitad interactúa con este régimen de 
propiedad, ya sea porque vive, trabaja o visita lugares que están constituidos como 
propiedades horizontales. 

“Los conjuntos residenciales, microciudades en crecimiento”23. Según el Censo 
Inmobiliario de Bogotá, vigencia 2018, Catastro explica que el 70% de los predios 
de la ciudad está en Propiedad Horizontal. Estas cifras se complementan con otras 
de Raddar, también del DANE, sobre las construcciones en curso, que son 
                                            
23 FLÓREZ, Gabriel E. Los conjuntos residenciales, microciudades en crecimiento. [en línea]. En: El 
Tiempo, 17 de agosto de 2018. [Consultado: 1 de septiembre de 2019]. Disponible en 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/mas-conjuntos-residenciales-en-colombia-donde-la-
convivencia-es-una-necesidad-257136) 
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complementarias a las del inicio de obras nuevas: “en los últimos seis años se han 
construido y se están construyendo más de 941 millones de metros cuadrados de 
vivienda, de los cuales solo el 14 por ciento son casas, lo que deja un 86 por ciento 
de apartamentos"24.  

“Hay que agregar, además, que en el país existen 16.862.435 propiedades, de las 
cuales 73,9 por ciento son urbanas, lo que muestra el tamaño de la situación. Esto 
significa que más de 8 millones son propiedades horizontales”25 

Administraciones GJ Ltda. se ha dedicado por 37 años a prestar el servicio de 
administrador, representante legal de copropiedades, actualmente en la ciudad de 
Santiago de Cali es líder con una participación de mercado del 1,92%, de las 3.500 
unidades de Propiedad Horizontal de la ciudad Administraciones GJ Ltda. atiende 
67. 

Con los antecedentes analizados y explorando alternativas de crecimiento para 
Administraciones, el tema central del estudio, es la realización del plan de mercadeo 
para la comercialización del software especializado de administración de Propiedad 
Horizontal de la empresa Administraciones GJ Ltda., que permita mejorar el 
crecimiento de la empresa en términos de utilidades, participación de negocios y 
aumento del posicionamiento de la organización. 

Administraciones GJ Ltda. tiene muy bien definido su nicho de mercado para la 
Administración de Propiedad Horizontal, el cual actualmente no está dentro de las 
tendencias de construcción de nuevos proyectos, es por esto que este plan de 
mercadeo busca poner en práctica los conceptos aprendidos en el pregrado de 
Mercadeo y Negocios Internacionales, con el objetivo de impulsar un nuevo servicio 
de Administraciones, direccionará a los clientes, convirtiendo la actual competencia 
en clientes potenciales,  esto a través de la comercialización del software 
especializado en Propiedad Horizontal, permitiendo a los Administradores sean 
personas naturales o jurídicas, acceder,  por medio de membresías al software para 
la facilidad de sistematizar los procesos de la administración.  

Se pretende brindar el conocimiento adquirido a lo largo de la trayectoria 
empresarial y que Administraciones GJ Ltda. sea el administrador de 
administradores de Propiedad Horizontal, el líder en el mercado con amplio 
reconocimiento, permitiendo que las copropiedades bajo el régimen de Propiedad 

                                            
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
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Horizontal cuenten con una tecnología que brinde el conocimiento y la experticia 
para la buena administración.  

1.2.2 Teórica 

En el desarrollo del presente estudio se aplica la teoría sobre plan de mercadeo, 
tomada de autores como Ricardo Hoyos Ballesteros, en su libro “Plan de marketing 
diseño, implementación y control”, Richard Díaz con “Como elaborar un plan de 
marketing”, José María Sainz con “El plan de marketing en la práctica” y Verónica 
Ríos con su libro “Investigación de mercados, Aplicación al marketing estratégico 
empresarial”. Para completar se considera a John O’Shaughnessy con su teoría 
expuesta en “Marketing Competitivo, un enfoque estratégico”. 

1.2.3 Metodológica 

El plan de mercadeo le permitirá a la empresa trabajar en el crecimiento de su 
facturación, lo que beneficia a los socios al obtener un mayor margen de utilidad; y 
a todas las partes interesadas como lo son clientes internos, Estado, proveedores, 
entre otros, porque al ser una empresa con mayor rentabilidad podrá aportar mayor 
bienestar a la sociedad en general. 

El software que se comercializará, facilitará el trabajo a los administradores de 
Propiedad Horizontal actuales, permitiendo tener una optimización del tiempo y 
mayor satisfacción en los clientes.  

El software estará diseñado tanto para el administrador como para la interacción 
con los copropietarios, desarrollado por una empresa que conoce la necesidad del 
mercado, que ha vivido directamente la experiencia de lo que es el servicio de 
Propiedad Horizontal.  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Administraciones GJ Ltda., que 
permita comercializar el software especializado en Propiedad Horizontal. 
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1.3.2 Objetivos específicos  

• Analizar el entorno del mercado de administración de Propiedad Horizontal y del 
software como herramienta de apoyo. 

• Identificar fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de la empresa, para 
plantear estrategias que permitan ingresar al mercado de software especializados 
en administración de Propiedad Horizontal. 

• Determinar las estrategias de la mezcla de mercadeo que Administraciones GJ 
Ltda. implementará para comercializar el software especializado en Propiedad 
Horizontal. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Marco contextual 

La empresa Administraciones GJ Ltda., la cual se encuentra localizada en la ciudad 
Santiago de Cali, en el sector del Oeste, Calle 5N #1-74 barrio Centenario, está 
ubicada estratégicamente teniendo en cuenta su nicho de mercado, el cual 
corresponde a edificaciones que no superan las 100 unidades privadas en el sector 
residencial de estratos socioeconómicos 5 y 6. Santiago de Cali es una ciudad con 
un amplio potencial para la administración de Propiedad Horizontal: “La cuadra de 
barrio en la que un gran porcentaje de los caleños mayores de 30 años creció en su 
niñez jugando en la calle, está cambiando.  Hoy, al menos 1.2 millones de habitantes 
de la capital del Valle han optado por vivir en una de las 3.500 unidades 
residenciales edificadas en la ciudad” 26. 

Administraciones G.J. Ltda., es una sociedad de responsabilidad limitada 
constituida mediante escritura pública dos mil seiscientos treinta y nueve (2639) del 
26 de octubre de 1982 otorgada por la notaria primera del círculo de Cali.  

El objetivo de la sociedad es la administración de bienes inmuebles, asesoría 
empresarial administrativa, contable y jurídica, comercialización y arrendamiento de 
bienes raíces, importación y exportación de bienes. 

                                            
26 Ibíd.  
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Desde que la sociedad inicio actividades hasta la fecha sólo se ha dedicado a la 
administración de bienes inmuebles. 

La administración de bienes inmuebles implica la contratación de personal o 
subcontratación del mismo para las tareas de mantenimiento de las áreas comunes, 
la seguridad y vigilancia. La representación legal de la persona jurídica que 
constituye el inmueble ante el estado y la empresa privada; la facturación y recaudo 
de las expensas de administración y cancelación de todas las obligaciones del 
inmueble y además velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el 
reglamento de Propiedad Horizontal de cada inmueble. 

La Empresa inició actividades con la administración de un edificio y su planta 
administrativa estaba conformada por tres personas, desde entonces fue 
preocupación permanente de la gerencia la prestación de un excelente servicio y la 
atención inmediata a las peticiones de cada cliente. 

Su centro de operación está ubicado en la Avenida 4N # 2N-44, oficina desde donde 
se coordinan todas las actividades necesarias para la prestación del servicio y 
atención de los clientes.  

Su planta Administrativa está conformada en la actualidad por sesenta y siete 
personas (67) y el personal operativo asciende a ciento seis personas (106), para 
un total de 173 empleados.  

El objetivo de la organización es continuar siendo la empresa líder del mercado de 
administración de copropiedades, brindando a sus clientes plena satisfacción con 
un nivel óptimo de calidad. 

Misión: Administramos Propiedad Horizontal con un sistema de atención eficaz, con 
personal especializado y comprometido, mejorando continuamente y con el 
propósito de alcanzar la satisfacción y fidelización de nuestros clientes. 

Visión: Para el 2018 Administraciones GJ Ltda. consolidará su liderazgo en el 
mercado de la Propiedad Horizontal por su capacidad tecnológica, la experticia de 
sus servicios y la oferta de servicios complementarios. 

Se presta el servicio de administración de copropiedades comerciales, el cual 
comprende la planeación, organización y ejecución de actividades en las 
copropiedades administradas, con el propósito de satisfacer plenamente las 
necesidades de los clientes, se cuenta con las competencias necesarias para 
garantizar el cumplimiento de las normas legales y el manejo adecuado de los 
edificios comerciales organizados en Propiedad Horizontal. 
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Tiene entre sus clientes cinco copropiedades: edificios Siglo XXI, Centro Médico 
Farallones, Santa Mónica Central, Edificio Vida Centro Profesional y Edificio Centro 
Empresa 

También administra copropiedades residenciales, encargándose del cuidado de los 
bienes de uso comunes, garantizando el correcto funcionamiento de los equipos 
que conforman la copropiedad, el adecuado manejo contable regido por el marco 
legal y el manejo de una sana convivencia. Entre estos se destacan los edificios 
Miradores de Chipichape, Natura Silvestre, Santiago de Normandía y Edificio 
Campestre Towers. 

Otro de los servicios que ofrece es el de aseo. El servicio se presta en forma 
continua, con actividades supervisadas y programadas que garanticen un 
mantenimiento diario a las zonas comunes. 

También se ofrecen los servicios de personal calificado y capacitado en Propiedad 
Horizontal, garantizando eficiencia en el desempeño de las funciones asignadas, 
esto permite proporcionar servicios de calidad y eficiencia en las funciones 
asignadas para el bienestar general de los residentes. Entre estos se destacan: 
asistentes administrativas, contadores, coordinadores de medio tiempo y de tiempo 
completo, administradores delegados y técnicos electricistas. 

Administraciones GJ Ltda., cuenta con sede propia y es la única empresa de 
Propiedad Horizontal que cuenta con un software con desarrollo propio que facilita 
las labores para todos los funcionarios de la empresa y permite la interacción con el 
cliente. 

La estructura organizacional se presenta en el anexo A y el mapa de procesos en 
el anexo B. 

1.4.2 Marco teórico y conceptual  

1.4.2.1 Marketing 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, el marketing es el proceso mediante el cual las 
empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, 
en reciprocidad, captar valor de los clientes27.  

                                            
27 KOTLER y ARMOSTRONG, op. cit., p.5. 
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Roberto Dvoskin, agrega que el “marketing es una disciplina de la gerencia 
económica cuyo objetivo es potenciar las capacidades de las organizaciones y/o los 
individuos oferentes de bienes o de servicios que, insatisfechos con una situación 
competitiva dada, aspiran a pasar a otra más ventajosa”28. 

Una definición más completa que unifica las anteriores, es la de Inma Rodríguez: 

El Marketing se refiere a una actitud, a un punto de vista propio de las 
organizaciones que centran sus esfuerzos en satisfacer las necesidades y los 
deseos de los consumidores. Esta atención por los consumidores no resta 
importancia a la consecución de las metas que se hayan propuesto las 
organizaciones, puesto que se considera que éstas sólo pueden conseguir 
beneficios, y como consecuencia, sobrevivir, si llegan a satisfacer de manera 
adecuada las necesidades y los deseos de quienes son sus clientes. Así pues, 
el marketing como filosofía defiende el establecimiento de unas relaciones 
permanentes con los clientes que puedan convertirse en una fuente prolongada 
de beneficios para las dos partes implicadas29. 

Los conceptos acerca de marketing permiten concluir que el marketing es un 
creador de valor para todos los grupos de interés, es una disciplina gerencial que 
se enfoca en satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores. 

La figura 1 representa el proceso de marketing: 

Figura 1. Proceso de marketing 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Decimocuarta edición. 
México: McGraw Hill, 2014, p. 33. 

  

                                            
28 DVOSKIN, op. cit., p.21. 
29 RODRÍGUEZ, op. cit., p.21. 
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1.4.2.2 Plan de mercadeo 

Para Ricardo Hoyos Ballesteros:  

Un plan de marketing es un documento que relaciona los objetivos de una 
organización en el área comercial con sus recursos, es decir, es la bitácora 
mediante la cual la empresa establece qué objetivos en términos comerciales 
quiere alcanzar y que debe hacer para alcanzar dichos objetivos, es decir, la 
estrategia de marketing. un plan de marketing generalmente es diseñado para 
periodos de un año, coincidiendo con la planeación de las organizaciones. Para 
el casi de productos nuevos, el plan de marketing se puede hacer solo para el 
periodo que hace falta con respecto a la terminación del año, o para este periodo 
más el año contable siguiente30. 

Richard Díaz, define el plan de mercadeo como un conjunto de acciones que 
garantizan la supervivencia de la empresa, se enfoca en el marketing estratégico 
porque implica cualquier acción que genere competitividad y permita ganar en el 
mercado; afirma que mientras se implemente el plan, la empresa debe tener un 
elemento integrador para tomar decisiones; por esta razón, es importante que el 
plan de marketing aporte a la unidad a las acciones individuales31. 

Agrega el autor que “el plan de marketing es un documento escrito, esto es, que 
posee una presencia física, un soporte material, que recoge todos sus contenidos 
desde un punto de vista formal, es un contenido sistematizado y estructurado”32.  Se 
puede afirmar que el plan de marketing requiere de estudios previos, define los 
objetivos y desarrolla las estrategias. El proceso del plan estratégico consta de las 
siguientes etapas33: 

Primera etapa: Análisis de la situación- análisis externo análisis interno. En esta 
etapa se realiza un análisis interno de la empresa y un análisis externo. El análisis 
externo comprende tanto el entorno como el sector. El entorno se describe a través 
de la matriz PESCAL (político, económico, social, cultural, ambiental y legal) y el 
sector se describe a través de las fuerzas de la competitividad de Porter. Se apoya 
en la matriz de oportunidades y amenazas del medio (POAM). La situación interna 
se describe a partir de la matriz de perfil de capacidad interna (PCI). 

Segunda etapa: Diagnóstico de la situación. En esta etapa se realiza un diagnóstico 
de la situación de la empresa, aquí se utiliza la matriz DOFA, esta permite diseñar 

                                            
30 HOYOS BALLESTEROS, op. cit., p.3. 
31 DÍAZ, op. cit., p.14. 
32 Ibíd., p.14. 
33 SAINZ, op, cit. p. 121 
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la estrategia en la que se basara la compañía para afrontar su futuro a corto, medio 
y largo plazo, se establecen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 
También se utilizan las matrices de evaluación del factor externo (EFE) y evaluación 
del factor interno (EFI) para llegar a la DOFA. 

Tercera etapa: fijación de los objetivos de marketing. Aquí se definen los objetivos 
de ventas y de mercadotecnia. 

Cuarta etapa: elección de las estrategias de marketing. En esta etapa con base en 
los resultados del análisis DOFA se definen y desarrollan las estrategias a 
considerar en el plan de mercadeo. Se considera el mix marketing: publicidad, 
precio, el desarrollo del producto, y la comunicación. En esta etapa se llevan a cabo 
las estrategias de segmentación, de posicionamiento y de fidelización, además de 
la estrategia de funcional. 

Quinta etapa: decisiones operativas de marketing. En esta parte se establece el 
alcance de las decisiones operativas, se elaboran los planes de acción, acciones 
sobre producto, acciones sobre precio, acciones dirigidas a la distribución y 
acciones de comunicación externa. 

1.4.2.3 Análisis de competitividad 

Según Porter:  

La competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. También 
establece la conveniencia de las actividades que favorecen su desempeño 
como innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación. La 
estrategia coadyuva en la búsqueda de una posición favorable dentro de una 
industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su 
finalidad es lograr que la empresa alcance una posición rentable y sustentable 
tomando en cuenta a las fuerzas que rigen la competencia en la industria. La 
selección de la estrategia competitiva se funda en dos aspectos centrales. El 
primero es el atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la 
rentabilidad y de los factores de que depende. No todos ofrecen la misma 
oportunidad de desarrollar una rentabilidad sostenida, y la rentabilidad 
intrínseca constituye el elemento esencial que determina si una empresa es 
fructífera. El segundo aspecto abarca los factores de la posición competitiva en 
que se está dentro de un sector industrial. En la mayoría de ellos, algunas 
compañías son mucho más rentables que otras, cualquiera que sea la actividad 
del sector34. 

                                            
34 PORTER, op. cit., p.41. 
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Según Porter: el primer determinante fundamental de la rentabilidad de una 
empresa es el atractivo de la industria. La estrategia competitiva proviene de un 
conocimiento completo de las reglas de la competencia que rigen el atractivo. El fin 
principal de la estrategia es enfrentar esas reglas y, en teoría, modificarlas en su 
favor35. 

La estrategia competitiva se deriva de un conocimiento completo de las reglas de la 
competencia que rigen el atractivo y busca enfrentar esas reglas y, modificarlas en 
su favor. Esto implica que se deben estudiar las cinco fuerzas, que son:  

1) La amenaza de nuevos competidores, en esta parte hay unos determinantes de 
la rivalidad como los son las economías de escala, diferenciación de productos, 
costos cambiantes, diseños de productos baratos. 

2) La amenaza de productos o servicios sustitutos, en esta parte se tiene en cuenta 
el desempeño relativo de los sustitutos en el precio, costos cambiantes, propensión 
de los compradores a sustituir. 

3) El poder negociador de los compradores, aquí se tiene en cuenta algunos 
determinantes del poder de los compradores como lo son el volumen de los 
compradores en relación con los de las empresas, producto sustituto, concentración 
de compradores frente a concentración de empresas, sensibilidad al precio, 
diferencias de producto, impacto de la calidad/desempeño. 

4) El poder negociador de los proveedores, en esta parte se tienen en cuenta 
determinantes como la diferenciación de insumos, presencia de insumos sustitutos, 
concentración de proveedores, costos cambiantes de proveedores y empresas en 
la industria. 

5) La rivalidad entre los competidores actuales, se tiene en cuenta determinantes 
como lo es el crecimiento de la industria, las diferencias de productos, la identidad 
de marca, los intereses corporativos y la diversidad de competidores. 

1.4.2.4 Matriz ANSOFF 

La matriz Ansoff es una herramienta de marketing que utilizan las empresas con el 
objetivo de desarrollar estrategias de negocio y asignar el crecimiento de productos 
y mercados, esta matriz está representada con una tabla que relaciona los 
productos nuevos y establecidos dentro de los mercados actuales y potenciales. 

                                            
35 Ibíd., p. 41. 
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Los gerentes de marketing suelen utilizar esta matriz cuando quieren implementar 
estrategias de expansión creando nuevas ofertas. La matriz Ansoff se comprende 
por cuatro cuadros dispuestos en un cuadrado de dos por dos. Cada cuadro 
simboliza una estrategia de marketing. En el sentido de las agujas del reloj desde la 
parte superior izquierda, los cuadros representan la penetración en el mercado, 
desarrollo de productos, la diversificación y el desarrollo del mercado. El eje vertical 
del gráfico se describe a los actuales y nuevos mercados, mientras que el eje 
horizontal pertenece a actuales y nuevos productos. Algunas versiones de la matriz 
Ansoff también incluyen información acerca de los niveles de riesgo asociado a cada 
factor, a continuación, se muestra un ejemplo de la matriz36. 

Figura 2. Matriz Ansoff 

 
Fuente: DZIAK, Mark. Ansoff Matrix. Salem Press Encyclopedia. [en línea]. 2020. 
[Consultado el 17 de mayo de 2020]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/eds/detail/detail?vid=1&sid=dd89756f-05e6-4ab8-
9289-
0e3051c8b2b5%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2Z
Q%3d%3d#AN=109056961&db=ers 

                                            
36 DZIAK, Mark. Ansoff Matrix. Salem Press Encyclopedia. [en línea]. 2020. [Consultado el 17 de 
mayo de 2020]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/eds/detail/detail?vid=1&sid=dd89756f-05e6-4ab8-9289-
0e3051c8b2b5%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=
109056961&db=ers 
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De acuerdo con la anterior gráfica se explican los componentes de cada fase37: 

Penetración de mercado: se refiere al aumento de la cantidad o la disponibilidad de 
una oferta comercial, esta variable hace referencia a productos y mercados que ya 
existen. Desarrollar y ejecutar esta estrategia tiene como base fundamental 
encontrar nuevas maneras de atraer clientes para un producto existente, o la 
construcción de interés de en un producto existente entre los nuevos dentro de un 
mercado ya existente de la categoría. Por último, La penetración de mercado se 
considera una estrategia de negocio de bajo riesgo. 

Desarrollo de producto: se refiere a la introducción de nuevos productos en 
mercados existentes. Estos productos pueden ser totalmente nuevos o mejorados, 
no obstante, pueden ser las versiones modificadas de los productos existentes. Esta 
estrategia tiene un nivel medio de riego ya que los gerentes que trabajan en 
desarrollo de producto se enfocan en crear nuevas ofertas que satisfagan más las 
necesidades de los clientes y los deseos de los consumidores en mercados ya 
conocidos por los dichos consumidores, pero donde tal vez los productos no están 
familiarizados. 

Desarrollo de mercado: implica el trabajo de marketing de las organizaciones 
cuando ofrece sus productos existentes en mercados nuevos con el objetivo de 
atraer a nuevos clientes, a partir de aquí, los productos pueden ser ofrecidos con 
nuevos precios incluso nuevos embalajes en regiones o ubicaciones geográficas 
anteriormente no explotadas, lo anterior significa que la estrategia de desarrollo de 
mercado presenta un nivel de riesgo medio para las compañías. 

La diversificación: consiste en la oferta de nuevos productos a nuevos mercados, 
esta estrategia supone un nivel de riesgo alto empresarial toda vez que los 
productos y los mercados pueden ser totalmente nuevos incluso no estar 
relacionados con el campo de concentración de la empresa, por tal motivo las 
organizaciones que ejecutan este paso deben proceder con gran cuidado y 
precaución haciendo una investigación de mercados con el fin de asegurar que los 
consumidores estarían dispuestos a comprar.  

  

                                            
37 Ibíd., p.1. 
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1.5 METODOLOGÍA 

1.5.1 Tipo de estudio 

Este estudio es descriptivo, explicativo y exploratorio.  

“Los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y eventos, es decir cómo es 
y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis”38. El presente estudio es descriptivo porque se describen: el 
entorno, el sector o mercado de Propiedad Horizontal en la ciudad de Santiago de 
Cali, y la empresa en lo que tiene que ver con el mercadeo. 

Los estudios explicativos son aquellos que “buscan el porqué de los hechos, 
estableciendo relaciones de causa- efecto”39. Es de esta naturaleza el presente 
estudio porque realiza el análisis interno y externo para identificar oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades que conduzcan a las estrategias. 

Esta investigación es exploratoria porque “el objetivo es examinar un tema que no 
ha sido abordado antes”40. Si bien es cierto se encontraron investigaciones en otros 
países, en Colombia aún no se lleva a cabo un proyecto similar, esta investigación 
exploratoria permite aumentar el grado de familiaridad con el tema y obtener 
información relacionada con la administración de Propiedad Horizontal. 

1.5.2 Enfoque 

El enfoque del modelo investigativo, es mixto, cuantitativo y cualitativo.  

 “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías”41. 

                                            
38 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. México: McGraw Hill, 2014, p.60. 
39 Ibíd., p. 61. 
40 Ibíd., p. 62. 
41 Ibíd., p.534. 
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“Enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación”42. 

1.5.3 Fuentes de investigación y técnicas de recolección 

Primarias: son el mercado objetivo es decir administradores de las empresas de 
Propiedad Horizontal. La muestra fue de ocho personas a quienes se entrevistas en 
profundidad:  seis de ellas personas jurídicas y dos personas naturales. 

Secundarias: Son los documentos suministrados por la empresa, las tesis y artículos 
sobre temas relacionados y los libros de consulta relacionados en la bibliografía. 

1.5.4 Procedimiento 

En el cuadro 2 se detalla el procedimiento con base en los objetivos, así: 

• Actividades. 

• Instrumentos utilizados en cada actividad. 

Cuadro 2. Etapas metodológicas  
Objetivos Actividades Método/instrumentos 

• Conocer el entorno del 
mercado de administración 
de Propiedad Horizontal en 
Colombia con el apoyo de 
tecnología. 
 

Descripción de la situación 
externa 

Matrices PESCAL y POAM 
(perfil de oportunidades y 
amenazas del medio 

Análisis de competitividad Cinco fuerzas de Porter 
Descripción de la situación 
interna 

PCI (perfil de capacidad 
interna) 

• Identificar oportunidades, 
amenazas, fortalezas y 
debilidades de la empresa, 
para plantear planes de 
acción que permitan 
materializar las 
oportunidades y consolidar 
las fortalezas 

Análisis externo para 
identificar las oportunidades y 
amenazas 

EFE 

Análisis interno para identificar 
las fortalezas y debilidades 

EFI 

Análisis DOFA Matriz DOFA y matriz Ansoff 

  

                                            
42 Ibíd., p. 535. 
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Cuadro 2. (continuación) 

• Determinar las estrategias 
de la mezcla de mercadeo 
que Administraciones GJ 
Ltda. implementará.  
 

Definir los objetivos de ventas 
y mercadotecnia. 

Proyecciones 

Definir las tácticas para cada 
estrategia con sus 
correspondientes actividades, 
responsables y recursos. 

Análisis crítico 

Definir los costos de cada 
estrategia 

Costos 

Diseñar el plan de acción Plan estratégico de mercadeo 
 

A partir del siguiente capítulo se presenta el desarrollo del plan de marketing, para 
dar cumplimiento a los objetivos del estudio utilizando la guía de la Facultad para 
este tipo de planes. 
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2. ANÁLISIS SITUACIONAL  

2.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Administraciones GJ Ltda. En su unidad de negocio dedicada a prestar servicios de 
administración de Propiedad Horizontal, con cuatro diferenciales: más de 35 años 
de trayectoria empresarial exitosa, que se prueban debido a que la empresa fue 
registrada desde el 26 de octubre del año 1982, apoyo tecnológico, única empresa 
en la ciudad con un desarrollo propio de un software para administrar con eficiencia 
y eficacia, personal especializado para la prestación del servicio, por último, única 
empresa de Propiedad Horizontal de Cali con certificación de calidad ISO 9001 para 
la prestación del servicio. 

Estos diferenciales han permitido a la empresa construir un posicionamiento en el 
mercado de la ciudad de Cali, en el segmento de copropiedades en el estrato 5 y 6, 
y solo a copropiedades que encajen en el target: copropiedades con menos de 100 
unidades privadas principales, que se encuentren ubicadas dentro del perímetro 
urbano de la ciudad de Cali. 

Esta aplicación de los conceptos de estrategia y marketing han derivado en que el 
target tenga una disposición de pago equivalente al 61% adicional versus los demás 
competidores de la industria. 

Esta pasantía institucional, que plantea evaluar la viabilidad de la nueva unidad de 
negocio para la comercialización de un software de Propiedad Horizontal, abriendo 
la posibilidad de que otras empresas de la industria accedan a herramientas 
automatizadas para los procesos de administración de una copropiedad horizontal, 
inicialmente en la ciudad de Cali. 

2.2 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA  

2.2.1 Factores del mercado  

2.2.1.1 Tamaño de la categoría   

El mercado al que se direcciona el servicio de administración y al que se dirigirá el 
software es el sector de propiedades horizontales de la ciudad de Cali.  
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Para el actual servicio de administración de Propiedad Horizontal existe un target 
específico al cual se dirige que son copropiedades registradas bajo el régimen de 
Propiedad Horizontal que se encuentren ubicadas dentro de la ciudad de Cali, en 
un sector socioeconómico 5 y 6 y que el número de unidades privadas principales 
no supere a 100.  

Propiedad Horizontal son aquellas propiedades donde se presenta la mezcla de dos 
tipos de bienes, el bien privado y el bien común, donde se puede encontrar 
copropiedades residenciales, comerciales y mixtas, lo anterior de acuerdo a lo 
definido por la ley 675 de 200143.  

Precisando el tamaño de la categoría en la administración de Propiedad Horizontal 
en la ciudad de Cali se cuenta con aproximadamente 2.948 unidades registradas 
bajo este régimen y 600 administradores de Propiedad Horizontal, según los datos 
brindados por el encargado de la oficina de Seguridad y Justicia de la Secretaría 
Municipal de Santiago de Cali44, donde se encargan de emitir las Personerías 
Jurídicas de las Copropiedades bajo el régimen de Propiedad Horizontal.  

El tamaño de la categoría para el sector de softwares en Colombia, según cifras 
obtenidas por el observatorio de competitividad de FEDESOFT el año 2018 el 
observatorio identificó 8.569 empresas, la cuales registraron ventas por $ 16.52 
billones de pesos45. 

2.2.1.2 Crecimiento de la categoría  

Para el primer trimestre de 2019 se presentó auge de crecimiento de la Propiedad 
Horizontal en el país, sobre todo en proyectos de altura (PH) ya que “17.617.334 
metros cuadrados se destinaron a apartamentos y tan solo 1.853.734 a casas, de 
acuerdo al informe el resultado de viviendas es de 28.267.201 metros cuadrados, 
de los cuales 19.471.068 correspondieron a obras en proceso de construcción. Por 
lo cual se puede concluir que el 90,47% de proyectos en proceso de construcción 
corresponden a edificaciones de altura (PH)”46. En Cali existe favoritismo por las 
                                            
43 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 675 de 2001.  Por medio de la cual se expide el 
régimen de Propiedad Horizontal. Diario Oficial No. 44.509.  [en línea]. Bogotá, 4 de agosto de 2001. 
[Consultado: el 05 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0675_2001.html  
44 ENTREVISTA A: Dr. Evergito Riascos; Encargado de la oficina de secretaria y justicia de Santiago 
de Cali; entrevista realizada lunes 20 de abril de 2020.  
45 FEDESOFT. Observatorio de Competitividad; ventas del sector software y servicios asociados [en 
línea]. 2019. [Consultado el 23 de abril de 2020]. Disponible en internet: https://fedesoft.org/informes/ 
46 REDACCIÓN EL TIEMPO. Apartamentos, lo que más se construye en Colombia. [en línea].   17 
de mayo 2019. [Consultado. 05 de febrero de 2020]. Disponible en 
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casas ya que la demanda por esta oferta es del 49,68% mientras que un porcentaje 
menor del 46,68% se inclina por apartamentos. 

El área que se está edificando en apartamentos es muy superior a la de las 
casas: 14.363.671 metros cuadrados, contra 1.349.571 metros cuadrados. Este 
resultado traza una tendencia que se mantiene en los estratos 4, 5 y 6, la 
demanda por proyectos multifamiliares en altura, mientras que los estratos 
medio-bajo y bajo aún prefieren habitar los tradicionales inmuebles 
unifamiliares, de los cuales –vale anotar– quedan pocos”47 

Cuadro 3. Área en proceso en metros cuadrados, según destinos. Variaciones 
y contribuciones. Total 20 áreas III trimestre (2019 - 2020p) 

 
 

Fuente: DANE. Estadísticas por tema: censo de edificaciones (CEED). Información 
IV trimestre 2019. [en línea]. Boletín técnico, 2019. [Consultado el 14 de febrero de 
2020]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/censo-de-edificaciones 

Se puede concluir que el mercado de la Propiedad Horizontal (apartamentos o 
edificios) es un mercado con un buen crecimiento. Censo de edificaciones (CEED), 
informe IV trimestre 2019, este sector creció en 10,6% en áreas ya culminadas48. 
En el tercer trimestre de 2020, el área en proceso disminuyó 11,3%, lo que significó 
una diferencia de 3.077.098 m2 en relación con el mismo período de 2019. Por 

                                            
internethttps://www.eltiempo.com/economia/sectores/censo-de-edificaciones-del-dane-destaca-
mas-construcciones-de-apartamentos-en-colombia-363386  
47 REDACCIÓN DE EL PAÍS. La mitad de los caleños viven en conjuntos residenciales. [en línea]. 
Cali, septiembre 26 de 2016. [Consultado. 05 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/la-mitad-de-los-calenos-viven-en-conjuntos-residenciales.html 
48 DANE. Estadísticas por tema: censo de edificaciones (CEED). Información IV trimestre 2019. [en 
línea]. Boletín técnico, 2019. [Consultado el 14 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/censo-de-edificaciones. 
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destino, la construcción de apartamentos registró la mayor contribución negativa a 
la variación anual del área en proceso, con -5,8 puntos porcentuales49  

El sector de la construcción se vio especialmente afectado durante la 
cuarentena nacional en Colombia. De acuerdo con las cifras del PIB del 1T20 
fue el sector que presentó una mayor caída (-9,4%). En el subsector edificador, 
se percibió un decrecimiento de 4,6% anual durante el primer trimestre, 
mientras que, en la actividad edificadora no residencial, los segmentos de 
oficinas, educación y hoteles cayeron con mayor fuerza debido a la alta 
vacancia50. 

De la misma forma la industria del software en Colombia viene presentando un 
acelerado crecimiento en ventas durante los últimos años, según cifras obtenidas 
por el observatorio de competitividad de FEDESOFT (2019) el año 2018 el 
observatorio identificó 8.569 empresas, la cuales registraron ventas por $ 16.52 
billones de pesos, en el año 2017 el número de empresas era menor con un total 
de 7.642 las cuales registraron ventas por $ 15.47 billones, para estos dos años el 
crecimiento fue del 6.78%. Además, en el año 2016 se identificaron 6.098 empresas 
las cuales registraron ventas por $ 13.47 billones, lo que permite identificar un 
crecimiento del 14.88% entre el 2016 y 2017. 

A continuación, se presenta la gráfica de las ventas y cantidad de empresas del 
sector de tecnologías informáticas, en la cual se aprecia el crecimiento en ventas y 
cantidad de empresas que ha presentado el sector de tecnologías informática 
durante los años 2016, 2017 y 2018. Puntualmente con el crecimiento de la 
categoría softwares especializados de Propiedad Horizontal no se encontraron 
datos, pero de acuerdo al conocimiento de la empresa en su servicio de 
administración de Propiedad Horizontal y a la investigación de las cuatro empresas 
del mercado seleccionadas en esta pasantía institucional, este es un servicio que 
se está introduciendo en el mercado caleño de Propiedad Horizontal, lo anterior se 
puede sustentar con la información financiera y propuesta comercial que 
suministraron las empresas que se seleccionaron y que son grandes en el mercado 
de softwares de Propiedad Horizontal en Bogotá, e inclusive dos de ellas que tienen 
servicios en diferentes países, la participación de las cuatro empresas en la ciudad 
de Cali es mínima y no alcanzan a tener entre todas 20 Copropiedades de las 2.948 
que se encuentran registradas bajo el régimen de la Propiedad Horizontal. 

                                            
49 Ibid. 
50 GRUPO BANCOLOMBIA. Actualidad económica y sectorial; Investigaciones económicas. [en 
línea]. Marzo de 2020. [Consultado: 11 de enero de 2021]. Disponible en internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-
sectorial/sector-cemento/impacto-pandemia-sector-construccion-marzo-2020 
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Figura 3. Ventas y cantidad de empresas del sector de tecnologías 
informáticas 

 

Fuente: FEDESOFT. Observatorio de Competitividad; ventas del sector software y 
servicios asociados [en línea]. 2019. [Consultado el 23 de abril de 2020]. Disponible 
en internet: https://fedesoft.org/informes/ 

Según cifras del Observatorio TI, del Ministerio de las TIC y la Federación 
Colombiana de Software y Tecnologías de la Información (Fedesoft), la industria del 
software y servicios asociados viene presentando un incremento anual del 17%. 
Se estima que en este sector hay más de 6.000 empresas de origen nacional que 
facturan 14 billones de pesos al año51. 

2.2.1.3 Situación del ciclo de vida del producto  

“Los productos de una compañía nacen, crecen, maduran y luego declinan, igual 
que los seres vivos. Para permanecer viva la empresa debe desarrollar nuevos 

                                            
51 FEDESOFT. Informes. [en línea].  Agosto 21 de 2020. [Consultado: 11 enero 2021] Disponible en 
internet https://revistapym.com.co/digital/la-industria-del-software-en-colombia-mas-fuerte-que-
nunca 
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productos de manera continua, administrarlos con eficacia a lo largo de su ciclo de 
vida”52. 

En la unidad de negocio del servicio de administración de Propiedad Horizontal la 
etapa actual es madurez, lo anterior teniendo en cuenta los 37 años de trayectoria 
empresarial y el posicionamiento de la empresa con el número de clientes actuales 
de 68, el cual se ha mantenido en promedio en los últimos 10 años de la empresa.  

Figura 4. Ciclo de vida del software especializado de Administración de PH 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en KOTLER, Philip. Fundamentos de 
marketing. México: Editorial Pearson, 2013, p. 242. 
 

Para el desarrollo del nuevo producto de Administraciones GJ Ltda. el software 
especializado de Administración de PH, la etapa del ciclo de vida es desarrollo y el 
objetivo de esta pasantía institucional es evaluar la viabilidad para la 
comercialización de la nueva unidad de negocio “software especializado para la 
administración de PH”, lo anterior teniendo en cuenta que el software no ha sido 
comercializado y este solo es usado para los actuales clientes de Administración de 
la misma empresa.  

Con base en la información del crecimiento de la categoría referente a los softwares 
especializados en Propiedad Horizontal en Colombia se aprecia que hay un 
dinamismo de crecimiento año tras año en diferentes segmentos;  y con la 
investigación de las empresas de softwares especializados de Propiedad Horizontal 

                                            
52 KOTLER, Philip. Fundamentos de marketing. México: Editorial Pearson, 2013, p. 242. 
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seleccionadas para este estudio la etapa del ciclo de vida del producto en que se 
encuentra es crecimiento, lo anterior por que año a año logran contar con un mayor 
número de clientes, pero los cuales no generan una participación importante del 
mercado de la Propiedad Horizontal, en la ciudad de Cali las 4 empresas 
seleccionadas no suman 100 clientes de las 2.948 Copropiedades registradas.  

2.2.1.4 Ciclos de ventas 

De acuerdo a la investigación de las empresas de softwares especializados en la 
Propiedad Horizontal, el ciclo de ventas en esta categoría se basa en el modelo 
AIDA, y se considera importante adicionar una variable final relacionada con la R 
(retención) o la F (fidelización) en búsqueda de generar suscripciones que se 
prolonguen en el tiempo por años. 

De acuerdo a la teoría planteada por Lewis y revisada por Edward Strong, el modelo 
AIDA muestra las etapas involucradas en la compra de un bien o servicio. Dichas 
etapas son la Atención, Interés, deseo y Acción, en su modelo básico, al cual se le 
puede adicionar una variable relacionada con la retención o fidelización. 

El objetivo de este modelo es profesionalizar y motivar la fuerza comercial para guiar 
a los consumidores potenciales a través de las etapas de venta. Este modelo se 
representa gráficamente como un triángulo invertido detallando las etapas en orden 
descendente y refiriéndose como un embudo de compra.  

La primera etapa es la atención, consiste en su primera fase captar el interés de un 
posible comprador. Para esto las estrategias de comunicación se realizan con 
imágenes y situaciones sorprendentes para captar la atención de la gente hacia un 
producto que se ofrece, una de las estrategias más exitosas es poder ganar la 
atención de determinados grupos demográficos. 

La segunda etapa de AIDA es el interés, consiste en aprovechar y trabajar con los 
clientes potenciales y hacer una conexión permanente con ellos. Para llevar a cabo 
esta estrategia los publicistas crean historias memorables con un enfoque personal 
de los clientes, para algunos productos utilizan anuncios humorísticos o colores de 
mascotas que permitan mantener el interés. Generalmente los publicistas intentan 
ejecutar esta estrategia de manera breve y directa hacia los consumidores debido 
a la limitada capacidad de atención. 

La tercera etapa del modelo AIDA es Deseo, también conocida como Decisión, 
muestra específicamente cómo y porque un bien o servicio ofrecido puede satisfacer 
las necesidades y deseos de los consumidores, básicamente tiene como objetivo 
principal que el consumidor aumente el deseo de compra, en esta etapa juega un 
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papel importante los anuncios ya que ellos muestran la eficacia del producto o sus 
múltiples beneficios con el fin de mostrar que ese bien o servicio será muy valioso 
para el consumidor. 

La cuarta y última etapa de AIDA es acción, es importante anotar que si las etapas 
anteriores se realizaron con éxito aquí el consumidor ya desea adquirir el bien o 
servicio ofrecido, de forma complementaria, el vendedor debe ser claro y brindar la 
información pertinente referente a las instrucciones de uso, ofertas, garantía entre 
otras. Esta fase está relacionada con el concepto de negocio de “cerrar la venta” 

Figura 5. Modelo AIDA 

 
 

Fuente: DZIAK, MARK. Salem Press Encyclopedia. Modelo AIDA. [en línea]. 2017. 
[Consultado el 25 de abril de 2020].  Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2061/eds/detail/detail?vid=2&sid=9f815eb6-a1a4-4ea9-
9ff1-6c76274fe125%40sdc-v-
sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=1256001
73&db=ers 

Muchos de los conceptos que se tenían en cuenta a la hora de la comercialización 
y venta de bienes o servicios han cambiado desde que se dio a conocer el concepto 
de AIDA, un ejemplo de ello es la aparición de medios sociales y su uso como 
herramienta de venta, adicional a esto, algunos comerciantes o gerentes de 
marketing han anexado a este modelo una letra R para representar Retención, otro 
hablan de la letra S de satisfacción, lo que representa que los consumidores deben 
estar contentos o satisfechos con su decisión de compra"53. 

                                            
53 DZIAK, Mark. Salem Press Encyclopedia. Modelo AIDA. [en línea] 2017 [Consultado el 25 de abril 
de 2020].  Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/detail/detail?vid=2&sid=a620e746-8096-4f33-b714-
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El tiempo de ciclo de venta desde que el cliente potencial hace el primer contacto 
con la empresa y se logra cerrar la venta, depende de cómo tiene estructurado el 
cliente la toma de decisión y de acuerdo a la investigación de la competencia este 
puede ser muy rápido entre 1 a 2 meses para empezar a facturar, cuando se trata 
de una sola suscripción. Si es un cliente grande, debido al número de copropiedades 
que manejen, este cierre de venta tiene tiempos establecidos para reuniones de 
presentación, revisiones internas del cliente para analizar propuestas, reuniones 
con el cliente donde involucran a los que toman decisiones y reunión final para 
detallar el proceso de legalizar la suscripción, de esta manera este proceso de cierre 
de venta puede estar en promedio 4 meses para empezar a facturar. Este ciclo de 
venta se proyecta en el modelo de Diagrama de Gantt 1 y se soporta en el modelo 
AIDA.  

Cuadro 4. Proyección cierre de ventas en número de semanas desde que se 
contacta al cliente hasta el momento de facturar  

Tipo de Cliente Número de 
Clientes 

Número Semanas Estimadas de 
Compra 

Totales 

4 6 8 10 12 

PERSONAS NATURALES 580 45% 20% 15% 10% 10% 100% 

Números de cierre de ventas 261 116 87 58 58 580 

PERSONAS JURIDICAS (Grandes) 5 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

Números de cierre de ventas   1 1 1 1 1 580 

PERSONAS JURIDICAS (Pequeñas) 17 12% 29% 18% 24% 18% 100% 

Números de cierre de ventas 2 5 3 4 3 17 
 

2.2.1.5 Estacionalidad  

En el mercado de Propiedad Horizontal los cambios de los administradores se 
presentan en el primer semestre del año, con un punto máximo en el mes de junio. 
Lo anterior porque de acuerdo a lo establecido en la Ley 675 de 2001, toda 
Propiedad Horizontal debe realizar la Asamblea General de Propietarios en el primer 
trimestre del año. Es por esta razón que los Consejos de Administración, toman la 
decisión de realizar el cambio antes de la asamblea o después de las misma en 
caso de evidenciar que no se alcanzaron los resultados esperados y/o evidenciar 
inconformidad en los copropietarios. El anterior argumento se soporta con la 

                                            
6b466c92a803%40pdc-v-
sessmgr06&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=125600173&db=ers 
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experiencia de cierres de ventas del servicio de administración de Propiedad 
Horizontal de la empresa Administraciones GJ Ltda. Tomando datos desde el año 
2010 hasta el año 2020: 

Cuadro 5. Detalle de ventas mensuales desde el año 2010 al año 2020 de la 
empresa Administraciones GJ Ltda. en su servicio de Administración de 
Propiedad Horizontal por cantidad de copropiedades 

Meses/años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total, 
por 
mes 

Enero        1 1 2     2   3 9 
Febrero     1 2 1     1   1  6 
Marzo     2           1    3 
Abril 1   2 2   1       1  7 
Mayo           1       1  2 
Junio     2 2 1   4 2   2 2 15 
Julio   1     1     1     1 4 

Agosto 1 1 1 1 1 1       1  7 
Septiembre 1 1           1     2 5 

Octubre 1           1   1    3 
Noviembre 1   1             1  3 
Diciembre           1   1 1 1  4 
Total, por 

año 5 3 9 8 5 6 5 6 5 8 8 68 
 
Fuente: elaboración propia con base Administraciones GJ Ltda. Informes de ventas 
desde el año 2010 hasta el año 2020 por cantidad de copropiedades.  Cali. 
 

Los números de las casillas indican las ventas por números de clientes es decir por 
copropiedad = a un servicio de administración de propiedad horizontal. 

Se hace el análisis de la estacionalidad del mercado de Propiedad Horizontal, se 
entiende que la venta de una nueva suscripción al software de Propiedad Horizontal 
se presenta en el momento que una copropiedad contrata a un nuevo representante 
legal, quien toma la decisión de trabajar con el apoyo de un software que le permita 
prestar un servicio con más efectividad optimizando recursos y mitigando el margen 
de error. Es decir que se estima que el pico de suscripciones del software 
especializado de Propiedad Horizontal se presente en el mes de junio con base en 
la estacionalidad del mercado de la administración de PH.  
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2.2.1.6 Rentabilidad del mercado  

Para el análisis de rentabilidad del mercado se analizó la información financiera y 
estados de resultados obtenidos de empresas que se dedican a la comercialización 
de softwares especializados de Propiedad Horizontal. La información que se 
presenta a continuación fue recabada principios del 2020. 

Cuadro 6. Situación financiera EDIFITO 
 Situación financiera - utilidad respecto activos 

Rubro 2018 2017 
Utilidad ejercicio $1.036.683 $1.794.311 
Valor activos $60.236.798 $33.093.947 
  1,7% 5,4% 
   

Situación financiera - liquidez 
Rubro 2018 2017 
Pasivo corriente $54.405.804 $28.299.636 
Activo corriente $60.236.798 $33.093.947 
  90,3% 85,5% 

 
En este análisis no se cuenta con el estado de resultados, por lo que no se puede 
tener datos respecto al margen de utilidad que maneja la empresa. No obstante, se 
obtuvo la proporción de las utilidades del año 2017 – 2018 respecto de sus activos, 
que para el año 2018 es del 1,7% y para el año 2017 es del 5,4%. Es importante 
tener en cuenta que según los datos del sector financiero las tasas varían entre el 
4% y 5% actualmente. 

En el estado de situación financiera se evidencia en el año 2018 un incremento del 
62% en las cuentas por cobrar comerciales respecto al año 2017, lo que presume 
que no tiene una adecuada rotación de cartera. Además, se incrementaron las 
cuentas por pagar en un 52% para el año 2018 respecto al año 2017. El nivel del 
endeudamiento supera el 90%  
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Cuadro 7. Situación financiera PROPIEDATA 
Estado de resultados 

Rubro 2019 2018 
Utilidad operacional $12.386.049 $7.437.611 
Ingresos operacionales $57.667.050 $62.610.460 
  21,5% 11,9% 

Situación financiera  
Rubro 2019 2018 
Pasivo corriente $7.410.739 $6.260.894 
Activo corriente $37.299.930 $28.880.008 
  20% 22% 

 

Se evidencia en el estado de resultados una disminución en sus ventas del 8% 
aproximadamente, y que la rentabilidad subió pasando del 11,9% para el año 2018 
a un 21,5% para el año 2019. Aunque fueron menores las ventas, se evidencia 
incremento en la utilidad neta pasando de un 4,5% en el 2018 al 9,7%. 

Analizando la rentabilidad de ambas empresas para determinar si es atractiva se 
concluye lo siguiente: 

• La rentabilidad analizada desde el estado de situación financiera de la        empresa 
PROPIEDATA nos muestra para el año 2019 un buen resultado ubicándose en el 
21.5%, siendo un resultado atractivo. 

• Se evidencia un nivel de endeudamiento en ambas empresas superior al 60%, se 
presume que se debe al costo del desarrollo e implementación del software el cual 
van amortizando año a año.  

• El disponible se ve afectado por la rotación de la cartera el cual es alto, lo cual 
impide liberar sus deudas con más prontitud. 

2.2.2 Factores de la categoría  

2.2.2.1 Amenaza de nuevos ingresos  

El mercado de software para Propiedad Horizontal presenta barreras de entrada u 
obstáculos de diferente índole, pueden ser una causa social, económica y política, 
las barreras exógenas que se presentan en este mercado son las siguientes: 
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Economías de escala: el avance de la tecnología, el desarrollo y creación de nuevas 
aplicaciones de software aplicadas al manejo y al almacenamiento de la información 
a través de un software que simplifique la administración de la información de una 
compañía, esta barrera es importante ya que se necesita una gran inversión 
económica, lo que supone un riesgo en materia de costos y competitividad, 
entendiendo que en el mercado existen grandes compañías que cuentan con un 
gran capital y que a su vez tienen la capacidad de desarrollar estas aplicaciones. 

Las economías de experiencia y las economías de alcance también crean barreras 
de entrada ya que existen compañías con portafolios de servicios que brindan 
muchas alternativas y múltiples beneficios al mismo cliente, esto hace que las 
empresas grandes que se dedican a la comercialización de software y productos 
digitales cuenten con una ventaja competitiva en cuanto a los costos frente a las 
nuevas amenazas de ingresos. 

De forma similar el acceso desigual a los canales de distribución se constituye como 
una barrera de entrada ya que existen empresas que cuentan con un capital 
económico grande y un reconocimiento dado por sus avances tecnológicos en el 
mercado que les permite tener relaciones comerciales y contratos de acceso 
preferente. 

Además de las barreras mencionadas en los párrafos anteriores, también existen 
las barreras endógenas las cuales son establecidas por los participantes de la 
industria, en este caso algunas compañías grandes del país tienen la fuerza y el 
poder económico para responder ante la llegada de nuevos competidores y pueden 
utilizar estrategias como la disminución de precios para mantener su participación 
de mercado. 

2.2.2.2 Poder de negociación de los compradores 

Los compradores del software de Propiedad Horizontal son los representantes 
legales de las copropiedades, es decir, los administradores quienes pueden ser 
personas jurídicas o personas naturales.  

El poder de negociación de los compradores es bajo, lo anterior porque, como 
ventaja el software va agregar valor al servicio de administración de Propiedad 
Horizontal, logrando destacar una ventaja competitiva frente a la competencia de 
los compradores que presten su servicio sin apoyo tecnológico, otra ventaja es que 
permitirá a los compradores, presentar su servicio de administración con estándares 
más altos de calidad, mejorando su efectividad y mitigando los posibles errores 
humanos que se pueden presentar cuando se realiza la labor sin incorporar el uso 
de la tecnología y por último con el software se pueden optimizar los recursos 
permitiendo a los compradores manejar un número mayor de clientes. 
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Por las ventajas planteadas en el párrafo anterior, las empresas que comercializan 
Software Especializados de Administración de Propiedad Horizontal disponen de un 
mayor poder de fijación de precios.  

2.2.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

En el mercado de las TIC, se encuentran las empresas de softwares, según los 
datos de Fedesoft, el año 2018 cerró con 8.569 compañías de softwares. El 
proveedor de la empresa Administraciones GJ Ltda. es Existaya.com agencia digital 
que se dedica a programar y desarrollar el software de Propiedad Horizontal 
ajustado a la necesidad y solicitudes que la empresa le plantea54.  

Detrás de este proveedor directo que tiene la empresa, al tener un contrato de 
programación del CRM, está la plataforma SUGAR-CRM en su edición gratuita, 
siendo este el programa base que usa el programador para moldear el software de 
la empresa. El poder de este proveedor es alto partiendo de que toda la inversión 
que ha realizado la empresa está montada sobre esta plataforma, sobre la cual no 
se tiene ningún control directo, algún contrato o garantía y si esta compañía por 
algún motivo desaparece, se pierde toda la información trabajada o si toma la 
decisión de eliminar la edición gratuita y poner una tarifa, la empresa no va tener 
opción de negociar dicha tarifa.  

Con relación al software especializado de Administración de Propiedad Horizontal, 
actualmente la empresa tiene un contrato de exclusividad de desarrollo de 
Propiedad Horizontal con un proveedor digital, pero la idea para poder tener un 
mayor soporte a los suscriptores es contar con un desarrollador de planta, lo anterior 
porque este software se desarrolla a las medidas de la empresa y es la empresa de 
Propiedad Horizontal, la que define los módulos y sus funcionamientos, adicional 
por que el desarrollador actual queda con todo el conocimiento de las mejoras que 
se realizan al software y la gestión del aprendizaje de prueba y error le permitirán 
que una vez ya no cuente con el contrato de exclusividad de desarrollo podrá iniciar 
a realizar un software con las mismas características y soluciones a muy corto 
tiempo.  

El poder de negociación según Michael Porter está dividido en tres: proveedores de 
productos, proveedores de mano de obra y proveedores de terrenos.  

Con relación al software especializado de Administración de Propiedad Horizontal, 
actualmente la empresa tiene un contrato de exclusividad de desarrollo de 
Propiedad Horizontal con un proveedor digital, pero la idea para poder tener un 

                                            
54 FEDESOFT, op. cit., p. https://fedesoft.org/informes/ 
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mayor soporte a los suscriptores es contar con un desarrollador de planta, lo anterior 
porque este software se desarrolla a las medidas de la empresa y es la empresa de 
Propiedad Horizontal, la que define los módulos y sus funcionamientos, adicional 
por que el desarrollador actual queda con todo el conocimiento de las mejoras que 
se realizan al software y la gestión del aprendizaje de prueba y error le permitirán 
que una vez ya no cuente con el contrato de exclusividad de desarrollo podrá iniciar 
a realizar un software con las mismas características y soluciones a muy corto 
tiempo.  

Lo anterior porque actualmente el poder de negociación lo tiene el proveedor 
(programador del software), un ejemplo de esto es el factor de los costos que se 
originen del cambio, es decir, el recurso tiempo, para que el nuevo proveedor 
conozca del mercado al que se dirige el software, conozca de la empresa y entienda 
las necesidades que se buscan satisfacer y optimizar a través de la solución 
tecnológica. 

2.2.2.4 Presión de sustitutos  

La mayoría de los administradores de Propiedad Horizontal que trabajan de manera 
independiente (personas naturales) realizan sus actividades de manera empírica y 
apoyándose en programas “gratuitos y sin licencia” como lo son Word (para realizar 
comunicados), Excel (para realizar la facturación y estados de cuenta de unidades 
privadas), Power Point (realizar presentaciones) y Outlook o simplemente una 
cuenta de correo electrónico. 

De acuerdo con lo anterior se puede determinar de manera clara que los productos 
sustitutos del software especializado de Propiedad Horizontal son los mencionados 
anteriormente.  

2.2.2.5 Capacidad de la categoría 

En la Administración de Propiedad Horizontal la demanda de la categoría es igual 
al tamaño de la misma, es decir 2.948 copropiedades registradas bajo el régimen 
de Propiedad Horizontal, esto debido a que la ley 675 establece que cada 
copropiedad deberá nombrar un representante legal el cual debe ser registrado en 
la secretaría de gobierno del municipio correspondiente. En esa misma categoría la 
capacidad de que la oferta cubra la demanda es alta. Lo anterior por el número de 
personas naturales y jurídicas que prestan el servicio de administración en la ciudad 
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de Cali, siendo aproximadamente 600, esta cifra sale del promedio de participación 
del último Congreso de Propiedad Horizontal realizado en Cali en el año 201955.  

Con relación a los softwares especializados en la Administración de Propiedad 
Horizontal hay empresas con una trayectoria ya importante prestando el servicio, no 
obstante, de acuerdo a la experiencia del mercado en la ciudad de Cali, los 
administradores personas naturales que es el mayor número de clientes para este 
servicio no usa esta herramienta de trabajo para la ejecución de su labor, esto se 
pudo constatar con las cuatro empresas que se están investigando a través de esta 
pasantía.    

2.2.2.6 Rivalidad de la categoría  

De acuerdo a la investigación realizada hay un número importante de software 
especializados en el mercado de la Propiedad Horizontal. Para estudiar la rivalidad 
de la categoría se tomaron como muestra cuatro de estas empresas, las cuales se 
seleccionaron debido a la similitud en las características de las soluciones que 
ofertan a la demanda del mercado con el desarrollo del software especializado de 
Propiedad Horizontal de Administraciones GJ Ltda. y adicionando que son las que 
se evidencian con mayor estructura, por sus funcionalidades, páginas web, ofertas 
comerciales (tarifas y modelos de pago).  

La rivalidad de esta categoría se basa en las funcionalidades que ofrecen los 
softwares, buscando generar a sus usuarios (clientes) efectividad en sus labores, 
para que se destaquen de su competencia por prestar un servicio con estándares 
mayores de Calidad, sumándose que los precios deben ser accesibles a inversiones 
de menor cuantía, lo que no impacte en sus costos, lo cual afectaría directamente 
en la rentabilidad o en tarifas de servicios de administración por fuera a las del 
mercado.  

EDIFITO SAS: Software Online para Administradores y comités de Edificios y 
Condominios. Esta compañía es chilena con una trayectoria de 16 años. En 
Colombia tiene sede en Bogotá. De acuerdo a la información que destacan es su 
página web, cuentan con más de 400.000 clientes, más de 4.000 residencias, más 
de 1.500 administradores en diferentes países.  

                                            
55 REDACCIÓN DE EL PAÍS. La mitad de los caleños viven en conjuntos residenciales. [en línea]. 
Cali, septiembre 26 de 2016. [Consultado. 05 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/la-mitad-de-los-calenos-viven-en-conjuntos-residenciales.html 
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De acuerdo a la investigación realizada a la empresa a través de reunión virtual la 
cual se encuentra grabada se logró conocer de la compañía y que enviaran una 
propuesta económica de sus servicios la cual se detalla en el cuadro 5. 

Cuadro 8.  Tarifas del servicio del software de EDIFITO SAS 
Rango por cantidad de apartamentos Valor mensual por condominio 

1 a 50 $ 92.480 
50 a 100 $ 128.000 
101 a 150 $ 159.999 
151 a 200 $ 192.000 
201 a 250 $ 224.000 
251 a 300 $ 256.000 

 
Fuente: elaboración propia con base en la propuesta de EDIFITO SAS emitida el 
18 de abril del 2020 a través de correo electrónico.  
No manejan el producto por alcance de licencia, manifiestan que sus clientes tienen 
acceso a todas las funcionalidades del software.  

Decopropiedad: Plataforma digital de la Propiedad Horizontal, GYH Asociados 
Ltda. Esta compañía es nacional con una trayectoria de 20 años y su sede principal 
está ubicada en Bogotá, sus clientes se encuentran ubicados en ciudades de 
Colombia como Bogotá y Barranquilla, y departamentos como Cundinamarca, 
Santander y Quindío.  

De acuerdo a la investigación realizada a la empresa a través de llamada la cual se 
encuentra grabada se logró conocer de la compañía una propuesta económica de 
sus servicios la cual se detalla en el cuadro 8. 

Cuadro 9. Tarifas del servicio del software de DECOPROPIEDAD 
Rango por cantidad de apartamentos Valor mensual por condominio 

1 a 50 $ 76.000 
51 a 100 $ 90.000 
101 a 200 $ 107.000 
201 a 300 $ 129.000 
301 a 400 $ 152.000 
401 a 500 $ 174.000 

 
Fuente: con base en la propuesta de DECOPROPIEDAD emitida el 17 de abril del 
2020 a través de correo electrónico.  

No manejan el producto por alcance de licencia, manifiestan que sus clientes tienen 
acceso a todas las funcionalidades del software. 
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PROPIEDATA: De acuerdo a la investigación realizada a través de llamada 
telefónica grabada, se logró recibir propuesta económica, donde detallan 
información de sus clientes actuales los cuales son más de 22.000 unidades, más 
de 8.000 residentes activos, 98% de clientes satisfechos, sus precios son los 
siguientes: 

Cuadro 10. Tarifas del servicio del software de PROPIEDATA 
Plan Tarifas Funcionalidades 

Plan Básico $ 120.000 Noticias, Anuncios y Eventos 
Control de Solicitudes (PQR)  
Votaciones y encuestas 

Plan Profesional $ 250.000 Funcionalidades del plan básico 
Facturación y pagos en líneas. 
Integración contable y bancaria. 
Reportes contables y de uso 

Plan Premium $ 490.000 Funcionalidades del Plan Profesional 
Control de visitas, correspondencia y citofonía. 
Control de tareas. 
Asambleas virtuales 

 
Fuente: con base en la propuesta de PROPIEDATA emitida el 16 de abril del 2020 
a través de correo electrónico.  

VIVOOK: Software número uno en administración de condominios, edificios y 
residenciales en Latinoamérica, esta compañía es chilena y con presencia en países 
como Chile, Guatemala, Estados Unidos, Honduras, República Dominicana, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Salvador. 
Cuenta con más de 8 años de experiencia en el ámbito administrativo. Tienen cerca 
de 2.000 condominios activos utilizando la plataforma. A través de contacto vía 
internet se logró recibir propuesta comercial donde detallan sus servicios:  
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Cuadro 11. Tarifas del servicio del software de Vivook. 
Plan Tarifas Funcionalidades 

Plan Básico $ 55.000 Máximo de viviendas 15. 
Máximo de administradores 1. 
Comunicación: Paquete completo. 
Administración: Paquete completo. 
Configuración: N/A 

Plan 
Estándar 

$ 85.00 Máximo de viviendas 50. 
Máximo de administradores 3 
Comunicación: Paquete completo. 
Administración: Paquete completo. 
Configuración: Acceso web directo a su sitio y Página publica a 
su edificio o residencia. 

Plan Pro $ 110.000 Máximo de viviendas 100. 
Máximo de administradores: Ilimitado 
Comunicación: Paquete completo. 
Administración: Paquete completo 
Configuración: Paquete completo 

Plan Class $ 250.000 Máximo de viviendas 250. 
Máximo de administradores ilimitado. 
Comunicación: Paquete completo. 
Administración: Paquete completo. 
Configuración: Paquete completo 

Plan Elite $ 430.000 Máximo de viviendas 500. 
Máximo de administradores Ilimitado. 
Comunicación: Paquete completo. 
Administración: Paquete completo 
Configuración: Paquete completo 

 

Fuente: con base en la propuesta de Vivook emitida el 16 de abril del 2020 a través 
de correo electrónico. 

La categoría tiene oferentes importantes para abarcar toda la gran cantidad de 
demanda que hay no solo a nivel Local (Santiago de Cali, Colombia) si no a nivel 
mundial en el mercado de la administración de propiedades donde se mezclan los 
dos tipos de bienes, el privado y el común. 

El desarrollo del software especializado de Administración de Propiedad Horizontal 
de Administraciones GJ Ltda. En su etapa de desarrollo tiene previsto que una vez 
se lance a la etapa de introducción sea comercializado solo en el mercado de la 
ciudad de Santiago de Cali y busca diferenciarse por ser un software diseñado 
directamente a las necesidades de los administradores, por ser su Core del negocio 
la Administración de Propiedad Horizontal desde hace más de 35 años.  



63 
 

2.2.3 Factores medio ambientales 

2.2.3.1 Demográfico 

De acuerdo al censo realizado en el año 2018 se puede observar que como 
sociedad las familias Colombianas son cada vez más pequeñas, esto lo podemos 
ver con las cifras que señalan que el promedio de personas por hogar a nivel país 
paso de 3.9 a 3.1 entre los años 2005 y 2018, de la misma forma se presenta una 
disminución a nivel Departamental donde el Valle del Cauca presenta una 
disminución de 3,8 personas al 3,0 personas, la cifra se confirman en la ciudad de 
Cali donde el promedio también disminuyo y paso de  3,7 personas a 3 personas 
por hogar, por ese motivo las viviendas cada vez tienen menos metros cuadrados y 
por eso construyen en el mismo terreno más casas. 

Cuadro 12. Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

Entidad 
Territorial 

Total hogares 
particulares 

Total viviendas 
ocupadas con 

personas presentes 

Personas por 
hogar promedio 

Censo 
2018 

Censo 
2005 

Censo 
2018 

Censo 
2005 

Censo 
2018 

Censo 
2005 

Colombia 14.243.223 10.570.899 13.480.729 9.742.928 3,1 3,9 

Valle del Cauca 1.267.039 1.073.508 1.231.570 976.268 3,0 3,8 
Cali 611.877 554.918 598.156 501.626 3,0 3,7 

 
Fuente: DANE. Boletín Resultado Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
Reporte de Viviendas y Hogares Cali, Valle del Cauca. Bogotá, julio 2019. 

La información presentada por el DANE refleja una tendencia en la construcción de 
nuevos proyectos los cuales se construyen cada vez con áreas más reducidas o 
menor tamaño, algunas de las constructoras más reconocidas del país como lo son 
Jaramillo Mora, Constructora Meléndez y Constructora Bolívar presentan una oferta 
de proyectos con unas medidas que están entre el rango de  62.63 m2  y 95.10m2, 
algunos de estos proyectos son conocidos como ciudadelas los cuales consisten en  
proyectos de vivienda en grandes terrenos. 

El auge de la construcción de nuevos proyectos con las características antes 
mencionadas muestra que cada vez la sociedad moderna vive en espacios más 
pequeños y limitados.                                   
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2.2.3.2 Tecnológico 

El entorno tecnológico permite conocer el contexto institucional que existe en la 
sociedad en la que opera una determinada empresa. Este contexto influye en el 
funcionamiento y la viabilidad de las empresas, el análisis del entorno tecnológico 
es fundamental a la hora de elaborar el plan estratégico. Por lo tanto, en este 
entorno se hace referencia las políticas y programas que ha desarrollado el gobierno 
y que han favorecido el sector de la administración de Propiedad Horizontal, en este 
caso el programa SOFISTICA implementado por el Ministerio de las Tecnologías de 
la información y la comunicación (MinTIC) y el Ministerio del Comercio, con el cual 
se pretende cofinanciar y brindar asistencia técnica para el desarrollo e 
implementación de soluciones digitales en empresas y sectores económicos, 
además de la promoción del comercio electrónico  en el país, con esto las empresas 
podrán incrementar el uso de tecnologías como Big Data y el internet de las cosas, 
entre otras. 

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo en alianza con FEDESOFT (Federación 
Colombiana de la industria de Software) se encuentran implementando programas 
de formación dual con lo cual buscan la manera de generar más empleo y una 
oportunidad para mejorar las cifras de desempleo en Colombia. “El Gobierno está 
trabajando en una nueva política de ciberseguridad que permita la transformación 
digital del país”56, esta política está enfocada en generar confianza en el entorno 
digital. 

El propósito del Gobierno nacional es que tanto las entidades del Estado, como 
los ciudadanos y los sectores productivos puedan transformarse digitalmente y 
uno de los retos que hemos identificado en este proceso es la generación de 
confianza para el uso de los entornos digitales. Por eso, ahora trabajamos en 
una política que no solo mejore las capacidades actuales del país en seguridad 
digital, sino que también ponga al ciudadano en el centro57. 

A finales del año 2020 el Ministerios de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación -TIC y FEDESOFT (gremio que agrupa a las empresas de la industria 
del software y tecnologías informáticas nacionales), firmaron un Acuerdo de 

                                            
56 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
Transformación digital: Cinco claves para la empresa. [en línea]. Bogotá, 2020. [Consultado: el 2 de 
febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Noticias/ 
57 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  
Trabajamos en una nueva política de ciberseguridad que permita la transformación digital del país”: 
ministra TIC. [en línea]. 29 de enero de 2020. [Consultado el 10 de febrero de 2020]. Disponible en 
internet: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/125693:Trabajamos-en-
una-nueva-politica-de-ciberseguridad-que-permita-la-transformacion-digital-del-pais-Ministra-TIC 
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Voluntades para unir esfuerzos y trabajar por el fortalecimiento de la industria TI del 
país. El propósito de esta unión es desarrollar acciones conjuntas con Fedesoft que 
permitan estimular el fortalecimiento de la industria TI colombiana, mediante la 
promoción del emprendimiento de base tecnológica y el fortalecimiento del sector 
para enfrentar con mayor éxito los retos que imponen la actual coyuntura58. 

En la tabla 13 se relacionan los aspectos del entorno tecnológico que impactan el 
proyecto. 

Cuadro 13. Matriz de impacto del entorno tecnológico 

Variable Impacto Impacto en el proyecto Alto Medio Bajo 
Programa de apoyo a 
Sofistica 

X   Soporte para el desarrollo de soluciones 
digitales  

Pandemia X   Debido a la emergencia sanitaria y las 
políticas de aislamiento “cuarentenas” 
establecidas para contribuir con la mitigación 
de propagación de virus, el trabajo en casa 
toma fuerza por lo que las soluciones 
tecnológicas y plataformas que permitan 
interacción no física con las personas toman 
fuerza.  

Apoyo en programas 
de formación dual 

 X  Permite que los administradores de 
Propiedad Horizontal se preparen y tengan 
conocimiento del uso del Software. 

 

2.2.3.3 Político 

El software especializado en propiedad horizontal, se desarrollará bajo los 
lineamientos para cumplimiento de lo establecido en la Ley 675 de 200159, siendo 
esta la ley que rige la propiedad horizontal en Colombia, por lo que impacta 
directamente las actualizaciones con sus modificaciones que se le realicen 
directamente a dicha Ley. 

                                            
58 MINISTERIO DE LAS TIC.  El MinTIC y Fedesoft firmaron un acuerdo para contribuir al crecimiento 
de las empresas del sector TI. [en línea].  Diciembre 16 de 2020. [Consultado: 11 de enero de 2021]. 
Disponible en internet: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/160923:El-
MinTIC-y-Fedesoft-firmaron-un-acuerdo-para-contribuir-al-crecimiento-de-las-empresas-del-sector-
TI 
59 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 675 de 2001 (agosto 3). Por la cual se expide 
el régimen de Propiedad Horizontal. Bogotá. Diario Oficial No. 44.509 del 04 de agosto de 2001 
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Es menester informar que hay un proyecto de reforma de la Ley 675 de 2001 el cual 
a la fecha no ha sido aprobado y es el Proyecto de Ley 120 de 201560, el cual 
contempla adiciones cambios de forma y fondo a la Ley 675 de 2001. 

Adicional esta la Ley 1978 del 2019, por la cual se moderniza el sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, se distribuyen 
competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones61. 

 Cuadro 14. Matriz de impacto del entorno político  

Variable Impacto Impacto en el proyecto Alto Medio Bajo 
Configuración del 
Software bajo 
lineamientos del 
Sector de Propiedad 
Horizontal. 

X   El marco de la Ley 675 de 2001 hará parte 
de la base de configuración del software de 
Propiedad Horizontal 

Normatividad sector 
de las TIC 

X   El marco de la Ley 1978 de 2019  

 

2.2.3.4 Económico  

En este entorno se realizó un análisis del comportamiento del PIB en Colombia 
desde el año 2015 hasta el primer trimestre del año 2020, el cual permite observar 
los fenómenos más importantes que se dieron durante estos años y que influyen en 
el crecimiento económico del país, de la misma forma se realizó el análisis, pero 
con la variación de las actividades económicas  en el sector de la construcción y el 
sector inmobiliario con el objetivo de observar el impacto y los aspectos positivos y  

  

                                            
60 VELÁSQUEZ, Olga Lucía. Proyecto de ley 120 de 2015. Por medio del cual se modifica la ley 675 
de 2001 sobre régimen de Propiedad Horizontal y se dictan otras disposiciones. [en línea]. En: 
Actualícese, 2015. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en 
http://actualicese.com/normatividad/2015/09/30/proyecto-de-ley-120-de-2015-c-regimen-de-
propiedad-horizontal/  
61 MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 
Normatividad del sector TIC; Leyes. [en línea]. [Consultado: 3 de mayo de 2020]. Disponible en 
internet: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Normatividad/Decreto-Unico-Sector-TIC/ 
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negativos que tienen estos sectores para el proyecto62. 

Cuadro 15. Indicadores económicos 
AÑOS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB Colombia 3.0% 2.1% 1.4% 2.7% 3.3% 4.81% 
PIB Sector Construcción 3.9%

% 
3.5% 1.6% 4.2% 2.6% 3.05% 

PIB Sector Inmobiliario 4.3% 5.0% 1.2% 1.8% 3.0% 4.85% 

 
Fuente: DANE. Boletín técnico; Indicadores económicos alrededor de la 
construcción IV trimestre de 2015. [en línea]. Bogotá, 2015. [Consultado: 10 de 
febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim1
5.pdf 

En el cuadro 15 se puede observar el comportamiento del PIB durante los últimos 5 
años según el DANE y el aporte que hacen los sectores de la construcción  y el 
sector inmobiliario que contribuyen a esta dinámica y ayudan en gran medida al 
desarrollo económico de Colombia; es importante tener en cuenta que el sector de 
la construcción genera un valor agregado al PIB con la construcción de 
edificaciones, obras civiles, financiación de viviendas y cartera hipotecaria, en este 
sentido, este sector ha venido teniendo un decrecimiento entre los años 2015 y 
2017, sin embargo, el año 2018 fue muy importante ya que logró conseguir un 
crecimiento del 4,2%,63 este aumento se dio por fenómenos como el aumento de 
producción de cemento gris y el aumento de producción de concreto premezclado 
en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, además se 
evidenció un crecimiento en la construcción de edificaciones residenciales y no 
residenciales junto a la financiación de vivienda o préstamos individuales 
desembolsados para la compra de vivienda nueva o usada; mientras tanto el año 
2019 fue una año difícil para este sector el cual se vio afectado por la falta de 
inversión y La caída fuerte en la demanda en los años 2016 y 2017, propiciada por 
el aumento de la tasa de interés64. 

                                            
62 DANE. Boletín técnico; Indicadores económicos alrededor de la construcción IV trimestre de 2015. 
[en línea]. Bogotá, 2015. [Consultado: 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim15.pdf 
63 DANE. Indicadores económicos alrededor de la construcción. [en línea]. 2020. [Consultado: 10 de 
febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion/historicos-indicadores-
economicos-alrededor-de-construccion 
64 EDITORIAL PORTAFOLIO.  Una mirada profunda a los resultados del PIB en 2016. [en línea]. 
2017. [Consultado: 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/economia/comportamiento-del-pib-en-colombia-2016-503584 
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De igual manera, el sector inmobiliario que hace parte del sector terciario de la 
economía presentó un comportamiento dinámico en los últimos 5 años, el año 2018 
estuvo enmarcado por varios sucesos que produjeron una caída en el sector, dentro 
de los cuales se encuentra la preferencia por la vivienda usada y la caída de la 
comercialización de vivienda nueva, el endurecimiento de las condiciones crediticias 
y la disminución de la confianza del consumidor, el año 2019 este sector tuvo un 
crecimiento del 3% ya que se activó, la construcción de centros comerciales, 
hoteles, parques logísticos e industriales en  ciudades principales e intermedias, y 
por la disminución de la tasa de interés que fue la más baja de los últimos 16 año lo 
que activo la inversión y la apertura de nuevos negocios65. 

De acuerdo a un artículo del Diario el Heraldo publicado el 17 de abril del 2020 la 
actividad económica del país presentó un crecimiento de 4,81% en los primeros dos 
meses del presente año,  esto muestra que el 2020 inicio mostrando una dinámica 
positiva en términos de productividad, sin embargo la Pandemia del Covid-19 ha 
traído unos efectos negativos en todos los sectores como por ejemplo en el mercado 
laboral, de la construcción y el agrícola, con un aumento de las tasas de desempleo, 
disminución de actividad económica y la caída en las exportaciones e importaciones 
de bienes que no son considerados dentro de los bienes de primera necesidad, pero 
si tienen una relación directa con el PIB66 

Impacto: 

  

                                            
65 FLÓREZ G., Gabriel E. Así está el mapa de la inversión inmobiliaria en Colombia. [en línea]. En: 
Diario el Tiempo; Sección economía, 29 de abril de 2019. [Consultado: 10 de febrero de 2020].  
Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/como-esta-la-inversion-
inmobiliaria-en-colombia-en-abril-de-2019-349214 
66 DANE. Impacto de pandemia en el PIB se reflejará en el segundo trimestre. [en línea].  En: Diario 
el Heraldo, abril 27 de 2020. [Consultado: 27 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.elheraldo.co/economia/impacto-de-pandemia-en-el-pib-se-reflejara-en-el-segundo-
trimestre-dane-718592 
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Cuadro 16. Matriz de impacto del entorno económico 

Variable Impacto Impacto en el proyecto Alto Medio Bajo 
PIB  X  Establece el crecimiento de la economía del 

país donde el comportamiento del de la 
construcción y de las actividades inmobiliarias 
juegan un papel importante para la 
implementación del software. 

Tasas de interés X   Permite que la venta de edificaciones de 
vivienda nueva y la financiación de créditos 
hipotecarios se dispare   y tenga un crecimiento. 

Inflación X   Determina que el precio de los inmuebles se 
mantenga estable, así como los servicios de 
administración de Propiedad Horizontal. 

Pandemia 
Covid19 

X   Decreta el cierre de todos los sectores 
económicos y afecta la económica del país. 

 

2.2.3.5 Social  

En el ámbito social Colombia viene presentando una situación preocupante en 
fenómenos como el desempleo, la inseguridad, la pobreza entre otros, según el 
DANE el año 2019 se cerró con una tasa de desempleo del 10,5%, es decir que 
aumentó 0,8 puntos en comparación con el año 2018 la cual fue de 9,7%, entre los 
sectores que presentan disminución con población ocupada se encuentran las 
actividades inmobiliarias y empresariales, en cambio el comercio, hoteles y 
restaurantes registro el mayor aumento de ocupados67. De acuerdo con un informe 
del diario El Espectador, los analistas insisten en que la economía colombiana no 
está creciendo lo suficiente para atender el crecimiento de la población. También 
influyen las menores tasas de ocupación en el comercio, al mismo tiempo, La 
Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) ha alertado que "el 
deterioro progresivo del empleo es otro motivo de preocupación" en Colombia, pues 
en 2019 ocurrieron "considerables pérdidas de puestos de trabajo, al parecer 
relacionadas con el desaliento laboral de trabajadores de baja productividad y las 
vinculaciones precarias por la acentuada presión de la migración venezolana"68.  

                                            
67 DANE. Boletín técnico; Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado Laboral 2020. [en 
línea]. Bogotá, 2015. [Consultado: 2 de Abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
68 DIARIO EL ESPECTADOR. Sección Economía. ¿Por qué está subiendo el desempleo en 
Colombia? [en línea]. 2019. [Consultado el 2 de abril de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/economia/por-que-esta-subiendo-el-desempleo-en-colombia-
articulo-883869 
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Otro fenómeno social importante es la inseguridad, según el DANE el 44% de los 
colombianos se sienten inseguros, es decir que 16 millones de personas, mayores 
de 15 años, creen que pueden ser víctimas de algún tipo de delito en el territorio 
nacional, esta percepción está asociada a la delincuencia común, es decir robos y 
agresiones, mientras que en las zonas rurales la inseguridad se basa en la poca 
presencia de la fuerza pública. 

Por otra parte, la pobreza en Colombia sigue aumentando, uno de los métodos con 
el cual el DANE mide este indicador es la pobreza monetaria, esta se define a partir 
de la estructura de consumo de hogares, Esta información se relaciona con la 
estructura de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no 
alimentarios, y desde allí se establece una línea de pobreza, que para 2018 se ubicó 
en un ingreso mensual de $257.43369. 

Para el trimestre septiembre – noviembre de 2020 la tasa de desempleo fue de 
14,6%, lo que significó un aumento de 4,8 puntos porcentuales comparado con el 
trimestre móvil septiembre - noviembre 2019 (9,8%). Por el contrario, la tasa global 
de participación fue 61,3%, y representó una disminución de 2,2 puntos 
porcentuales frente al mismo trimestre móvil del 2019 (63,5%). Finalmente, la tasa 
de ocupación se ubicó en 52,3%, lo que significó una reducción de 5,0 puntos 
porcentuales respecto al mismo período en el 2019 (57,3%)70. 

Una de las cosas más importantes es la protección del empleo. Colombia tiene 22 
millones de empleos formales y es aquí donde deben enfocarse las medidas para 
evitar el despido masivo. Una de las formas para que se pueda lograr esto es 
apoyando al tejido empresarial y a las cadenas productivas. La caja de las empresas 
tiene una duración de 1,8 meses en promedio. Si no se sostiene de alguna forma a 
las empresas se va a generar una oleada de despidos. En Colombia el empleo 
formal lo produce solo el 1,2% de las empresas (19.000 empresas) y estas son las 
que aseguran la cadena de producción hacia abajo. Esto incluye no solo a las 
PYMES. Es cierto que se les está dando liquidez a través de la banca con préstamos 
o prorrogas a sus pagos, pero esto claramente colapsará ya que conlleva un alto 
riesgo para el sector bancario71. 

                                            
69 DANE. Boletín técnico; Pobreza y Desigualdad. 2020. [en línea]. Año [Consultado: 2 de abril de 
2020]. Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad 
70 DANE. Principales indicadores del mercado laboral. [en línea]. Noviembre de 2020. [Consultado: 
10 de enero de 2021]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf  
71 PINO, Luis Eduardo. Opinión; Impacto económico y social de covid19 en Colombia. [en línea].  
Consultor Salud. Abril 9 de 2020. [Consultado: 10 de enero de 2021]. Disponible en internet: 
https://consultorsalud.com/impacto-economico-y-social-de-covid19-en-colombia-para-no-
economistas/ 
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Según la ANDI, el 70% de las empresas están en riesgo de quiebra. De hecho, ya 
hay algunas empresas de diversos sectores económicos que están acogiéndose a 
la ley de quiebra. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que muchas de ellas 
tienen sus mercados en Europa y Asia y por tanto están en graves problemas. Sin 
embargo, en este momento la ley de insolvencia en Colombia (ley 1116) está siendo 
revalorada por el gobierno con el objetivo de implementar preacuerdos de 
insolvencia en los cuales el deudor llega a un acuerdo privado de reorganización 
con sus acreedores para minimizar el impacto. Aunque evidentemente se vive una 
crisis, estas situaciones traen oportunidades. Una de ellas es la transformación 
empresarial que lleva a que las compañías migren a otros sectores, por ejemplo, las 
empresas de confección deberían incursionar en la producción de elementos 
médicos y quirúrgicos no solamente para el país sino para los países cercanos, 
actualmente algunas empresas como Indumil han empezado a elaborar camas 
hospitalarias aportando a la ampliación de las capacidades del sector salud. 

Otra oportunidad para la cual Covid-19 ha sido el mayor impulsor es la 
transformación digital empresarial. En el área de la salud por ejemplo ha habido una 
migración masiva a trabajar por medio de la web con telemedicina y asistencia 
remota, Esto obviamente requiere definiciones claras y una preparación sobre como 
formalizar el ambiente laboral online y replantear la estrategia de productividad del 
futuro post pandemia. 

En el cuadro 17 se presenta los factores de este entorno y el impacto en la empresa. 

Cuadro 17. Matriz de impacto del entorno social 

Variable Impacto Impacto en la empresa Alto Medio Bajo 
Desempleo X   Debido al aumento de la tasa de desempleo. La 

administración de propiedad horizontal se vuelve una 
solución de emprendimiento para las personas 
naturales que pueden prestar el servicio.  

Inseguridad X   Esta variable se ha visto afectada debido a que el 
impacto de pandemia ha sido una cadena afectando 
el empleo en el país, lo que genera que los ingresos 
familiares se vean afectados lo que genera un 
incremento en los hurtos.  

Economía – 
Covid19 

X   La economía a nivel Colombia e inclusive mundial se 
ha visto afectada. Aunque hay sectores beneficiados 
en estos momentos, esto genera un impacto negativo 
debido a que el poder adquisitivo se afecta,  
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2.3 ANÁLISIS DE LA COMPAÑÍA Y LOS COMPETIDORES 

A partir de información de la compañía y la competencia se desarrollan el siguiente 
análisis matriciales, donde se compara a la compañía con los competidores, para 
ello se debe realizar un listado de los componentes de cada variable y su 
importancia relativa que permita un trabajo objetivo. 

2.3.1 Matriz de atributos producto 

Ver cuadro 18. 

Teniendo en cuenta que la comercialización del software especializado para 
propiedad horizontal es una nueva línea de servicio de la empresa ya existente 
Administraciones GJ Ltda., este nuevo servicio se apalanca en la trayectoria, 
experiencia y posicionamiento que ha logrado la empresa en dicho mercado. 

Cuadro 18. Matriz de atributos 
 Ventajas Beneficios 

Atributos físicos 
El software fue diseñado para atender las 
necesidades diarias de una empresa que 
hace más de 30 años se dedica a la 
administración de propiedad horizontal. 

Permite mayor efectividad 
administrativa. Con el uso del 
software la empresa logro 
administrar un número mayor de 
Copropiedades pasando de 
aproximadamente 40 a 70 
Copropiedades actuales. 

Atributos 
funcionales 

El software esta mapeado de tal manera 
que sigue la lógica del proceso para 
administrar una Propiedad Horizontal 
cumpliendo con las normatividades de la 
industria  

Permite mitigar el error e 
incumplimiento en temas 
normativos, al igual que permite 
optimizar los procesos y 
administrar más cantidad de 
clientes sin incrementar en el 
mismo porcentaje el personal.  

Atributos 
psicológicos 

Software respaldado por una de las 
empresas más estructuradas y con mayor 
trayectoria de la Ciudad de Cali.  

Software ya probado, con 
resultados positivos, lo que 
genera un nivel de confianza 
para la adquisición.  
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2.3.2 Objetivos 

• Alcanzar un crecimiento promedio anual del 20%.  

• Lograr una margen de rentabilidad neta del 20%.  

• Lograr que el 30% de los usuarios utilicen las soluciones en modo web del 
servicio. 

• Registrar la sistematización del 100% de las variables del servicio. 

• Lograr la calificación de 4.5 en la encuesta de satisfacción del cliente. 

• Concretar la atención oportuna del 95% de los requerimientos del cliente. 

• Llegar a la estabilidad promedio del personal en 5 años. 

• Lograr que el 90% del personal cumpla las competencias definidas72. 

 

2.3.3 Estrategias 

Para alcanzar la visión propuesta, la empresa cuenta con las siguientes 
estrategias73: 

Sistematización: sistematización de todos los procesos de la empresa para 
mejorar la eficiencia y la calidad de la información, procurando que la información 
pertinente esté al alcance de los clientes a través de la web de una manera fácil y 
oportuna. 

Estandarización: documentación de todos los procedimientos y el conocimiento 
necesario para la prestación del servicio de administración de propiedad horizontal 
y mecanismos necesarios para la consulta, aplicación y verificación de los 
resultados de los mismos en función de la eficiencia y la satisfacción del cliente. 

Entrenamiento: implementación de un programa de entrenamiento que permita 
una formación gradual y permanente de todos los funcionarios relacionados con el 
                                            
72 SEPÚLVEDA, Jhon Julio. Plan estratégico de la Administraciones GJ Ltda. Cali, 2015 - 2020 
73 Ibíd. 
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servicio y estandarizar la promoción del personal para garantizar la oferta de 
personal calificado ante las diferentes necesidades del servicio. 

Comunicación: desarrollo de las habilidades de comunicación en todo el personal 
y provisión de los recursos necesarios para que la comunicación interna y externa, 
sea eficiente, oportuna y asertiva. 

Desarrollo de productos: estrategia comercial que permita fortalecer la 
comercialización del servicio de administración de propiedad horizontal, el 
desarrollo del servicio de aseo y la oferta de nuevos servicios.  

2.3.4 Mezcla de mercadeo 

Estrategia de producto: el servicio de administración de propiedad horizontal de la 
empresa tiene como estrategia resaltar su experiencia gracias a que 
Administraciones GJ Ltda. es una empresa fundada desde el año 1982, y en el 
servicio de propiedad horizontal lo que buscan los clientes es contratar conocimiento 
por todas las normatividades que se enmarcan en la ley 675 de 2001, ley que rige 
la propiedad horizontal y las demás normatividades que debe cumplir la propiedad 
horizontal en Colombia. Por esta razón las estrategias establecidas del producto 
son en posicionar a Administraciones GJ Ltda. como la empresa con mayor 
conocimiento especializado en propiedad horizontal.  

Estrategia de precios: a nivel comercial la empresa está catalogada por tener una 
tarifa alta frente a la competencia, su estrategia de precios está enfocada en brindar 
un servicio con calidad, por ser la única empresa de administración en Cali con 
certificación ISO 9001, con innovaciones tecnológicas que permiten la interacción 
con el cliente, un ejemplo de esto es que actualmente en Cali es la única que tiene 
la opción del pago de la cuota de administración a través de la página web con el 
método de pago a través de tarjeta de crédito directamente a la cuenta de la 
Copropiedad. Es decir, la empresa busca que el cliente tenga la concepción que el 
precio alto se debe a los beneficios, experiencia y avances tecnológicos de la 
empresa.  

Estrategias de promoción: el servicio de la empresa está dirigido a copropiedades 
estrato 5 y 6, por lo que trabaja mucho los referidos y el relacionamiento entre sus 
clientes, buscando contar con promotores del servicio, es decir, clientes que, gracias 
al nivel de satisfacción generado por el servicio, recomienden y hablen del mismo 
sin esperar recibir nada a cambio. El slogan de la empresa es “administramos para 
que vivas bien” es decir que lo que realmente vende la empresa es la tranquilidad a 
los copropietarios con respecto a que están con una empresa que les genera 
bienestar. 
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Estrategias de plaza: al ser la administración de propiedad horizontal un servicio 
intangible de conocimiento y gestión, la comercialización del mismo no requiere de 
un lugar físico. No obstante, Administraciones GJ Ltda. como estrategia y con el 
objetivo de mostrar su estructura administrativa robusta y generar tranquilidad a sus 
clientes cuenta con una sede propia ubicada en el oeste de la ciudad donde se 
encuentra el 45% de sus clientes. Esta sede lo que busca es mostrar físicamente 
una empresa la cual esta visible y abierta a sus clientes actuales y potenciales74.  

2.3.5 Utilidades 

Cuadro 19. Utilidad de la empresa en los últimos 4 años 
Años Utilidad últimos 5 años Variación (%) 
2016 122.373.157 -  
2017 57.372.084 -53,12% 
2018 230.080.000 301,03% 
2019 202.535.000 -11,97% 
2020 155.076.131 -23,43% 

 
Fuente: Estado de resultados 2016 a 2020 

2.3.6 Cadena de Valor 

La figura 6 representa la cadena de valor de la empresa.  

Actividades primarias: 

Logística interna: cuando una copropiedad se materializa como cliente, la 
información relacionada con el cliente se ingresa al software CRM con el que cuenta 
la empresa para su gestión.  

Operaciones: la prestación del servicio se basa con las funciones establecidas en 
la ley 675 de 2001 en su artículo 51 donde detalla las responsabilidades del 
administrador es decir lo que debe de hacer y para lo que fue contratado.  

Logística externa: de acuerdo a lo contratado, mensualmente se emite la 
información financiera del cliente y el informe de gestión para sustentarlos al consejo 
de administración.  

                                            
74 Ibíd. 



76 
 

Marketing y ventas: la empresa cuenta con un departamento comercial el cual esta 
direccionado al cumplimiento del objetivo de crecimiento de la facturación de 
acuerdo al tipo de clientes establecido a nivel gerencial. 

Servicios post venta: La empresa cuenta con el departamento de calidad, donde 
se revisa de manera mensual el indicador de atención oportuna, el nivel de quejas 
y con base en estos indicadores se diseñan estrategias en búsqueda de generar 
satisfacción y fidelización de los clientes. 

Actividades de apoyo: 
 
Infraestructura:  

Financiación: ejerce su actividad económica a través del patrimonio de los socios.  

Planificación: se ejecuta a través de la junta directiva conformada por los socios, 
asesores estratégicos externos, revisor fiscal y gerente general. 

Relación con inversores: reuniones sociales.  
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Figura 6. Cadena de valor de Administraciones GJ Ltda. 
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Gestión de recursos humanos: la empresa cuenta con un departamento de 
gestión humana encargado de hacer el proceso de selección, contratación e 
inducción de personal al igual que de ejecutar el cronograma de capacitación y 
bienestar el cual está ligado a la escala de remuneración de los colaboradores.  

Desarrollo de tecnología: la empresa está dividida en procesos gerenciales, de 
apoyo y misionales. De cada proceso hay un directivo encargado y con el 
direccionamiento de la gerencia general se traza el plan estratégico donde se 
establece el desarrollo tecnológico para el servicio. En el plan estratégico de la 
empresa se analiza el mercado y con base en este se diseña el servicio.  

Compras: se realiza publicidad a través mailing masivos utilizando la base de datos 
de clientes actuales y clientes potenciales trabajada por el departamento comercial.  

2.3.7 Ventaja competitiva y análisis de recursos  

La información que se presenta a continuación fue obtenida de un documento 
interno de la empresa denominado “Ventajas competitivas” resaltadas como 
fortalezas en el análisis de última revisión por la dirección año 2020 por el Proceso 
Gestión Comercial de la empresa.  

2.3.7.1 Habilidad para concebir y diseñar nuevos productos  

Administraciones GJ Ltda., cuenta con la experiencia de un caso de éxito de 
diversificación, al poder crear un servicio de vigilancia privada, el cual surge de la 
necesidad detectada en su servicio de administración de propiedad horizontal, esta 
empresa es Seguridad Omega Ltda. la cual es la segunda empresa de los socios y 
además es una compañía más grande y rentable que Administraciones GJ Ltda. 

2.3.7.2 Habilidad para producir, manufacturar o prestar el servicio  

La experiencia de más de 35 años de trayectoria empresarial para el servicio de 
Administración de propiedad horizontal, ha permitido que la empresa se haga fuerte 
y refleje con conocimiento en la ley de propiedad horizontal y las demás 
normatividades que rigen y deben cumplir las Copropiedades, su capacidad para 
prestar el servicio al mercado objetivo al cual se dirige sus servicios.  
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2.3.7.3 Habilidades de Marketing  

La empresa desde el año 2000 cuenta con certificación ISO 9001 y ha tenido tres 
planes estratégicos de cuatro años en búsqueda de poder diseñar estrategias, 
hacerle seguimiento, para poder alcanzar sus objetivos propuestos. Dentro de 
dichas estrategias se tiene en cuenta la importancia del marketing, con el objetivo 
de generar un posicionamiento de marca en la mente de los consumidores, pero su 
habilidad es básica al no contar dentro de la compañía con un profesional con 
experiencia en el tema.  

2.3.7.4 Habilidades financieras  

La empresa en su trayectoria empresarial no ha tenido que incurrir en obligaciones 
financieras y lo anterior se ve reflejado en la liquidez que ha tenido la empresa desde 
su funcionamiento. Lo anterior evidencia la capacidad de habilidades financieras de 
la Compañía.  

2.3.7.5 Habilidades gerenciales  

Desde el año 2000, que se acreditó la empresa en certificación ISO 9001, funciona 
con procesos gerenciales, misionales y de apoyo. Lo que ha permitido que a nivel 
directivo la empresa analice y tome decisiones encaminadas a obtener resultados 
en búsqueda del cumplimiento de los objetivos. 

2.3.7.6 Deseo de tener éxito en la categoría  

La empresa en la ciudad de Cali es líder en participación al ser la empresa más 
organizada con mayor número de administraciones de propiedad horizontal y con 
mayor trayectoria de operación, demostrada en la inscripción de su razón social en 
la cámara de comercio de Cali. Por lo anterior sus estrategias están encaminadas 
para consolidar su liderazgo en el mercado de Propiedad Horizontal siendo este un 
determinante clave del éxito.  

2.3.8 Expectativas de estrategias futuras  

Las expectativas de cumplir con las estrategias diseñadas permitirán que la 
empresa alcance sus objetivos que le permitirán a la empresa mantener su liderazgo 
y seguir creciendo sus márgenes de utilidad y generando bienestar a todas las 
partes interesadas (cliente interno, cliente externo, proveedores, comunidad, 
entidades gubernamentales, etc.). 
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2.4 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

La información que se presenta a continuación fue obtenida del documento: 
“Criterios establecidos por la alta dirección de la empresa” en su junta directiva y 
detallado en el procedimiento de mercadeo y comercialización.  

2.4.1 ¿Quiénes son los clientes? 

Los clientes son Copropiedades residenciales, comerciales o mixtas bajo el régimen 
de la Propiedad Horizontal de la ciudad de Cali ubicadas en los estratos 
socioeconómicos 5 0 6 y que en el sector residencial no superen las 100 unidades 
privadas.  

Servicio de Administración de Propiedad Horizontal:  

Los servicios de Copropiedades del sector comercial, residencial o mixto de la 
Ciudad de Cali ubicadas en estratos socioeconómicos 5 o 6 con máximo 100 
unidades privadas para el sector residencial. 

Servicio de Software especializado en Propiedad Horizontal:  

El servicio de software de Administradores de Propiedad Horizontal que inicialmente 
presten sus servicios en la ciudad de Cali. 

Copropiedades bajo el régimen de Propiedad Horizontal inicialmente de la ciudad 
de Cali. 

Las estrategias de comercialización y ventas se dirigirán inicialmente a 
copropiedades de estratos socioeconómicos 5 y 6. 

¿Qué compran y cómo usan el servicio? 

Servicio de Administración de Propiedad Horizontal: Compran una 
Administración que cumpla a cabalidad con las funciones del Administrador 
establecidas en el artículo 51 de la ley 675 de 2001 que regula la Administración de 
Propiedad Horizontal en Colombia.  

Este servicio se usa a través de las reuniones mensuales de consejo de 
administración, los clientes podrán hacer seguimiento al cumplimiento del objeto del 
contrato. 
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Servicio de Software especializado en Propiedad Horizontal: 

Compran soluciones tecnológicas que permitan la optimización de recursos como: 

Tiempo y costos. Generando una mayor percepción de calidad en el servicio de 
Administración de Propiedad Horizontal. 

Este servicio se usa a través de la interacción de los módulos contratados por parte 
del administrador y copropietarios. 

2.4.2 ¿Dónde compran? 

A través de la página web y a través de la sede física principal. 

2.4.3 ¿Cuándo compran? 

La frecuencia de compra depende de la gestión de la administración, la cual tiene 
un pico en el mes de junio, después de la asamblea de copropietarios y la selección 
del nuevo Consejo de Administración. Este es un servicio con contrato normalmente 
a un año. Esta frecuencia se estima que aplica para ambos servicios. 

2.4.4 ¿Cómo seleccionan? 

Se evidencia que en este servicio el factor precio es predominante debido a los 
presupuestos de gastos de las Copropiedades, no obstante, esta variable pasa a un 
segundo plano cuando la copropiedad busca mayor respaldo, mayor soluciones 
tecnológicas y experiencia para el manejo de los recursos. 

2.4.5 ¿Por qué prefieren un producto? 

• Principalmente, por el reconocimiento de la empresa dado por su trayectoria 
empresarial.  
 
• Respaldo al ser una empresa debidamente consolidada y registrada. 
 
• Certificaciones en sistemas de gestión. 
 
• Diversidad de mayores soluciones tecnológicas. 
• Amigabilidad y facilidad en el uso del software. 
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2.4.6 ¿Cómo responden a los programas de Marketing? 

De acuerdo con las campañas de Marketing ejecutadas por Administraciones GJ 
Ltda. La respuesta por los clientes es positiva generando interacción con la 
empresa, permitiendo mejorar la fidelización e inclusive consolidando promotores 
que ayudan con el crecimiento de la empresa a través de referidos. 

2.4.7 ¿Volverán a comprar? 

El promedio actual de fidelización en retención de cliente es de 16 años, para el 
servicio de Administración de Propiedad Horizontal de Administraciones GJ Ltda. 

La recompra del cliente dependerá de su nivel de satisfacción generado por el 
servicio de Administración. De igual forma por la experiencia de funcionalidades 
recibidas por el software especializado de Propiedad Horizontal. 

2.4.8 Valor del mercado en el largo plazo 

2.4.9 Segmentación 

Para el servicio de Administración de Propiedad Horizontal la segmentación es la 
siguiente: 

Copropiedades residenciales, comerciales y mixtas ubicadas en la ciudad de Cali, 
en estratos socio económicos 5 o 6 y que en el sector residencial no superen las 
100 unidades privadas.  
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3. DIAGNÓSTICO  

3.1 ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN 

Este punto abarca los aspectos relacionados con el potencial del mercado, el 
tamaño de la categoría y los factores clave de éxito obtenidos a través de la matriz 
DOFA. 

3.1.1 Potencial del mercado 

El servicio de administración de propiedad horizontal y en principio el software 
especializado de propiedad horizontal va dirigido a copropiedades de la ciudad de 
Cali que se encuentren dentro de los estratos socio económicos 5 o 6 y que en el 
sector residencial no superen 100 unidades privadas.  

Cuadro 20. Clientes potenciales 
Clientes potenciales  Variables 

Población 2.948 Propiedades registradas bajo el 
régimen de propiedad horizontal 

N #clientes 
potenciales 

600 

Target 600 Copropiedades estrato 5 o 6 que 
en el sector residencial no 
superen las 100 unidades 
privadas principales 

P $ precio $2.000.000 

Precio $ 2.000.000 Promedio de servicio facturado 
por Administraciones GJ Ltda. 

Q Veces de compra 
anual 

1 

Veces de 
facturación 
anual 

1 Servicio con contrato anual con 
facturación mensual 

Q Demanda 
potencial 

$ 1.200.000.000 

 

3.1.2 Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas 

El tamaño de la categoría se trató en el numeral 2.2.1.1 y con relación al pronóstico 
de ventas, más adelante se realizará el plan y meta de ventas de acuerdo a la 
proyección de cierre de ventas que se desarrolló en el numeral 2.2.1.4. Es un 
proceso de introducción al mercado, al final del año se habrá colocado en el 
mercado un total de 60 contratos, en este tiempo se afinará lo referente al soporte 
del servicio, los ajustes técnicos y en el año 2 se iniciará la masificación. 

 



84 
 

Cuadro 21. Tamaño de la categoría y pronóstico de ventas 
Mes Suscripción software propiedad horizontal 

Coprop (#)  Ventas mes  Facturación acumulada 

Enero 5 $ 930.000 930.000 
Febrero 5 $ 930.000 1.860.000 
Marzo 5 $ 930.000 2.790.000 
Abril 5 $ 930.000 3.720.000 
Mayo 5 $ 930.000 4.650.000 
Junio 5 $ 930.000 5.580.000 
Julio 5 $ 930.000 6.510.000 
Agosto 5 $ 930.000 7.440.000 
Septiembre 5 $ 930.000 8.370.000 
Octubre 5 $ 930.000 9.300.000 
Noviembre 5 $ 930.000 10.230.000 
Diciembre 5 $ 930.000 11.160.000 
Total 60 $ 11.160.000   

 

Se estima poder vender mensualmente una suscripción por cada tipo de 
copropiedad según el listado de tarifas. 

3.1.3 Matriz Ansoff 

Con el fin de contar con más elementos para plantear las estrategias se elaboró la 
matriz Ansoff (ver cuadro 22) 

Cuadro 22. Matriz Ansoff 
  Producto 
  ACTUAL Nuevo 

ACTUAL 

PENETRACIÓN DE MERCADO 
 
1. Reforzar y hacer más visibles las alianzas comerciales 
con marcas y empresas que generan beneficios a todos 
los actuales clientes con servicios de Administraciones 
GJ. 
 
2. Diseñar una estrategia de comunicación y publicidad 
con mayor disposición de recursos. 
  
3. Incrementar la fuerza de venta de la Compañía a través 
de contratos freelance. 
  
4. Atraer y captar las Copropiedades que usan otros 
softwares mostrando los beneficios del software GJ y que 
está probado en las 69 copropiedades que administran. 
 
5. Generar la necesidad del uso del software a las 
copropiedades y/o los administradores que no usan. 

DESARROLLO PRODUCTO 
  
1. Realizar un estudio de investigación con los 
actuales usuarios de la Administración de PH 
y determinar qué es lo que esperan y buscan 
en el servicio. 
 
2. Rediseñar los esquemas administrativos 
con alcances claros, buscando mayor 
flexibilidad y Competividad. (nuevos planes: 
bronce, plata y oro). 
 
3. Comercializar paquetes de servicios del 
grupo empresarial (administración, vigilancia, 
aseo y software y de los aliados estratégicos 
claves en la administración como lo son 
proveedores de mantenimiento entre otros. 
(Plan Copropiedad ideal) 
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Cuadro 22. (Continuación) 

 Producto 

 Actual Nuevo 

NUEVO 

DESARROLLO MERCADO 
 
1. Dirigir estrategias de comercialización sectorizadas sin 
barreras de estratos y número de unidades privadas como 
actualmente se tiene para el servicio de administración de 
PH. 
  
2. Plan de referidos, producto a testimonios de usuarios 
actuales donde administramos PH con el Software. 
  
3. Lograr alianzas comerciales con proveedores claves en 
el servicio de administración de PH, para trasladar los 
beneficios a todas la Copropiedades que cuenten con el 
Software. 
 
4. Evaluar la prestación de los servicios del grupo 
empresarial aprovechando los años de trayectoria en la 
Ciudad de Cali, en otras ciudades principales como 
Bogotá, Medellín, Barranquilla. previo su respectivo 
estudio 

DIVERSIFICACIÓN  
 
1. Materializar la comercialización del software 
a los actuales competidores del servicio de 
Administración de Propiedad horizontal, 
generando pactos de no tomar los clientes que 
tienen y brindando nuestra experiencia para 
que mejoren el servicio de APH. (volver 
clientes a los actuales competidores 
principales). 
  
2. Crear un departamento de investigación y 
desarrollo con recursos con el objetivo de 
hacer seguimiento y re diseñar las estrategias 
trazadas para incrementar el nivel de 
facturación  

 

3.2 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO COMPRADOR 

3.2.1 Objetivos de la investigación de mercados 

• Identificar el uso de herramientas tecnológicas por los Administradores de 
Propiedad Horizontal.  

• Conocer la posición de los clientes potenciales acerca del software de 
administración de propiedad horizontal. 

• Identificar la disponibilidad de adquisición del software. 

• Conocer las soluciones que los clientes potenciales esperarían del software. 

3.2.2 Participantes 

Hay dos tipos de clientes potenciales, personas naturales y personas jurídicas 
quienes se dedican a la administración de propiedad horizontal. Se estima que las 
personas jurídicas tienen mayor poder adquisitivo que las personas naturales por 
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ende las personas jurídicas son clientes más potenciales para la compra del 
software. 

Según lo anterior se procedió a realizar ocho entrevistas en profundidad. Se 
determinó realizar entrevistas a profundidad a seis personas jurídicas y dos 
personas naturales. 

3.2.3 Instrumento de recolección de la información 

Las preguntas de la entrevista se relacionan en el cuadro 23. 

Cuadro 23. Preguntas de la entrevista 
Objetivos Necesidades de información Posible pregunta 

• Identificar el uso de 
herramientas 
tecnológicas por los 
Administradores de 
Propiedad Horizontal.  
 

Tendencia en el uso de 
tecnologías para prestar el 
servicio 

¿Utilizan software de gestión administrativa?  

Conocer si han tenido relación 
con competidores 

¿Cuánto tiempo hace que lo utilizan? 
¿Con que software trabaja actualmente? 

Determinar si consideran 
importante el uso de un software 

¿Han cuantificado cuál ha sido el impacto en reducción de 
costos o en ganancia de eficiencia de los procesos? 
¿Conoce las estadísticas de ahorro de dinero con el uso 
de software administrativo? 

• Conocer la posición 
de los clientes 
potenciales acerca del 
software de 
administración de 
propiedad horizontal. 

Aceptación del producto ¿Con estas referencias, sería de utilidad este tipo de 
software en sus procesos administrativos? 

Aspectos a mejorar Quisiera invitarlo a conocer la herramienta objeto de esta 
investigación académica y nos dé su opinión. 

Interés ¿Si este producto le permitiera mejorar la oportunidad de 
entregables, incrementar la calidad, viéndose reflejado en 
un incremento mínimo del 10% anual de los ingresos 
generados por nuevos clientes materializados, le 
interesaría adquirirlo? 

• Identificar la 
disponibilidad de 
adquisición del 
software. 
 

Adquisición del producto ¿Basado en la oportunidad de mejorar la calidad de su 
servicio y la estadística de incrementar su nivel de 
facturación de clientes actuales, su empresa estaría 
dispuesta a invertir en el uso del software teniendo en 
cuenta la siguiente tabla de precios? 
¿En este orden de ideas, que es más adecuado para su 
empresa? 
¿Pago mensual o pago anual? 
De acuerdo con la siguiente escala, que tan dispuesta 
estaría su compañía a adquirir las licencias del software 
de gestión administrativa: 
 
Muy alto            ______ 
Alto                   ______ 
Medio               ______ 
Bajo                  ______ 
En desacuerdo ______ ¿Por qué? 
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3.2.4 Resultados de la investigación 

3.2.4.1 Uso de herramientas tecnológicas por los Administradores de 
Propiedad Horizontal.  

De las seis personas jurídicas que se entrevistaron, la tendencia en el uso de 
tecnologías para prestar el servicio tiende a ser muy baja y las dos personas 
naturales solo uno intento utilizar un software, pero no siguió con el proyecto. 

Se evidencia que, si han utilizado o han tenido relación con competidores o 
fabricantes de plataformas tecnológicas administrativas, entre ellas las compañías 
Vivok, Solución informática Comptel (websaco), Accesa y Jelpit, también 
mencionaron a Edifito, Daytona y Decopropiedad. Se resalta que la empresa Fénix 
Ph tiene un contrato directo con un ingeniero técnico en sistemas quien le desarrolla 
y parametriza un software de administración de propiedad horizontal, aunque es 
consciente que el producto es limitado ya que solo se centra en el control y medición 
de requerimientos. 

Todos expresan que tienen la necesidad de la utilización de un software y son 
conscientes que les permitirá contar con mayor calidad, optimizar tiempo y manejar 
con más eficiencia todas las copropiedades actuales e inclusive incrementar el 
número de sus clientes. 

3.2.4.2 Posición de los clientes potenciales acerca del software de 
administración de propiedad horizontal 

Todos manifiestan su posición de aceptación del producto pues conocen 
ampliamente de la experiencia y resultados que ha obtenido Administraciones GJ, 
además al conocer los módulos que tiene disponible el software pueden mejorar sus 
procesos operativos y administrativos de manera amigable y con facilidad ya que 
este producto se adapta a los requerimientos que exige la normatividad de 
propiedad horizontal en Colombia. 

De la misma forma los clientes ven con mucha expectativa la posibilidad de manejar 
sus procesos a través de esta herramienta para ser más eficientes y abarcar más 
mercado. 

Es muy importante evaluar la razón social que comercializara el software, el nombre 
comercial de software, las políticas de protección de información, el adecuado uso 
de la información ya que es muy importante y se podría hacer una competencia 
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desleal ya que en el servicio de administración de propiedad horizontal debe haber 
un trato de exclusividad con los clientes que cada compañía maneja. 

3.2.4.3 Identificar la disponibilidad de adquisición del software. 

Los clientes potenciales se muestran interesados en la adquisición del producto, de 
hecho, algunos manifestaron que les gustaría comenzar con pruebas pilotos. 

3.2.4.4 Conclusiones generales de las entrevistas 

Se puede concluir que el software especializado de Administraciones GJ Ltda., 
genera un interés, producto a la trayectoria que tiene la empresa y que realmente 
es un software probado ya por una empresa que tiene un reconocimiento en el 
mercado de la administración de propiedad horizontal. Adicional a lo anterior el 
precio es asequible y las personas jurídicas esperan obtener tarifas especiales, 
producto al volumen que pueden llegar a manejar. La metodología de pago para 
todos se facilita de manera mensual, teniendo en cuenta el comportamiento del 
servicio y el funcionamiento del presupuesto de gastos de las copropiedades y que 
los consejos de administraciones que se reúnen mensualmente podrán remover a 
los administradores 

3.2.5 DOFA 

3.2.5.1 Análisis externo 

Para realizar el análisis externo se tomó como base la información obtenida de los 
entornos, específicamente la relativa al impacto de cada entorno en el proyecto, los 
cuales se llevan a la matriz POAM. 

La matriz denominada perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es 
una metodología que contribuye a la identificación de las amenazas y oportunidades 
de una empresa.  

Para elaborar la POAM se debe tener en cuenta cinco puntos importantes: 
 
1. Se debe obtener la información primaria y secundaria sobre cada uno de los 
factores objeto de análisis. 
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2. la identificación de las oportunidades y amenazas, las compañías ejecutan 
esta parte mediante la conformación de grupos estratégicos que se encargan 
de realizar este análisis. 

Estos grupos regularmente pertenecen a niveles con suficiente acceso a la 
información del entorno y con representación de las diferentes áreas de la 
organización. Cada compañía es autónoma en decidir hasta que nivel de la 
empresa se debe extender la participación de este ejercicio del entorno, así 
como la conformación de estos grupos. 

3. El grupo estratégico selecciona las áreas de análisis (económicas, políticas, 
sociales, tecnológicas, etc.), y sobre cada se realiza una tormenta de ideas. 

4. Priorización y calificación de los factores externos. En esta el grupo califica 
según su saber y entender de las oportunidades y las amenazas, donde bajo 
esta oportunidad o amenaza menor o alta es una oportunidad y amenaza 
importante, luego se promedian las calificaciones y se obtiene la POAM. 

5. Calificación del impacto. De la forma anterior y siguiendo el mismo paso, el 
grupo identifica el impacto actual de cada oportunidad o amenaza en el negocio. 
Esta calificación se hace igual en alto, medio y bajo75. 

A continuación, se presenta la matriz POAM aplicada a la empresa Administraciones 
GJ Ltda. 

Cuadro 24. Matriz POAM 
Entorno Oportunidad/amenaza O/A Intensidad Impacto 

A M B A M B 
Demográfico Auge de la construcción en ciudadelas 

(proyectos de vivienda en grandes 
terrenos). 

O  x  x   

Estructura Familiar Tendencia a 
disminución de personas. 

O x   x   

Tecnológico Acuerdos tecnológicos con intervención 
del Gobierno y FEDESOFT. 
 

O x   x   

Inversión del Gobierno en tecnología. O x   x   
Político Ley 675 de 2001 Propiedad Horizontal.  O  x  x   

Normatividad de las TIC. A x   x   
Económico PIB O x   x   

Crecimiento del sector de la 
construcción CEED. 

O x   x   

Social Desempleo A x   x   
Inseguridad A x   x   
Pandemia Covid19. A x   x   

 

Para un mejor análisis, se toman las oportunidades y amenazas con impacto alto y 
medio y se llevan a la matriz EFE. La matriz de evaluación del factor externo (EFE) 

                                            
75 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica, Décima edición. Bogotá D.C., 2008, p.150.  
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permite resumir y evaluar, información económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Se desarrolla 
en cinco pasos: elaborar una lista de los factores externos que se identificaron en el 
proceso de auditoría externa; asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin 
importancia) a 1.0 (muy importante); asignar una calificación de uno a cuatro a cada 
factor externo clave para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias 
actuales de la empresa a dicho factor. Para indicar si dicho factor representa una 
amenaza mayor (calificación de uno), una amenaza menor (calificación de dos), una 
oportunidad menor (calificación de tres) o una oportunidad mayor (calificación de 
cuatro); multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 
valor ponderado; y sumar los valores ponderados de cada variable para determinar 
el valor ponderado total de la empresa76. 

Cuadro 25. Matriz de evaluación del factor externo – EFE 
Item Ponderación Calificación Calificación 

ponderada 
Oportunidades       
O1 Auge de la construcción en ciudadelas (proyectos de 
vivienda en grandes terrenos) 0,13 3 0,39 

O2 Estructura Familiar Tendencia a disminución de personas  0,11 4 0,44 

O3 Acuerdos tecnológicos con intervención del Gobierno y 
FEDESOFT 0,08 4 0,32 

O4 Incentivo del Gobierno para el desarrollo de tecnología 
(Software)   0,07 4 0,28 

O5 Ley 675 de 2001 regula la propiedad horizontal 0,14 3 0,42 
O6 Recuperación PIB a partir del segundo trimestre del año 
2021 0,08 4 0,32 

O7 Crecimiento del 10.6% sector de la construcción CEED en 
el 2020 vs 2019 último trimestre en áreas terminadas. 0,16 4 0,64 

Amenazas     
A1 Disponibilidad de Software 0,07 1 0,07 
A2 El mayor desempleo a raíz del cierre de empresas por el 
Covid-19 0,07 1 0,07 

A3 A mayor inseguridad más responsabilidad de los 
representantes legales de cada copropiedad. 0,05 1 0,05 

A4 Pandemia Covid19 ralentizó el dinamismo de la propiedad 
horizontal.  0,04 2 0,08 

  1   3,08 

 

La calificación ponderada promedio es de 2,5; el mercado obtuvo un valor de 3,08 
está por encima del promedio por lo tanto se considera un mercado potencialmente 
atractivo, esto significa que tienen más peso las oportunidades que las amenazas. 

                                            
76 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Novena edición México Pearson 
Educación, 2003, p.110. 
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3.2.5.2 Análisis interno 

La matriz de perfil de capacidad interna (PCI) consiste en identificar las fortalezas y 
debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 
presenta el medio externo.  La PCI examina cinco capacidades: directiva, 
competitiva, financiera, de talento humano 77. 

Cuadro 26. Matriz PCI  

Capacidades Item Fortaleza Debilidad Impacto 
Mayor Menor Mayor Menor Alto Medio Bajo 

Capacidad 
directiva 

Uso de análisis y planes 
estratégicos  x   x   
Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes x    x   
Flexibilidad de la estructura 
organizacional   x   x  
Comunicación y control 
gerencial  x    x  
Experiencia y conocimiento de 
directivos x    x   
Habilidad para atraer y retener 
gente creativa    x  x  
Habilidad de responder a 
tecnologías cambiantes x    x   
Habilidad para manejar 
fluctuaciones económicas x     x  
Capacidad para enfrentar a la 
competencia   x   x  
Sistemas de control eficaces x    x   
Sistemas de tomas de 
decisiones    x  x   

Capacidad 
competitiva o 
de mercadeo 

Fuerza del producto, calidad, 
exclusividad  x   x   
Lealtad y satisfacción del cliente x    x   
Participación del mercado  x     x 
Portafolio de productos  x    x  
Administración de clientes  x    x  
Servicio postventa  x   x   
Concentración de consumidores  x    x  
Bajos costos de distribución y 
ventas    x   x 

Capacidades 
financieras 

Acceso a capital cuando lo 
requiere  x    x  
Rentabilidad, retorno de 
inversión  x    x  
Liquidez, disponibilidad de 
fondos internos  x     x 
Habilidad para competir con 
precios   x  x   
Estabilidad de costos    x   x 
Capacidad de endeudamiento  x     x 

                                            
77 SERNA, op. cit., p.168. 
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Cuadro 26. (Continuación) 

Capacidades Item Fortaleza Debilidad Impacto 
Mayor Menor Mayor Menor Alto Medio Bajo 

Capacidad de 
tecnología 

Capacidad de innovación x    x   
Fuerza de patentes y procesos    x   x 
Nivel tecnológico x   x  x  
Aplicación de tecnologías 
informáticas x   x    

Capacidad de 
talento 

humano 

Nivel académico del recurso 
humano x    x   
Estabilidad     x  x   
Nivel de remuneración    x   x 
Ausentismo  x    x  
Retiros  x    x  

 

La matriz de evaluación del factor interno (EFI) constituye un resumen en la 
conducción de una auditoría interna de la dirección estratégica. Esta herramienta 
permite la formulación de estrategia resume y evalúa las fortalezas y debilidades 
principales en las áreas funcionales de la empresa, al igual que permite identificar y 
evaluar las relaciones entre estas áreas. Se requieren juicios intuitivos para elaborar 
una matriz EFI. Es decir que no se interpreta con la apariencia de un método 
científico y que sea una técnica infalible. Una comprensión detallada de los factores 
incluidos es más importante que los valores absolutos. Esta matriz se elabora en 
cinco pasos: 

1. Enumerar los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría 
interna.  

2. Asignar un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 
factor.  

3. Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor 
representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor 
(calificación de dos), una fortaleza menor (calificación de tres) o una fortaleza mayor 
(calificación de cuatro). 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor 
ponderado para cada variable. 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 
ponderado total de la empresa78. 

                                            
78 DAVID, op. cit., p.111. 
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Esta matriz se construyó con las fortalezas y debilidades de intensidad y/o impacto 
alto y medio. 

Cuadro 27. Matriz de evaluación del factor interno – EFI 
Factores determinantes del Éxito Peso Calificación Peso 

ponderado 
Fortalezas       
F1 Velocidad de respuesta a condiciones cambiantes del mercado de la 
propiedad horizontal  0,13 4 0,52 

F2 Experiencia y conocimiento de directivos en normatividad de la 
propiedad horizontal 0,08 3 0,24 

F3 Habilidad de responder a tecnologías cambiantes en Software. 0,07 4 0,28 
F4 Fortaleza económica para la comercialización del Software     0,1 3 0,3 
F5 Sistemas de control eficaces del monitoreo que hace el software.  0,08 3 0,24 
F6 GJ empresa propietaria del Software tiene 71 copropiedades.  0,12 5 0,6 
F7 Capacidad de innovación permanente en el desarrollo de Software 0,11 4 0,44 
F8 Tercerización para el desarrollo tecnológico del software.   0,07 3 0,21 
F9 Recurso humano capacitado para la operación de la organización. 0,07 3 0,21 
Debilidades     
D1 Flexibilidad de la estructura organizacional 0,04 2 0,08 
D2 Falta capacidad para enfrentar a la competencia cuándo son empresas 
constituidas por personas naturales. 0,05 2 0,1 

D3 Sistema lento para la toma de decisiones 0,04 2 0,08 
D4 Poca reacción para competir con precios por los costos. 0,04 1 0,04 
  1   3,34 

 

Los resultados superan el promedio del peso ponderado (2,5), el valor de 3,46 
significa que tienen más peso las fortalezas que las debilidades y que la empresa 
puede entrar a competir con su nuevo producto. 
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Cuadro 28. Matriz DOFA 
Análisis externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis interno 

Oportunidades Amenazas 
O1 Auge de la construcción en 
ciudadelas (proyectos de vivienda en 
grandes terrenos) 
O2 Estructura Familiar Tendencia a 
disminución de personas 
O3 Acuerdos tecnológicos con 
intervención del Gobierno y 
FEDESOFT 
O4 Incentivo del Gobierno para el 
desarrollo de tecnología (Sofware)   
O5 Ley 675 de 2001 regula la 
propiedad horizontal 
O6 Recuperación PIB a partir del 
segundo trimestre del año 2021 
O7 Crecimiento del 10.6% sector de la 
construcción CEED en el 2020 vs  
2019 último trimestre en áreas 
terminadas. 

A1 Disponibilidad de Software 
 
A2 El mayor desempleo a raíz del 
cierre de empresas por el Covid-19 
 
A3 A mayor inseguridad más 
responsabilidad de los representantes 
legales de cada copropiedad 
 
A4 Pandemia Covid19 ralentizó el 
dinamismo de la propiedad horizontal. 
 

Fortalezas FO FA 
F1 Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes del mercado 
de la propiedad horizontal 
F2 Experiencia y conocimiento de 
directivos en normatividad de la 
propiedad horizontal 
F3 Habilidad de responder a 
tecnologías cambiantes en Software. 
F4 Fortaleza económica para la 
comercialización del Software     
F5 Sistemas de control eficaces del 
monitoreo que hace el software. 
F6 GJ empresa propietaria del 
Software tiene 71 copropiedades 
F7 Capacidad de innovación 
permanente en el desarrollo de 
Software 
F8 Tercerización para el desarrollo 
tecnológico del software.   
F9 Recurso humano capacitado para 
la operación de la organización. 
 

E1: Participar en los principales 
congresos de propiedad horizontal del 
país para mejorar las relaciones 
públicas. (F2, F9, O1, O3, O4, O5, O7) 
 
E2: Realizar campaña de 
comunicación y publicidad para 
generar posicionamiento del software 
de administración de propiedad 
horizontal (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 
F8, F9, O1, O2, O3, O4, O7) 
 
E3: Materializar alianzas estratégicas 
con proveedores de servicios 
complementarios para la propiedad 
horizontal, para llegar a más 
Administradores de Propiedad 
Horizontal para comercializar el 
Software de PH (F1, F2, F3, F4, F5, 
F6, F7, O1, O5, O7) 

E4: Capacitar al personal comercial y 
administrativo en temas relacionados 
con la normatividad TIC y amplio 
manejo en el software de PH (F1, F2, 
F3, F6, A1, A4) 
 
E5: Realizar estrategia de 
comunicación de los beneficios 
relacionados con la virtualidad 
(administración a distancia) del 
software de propiedad horizontal (F1, 
F3, F4, F5, F6, F7, A1, A2, A4) 
 
 
E6: Participar activamente en los 
gremios relacionados con las 
Copropiedades, como movimientos de 
Oeste y comunidades del sector donde 
haya varias Copropiedades (F1, F2, 
F6, F9, A2, A3, A4) 
 
 
   

Debilidades DO DA 
D1 Flexibilidad de la estructura 
organizacional 
D2 Falta capacidad para enfrentar a 
la competencia cuándo son 
empresas constituidas por personas 
naturales. 
D3 Sistema lento para la toma de 
decisiones 
D4 Poca reacción para competir con 
precios por los costos. 

E7: Elaborar planes del software de 
propiedad horizontal para 
comercializarlo con diferentes precios 
para lograr una mayor competencia 
(D1, D2, D4, O3, O4, O5, O7) 
 
E8: Realizar Investigación del 
mercado de administración de 
propiedad horizontal con el apoyo de 
software para su comercialización (D1, 
D2, D3, D4, O1, O2, O3, O4, O5, O6, 
07) 
 
E9: Definir un target más amplio del 
establecido en el servicio de APH para 
el software de PH. Diseñar estrategias 
de comunicación para llegar al target 
definido (D2, D3, D4, O1, O2, O7) 

E10: Investigación y desarrollo 
permanente para mantener las 
funcionalidades del Software 
actualizadas y mejoradas (D1, D2, D3, 
D4, A1, A3) 

E11: Materializar alianzas estrategias 
con empresas de servicios o productos 
de consumo reiterado para ofrecer 
beneficios exclusivos a clientes (D1, 
D2, D3, D4, A2, A3, A4) 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS DE MARKETING  

Crecer la facturación de la empresa en un 45% para el cierre del año 2022 versus 
el cierre del año 2020, a través de la diversificación de servicios, enfocando la fuerza 
de venta en la comercialización del software especializado en propiedad horizontal 
y manteniendo las ventas del servicio de Administración de PH consolidando su 
liderazgo en la participación del mercado de la Propiedad Horizontal.  

Cuadro 29. Detalle del objetivo 
Rubro Dato Observaciones 

Ventas año 2020 $ 24.787.093 
Ventas generadas solo de 
Administración PH 

Porcentaje de incremento en 
ventas proyectado 2022 vs 2020   

45% 

 % incremento de ventas 
proyectadas generadas solo por 
la suscripción del Software  

Cantidad incremento en ventas 
proyectado 2022 vs 2020    

$ 11.160.000 

 Cantidad en pesos del 
incremento de ventas 
proyectadas generadas solo por 
la suscripción del Software  

Total, de ventas proyectadas 
2022 

$ 35.947.093 

Cantidad en pesos de ventas 
proyectadas al cierre del 2022 
por ambos servicios 
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5. ESTRATEGIAS 

Con base en las estrategias generadas en la matriz DOFA y los resultados de las 
entrevistas, se desarrollan a continuación las estrategias del plan de marketing. 

5.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

E4: Capacitar al personal comercial y administrativo en temas relacionados con la 
normatividad TIC y amplio manejo en el software de PH  

E10: Investigación y desarrollo permanente para mantener las funcionalidades del 
Software actualizadas y mejoradas  

5.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

E1: Participar en los principales congresos de propiedad horizontal del país para 
mejorar las relaciones públicas. 

E2: Realizar campaña de comunicación y publicidad para generar posicionamiento 
del software de administración de propiedad horizontal  

E5: Realizar estrategia de comunicación de los beneficios relacionados con la 
virtualidad (administración a distancia) del software de propiedad horizontal  

E6: Participar activamente en los gremios relacionados con las Copropiedades, 
como movimientos de Oeste y comunidades del sector donde haya varias 
Copropiedades  

E11: Materializar alianzas estrategias con empresas de servicios o productos de 
consumo reiterado para ofrecer beneficios exclusivos a clientes  

5.3 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

E3: Materializar alianzas estratégicas con proveedores de servicios 
complementarios para la propiedad horizontal, para llegar a más Administradores 
de Propiedad Horizontal para comercializar el Software de PH  

E8: Realizar Investigación del mercado de administración de propiedad horizontal 
con el apoyo de software para su comercialización  
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E9: Definir un target más amplio del establecido en el servicio de APH para el 
software de PH. Diseñar estrategias de comunicación para llegar al target definido  

5.4 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

E7: Elaborar planes del software de propiedad horizontal para comercializarlo con 
diferentes precios para lograr una mayor competencia  

Cuadro 30. Ficha técnica del software especializado propiedad horizontal 

Módulos Funcionalidades 
Copropiedades Creación de la copropiedad con todos los datos básicos y 

relevantes que deben ser de fácil consulta. 
Reuniones Programación de reuniones según el tipo, consejo de 

administración y asambleas. Generando alerta de citación y 
recordatorios. 

Dignatarios Creación de dignatarios y tipo, copropietario, arrendatario, 
consejero, presidente, revisor fiscal, contador, proveedor.  

Facturación y cartera Relación de asociación de unidades privadas con sus 
coeficientes, estados de cuenta, facturas, posibilidad para pago 
con tarjeta de crédito, elaboración de facturación y recaudos. 

Equipos  Inventario de equipos, cargue de contrato de mantenimiento, 
importación de programación de mantenimientos, importación 
de mantenimientos preventivos y/o correctivos. 

Servicios Inventario de servicios, cargue de contratos, detalle de contrato 
y descripción del servicio.  

Servicios públicos Creación de suscriptores, indicador de consumo y tarifa 
Seguros Creación de póliza de seguros, registro de todas las 

reclamaciones, emisión de reclamación registradas, recordatorio 
con periodicidad para el vencimiento. 

Atención oportuna Creación de casos directamente los funcionarios, creación de 
casos directamente el cliente, emisión de indicador de nivel de 
atención oportuna según parametrización en días de 
oportunidad. 
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Cuadro 31. Estrategia de precios 

Unidades Privadas 
Principales $ Factura mes $ Factura año  Aporte mes x 

Unidad Privada  

Max 15 $ 55.000 $ 660.000 $ 3.667 
Max 50 $ 85.000 $ 1.020.000 $ 1.700 
Max 100 $ 110.000 $ 1.320.000 $ 1.100 
Max 250 $ 250.000 $ 3.000.000 $ 1.000 
Max 500 $ 430.000 $ 5.160.000 $ 860 

 

En caso de tener la posibilidad de manejar todas las copropiedades de una persona 
natural o jurídica se evaluará un nuevo modelo de tarifa que este asociado a la 
cantidad de unidades privadas totales y no por Copropiedad, utilizando el concepto 
de volumen.  

5.5 RESUMEN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Todas las estrategias establecidas en el plan de acción se deberán presentar al 
comité de Gerencia con un cronograma de actividades puntuales, con responsable, 
mes en que se realizarán y ejecución para poder ir midiendo el porcentaje esperado 
y el real. Con el propósito de cumplir con cada una de las estrategias o implementar 
acciones correctivas en los casos que apliquen. 
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Cuadro 32. Plan de acción 

Estrategia  Táctica  Recursos Responsable  
Tiempo de 
ejecución  
(MESES) 

 Costo  

E1: Participar en los principales 
congresos de propiedad horizontal 
del país para mejorar las 
relaciones públicas.  

*Apoyarnos en el poder de negociación que se tiene con Fonseca Sanclemente 
organizador principal del congreso de PH, para participar como organizadores y 
patrocinadores. 
* Inscribirnos para participar con un stand ubicado en el camino comercial del 
congreso  
* Preparar presentación y volante que generen la necesidad de utilización del software 
de PH   

Material POP 
Ejecutivo 
Comercial 

Director Comercial mar-22  $    1.125.000  

E2: Realizar campaña de 
comunicación y publicidad para 
generar posicionamiento del 
software de administración de 
propiedad horizontal  

* Realización de conversatorios de temas de interés de propiedad horizontal para 
invitar a consejeros y administradores de ph Apoyándonos en a la estrategia 
relacionada con alianzas con los proveedores y alianzas estratégicas  
* Uso y participación en redes sociales, con pago de publicidad con alcance para 
llegar a un mayor número de personas. al igual que el uso de la página web  
* Impresión de volantes publicitarios para envió masivo a copropiedades y anexarlos 
a información importante como los servicios públicos  

Página web, 
redes sociales, 

volantes, 
diseñador 

publicitario, 
capacitadores 

Director Comercial 
Asistente de 

Comunicaciones 

Entre ene-22 
y jun-22  $        364.583  

E3: Materializar alianzas 
estratégicas con proveedores de 
servicios complementarios para la 
propiedad horizontal, para llegar a 
más Administradores de 
Propiedad Horizontal para 
comercializar el Software de PH  

* Lograr gracias al poder de negociación con los proveedores de realizar actividades 
de interés de administradores de ph y consejeros de administración para captación 
de datos 
* Brindar beneficios con los proveedores de Gj a los administradores que cuenten con 
el software  

Proveedores 
claves 

temas de interés 
beneficios de 
proveedores a 

clientes 

Jefe Operativa 
Director Comercial 

Entre ene-22 
y jun-22  $        181.250  

E4: Capacitar al personal 
comercial y administrativo en 
temas relacionados con la 
normatividad TIC y amplio manejo 
en el software de PH  

* Participar por lo menos de dos capacitaciones en normatividades tics, y desarrollos 
tecnológicos. Apoyándonos en el proveedor del Software 
* Mantener, evaluar el contrato de soporte para el desarrollo, parametrización y 
soluciones con un especializado en software. para la selección de la empresa de 
soporte se evaluaron 5 propuestas 

Proveedor de 
mantenimiento 
para soporte.  
Entidades que 
capaciten en 

normatividades 
tics y avances 

tecnológicos en 
software 

Director Comercial  Todo el 2022  $    1.000.000  

E5: Realizar estrategia de 
comunicación de los beneficios 
relacionados con la virtualidad 
(administración a distancia) del 
software de propiedad horizontal  

* Enviar Mailyng masivos a base de datos de Administradores de Propiedad horizontal 
e integrantes del Consejo de Administración dando a conocer las funcionalidades del 
software que facilitan el trabajo a distancia (virtualidad) 
* Posicionar red social con una estrategia de comunicación dirigida a Administradores 
de Propiedad Horizontal e integrantes del Consejo de Administración, mostrando el 
uso de las funcionalidades y temas de interés relacionados con la PH y como el 
software ayuda con estos temas.  

Página web, 
redes sociales, 

volantes, 
diseñador 

publicitario, Dir 
Comercial 

Director Comercial 
Ejecutivo 
Comercial 

Todo el 2022  $        364.583  

E6: Participar activamente en los 
gremios relacionados con las 
Copropiedades, como 
movimientos de Oeste y 
comunidades del sector donde 
haya varias Copropiedades  

* Tiene relación con las estrategias de participación en el congreso de propiedad 
horizontal y participación en movimientos relacionados con la propiedad horizontal 
* Adicional debemos participar de la lonja de propiedad raíz de Cali a través de 
suscripción  

Lonja de 
Propiedad raíz 

Cali 

Director Comercial 
Ejecutivo 
Comercial 

Todo el 2022  $        208.333  

E7: Elaborar planes del software 
de propiedad horizontal para 
comercializarlo con diferentes 
precios para lograr una mayor 
competencia  

* Listado de tarifas estándar por copropiedad según la cantidad de unidades privadas 
principales 
* La Dirección Comercial escalara con la Gerencia General los clientes potenciales 
que por la cantidad de Copropiedades que se suscribirán mensualmente se les brinde 
un valor diferencial a lo expuesto en el listado de tarifas  

Listado de tarifas 
estándar por 
copropiedad 

según unidades 
privadas 

Gerencia General 
Director Comercial 2021  $          83.333  
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Cuadro 32. (Continuación) 

Estrategia Táctica Recursos Responsable 
Tiempo de 
ejecución  
(MESES) 

Costo 

E8: Realizar Investigación del 
mercado de administración de 
propiedad horizontal con el 
apoyo de software para su 
comercialización (D1, D2, D3, 
D4, O1, O2, O3, O4, O5, O6, 
07) 

* A través de las alianzas con los proveedores claves en el servicio de 
PH, se estará investigando el uso constante de software de los 
administradores de propiedad horizontal 
* Se realizarán los conversatorios de temas de interés invitando a los 
clientes potenciales a participar donde se averiguará que software usan 
para conocer la participación de la competencia y el uso del software 

Proveedores 
estratégicos 
Tiempo para 

realizar 
investigación  

conversatorios 
temas de interés  

Director 
Comercial 2021  $                     -  

E9: Definir un target más 
amplio del establecido en el 
servicio de APH para el 
software de PH. Diseñar 
estrategias de comunicación 
para llegar al target definido 
(D2, D3, D4, O1, O2, O7) 

* Se establece que no habrá restricción alguna para los clientes del 
software especializado de propiedad horizontal, pero el foco de la fuerza 
de ventas se centrará en el mismo target establecido para el servicio de 
la administración de propiedad horizontal  

Mercado de 
propiedad 

horizontal Cali 

Junta Directiva  
Gerencia 
General  

2021  $          83.333  

E10: Investigación y desarrollo 
permanente para mantener las 
funcionalidades del Software 
actualizadas y mejoradas (D1, 
D2, D3, D4, A1, A3) 

* Se define el contrato de mantenimiento y soporte con 32 horas de 
trabajo mensuales en las mejoras y ajustes del software  
* Producto al uso interno del software y de los clientes se estará 
mejorando constantemente las soluciones que el software brinda  

Proveedor de 
soporte  

Clientes y 
personal interno 

del software 

Director 
Comercial 

Todo el 
2022  $    2.000.000  

E11: Materializar alianzas 
estrategias con empresas de 
servicios o productos de 
consumo reiterado para 
ofrecer beneficios exclusivos a 
clientes (D1, D2, D3, D4, A2, 
A3, A4) 

* Participar en movimientos relacionados con la propiedad horizontal 
como el movimiento del oeste, donde la empresa tenga una participación 
más activa y protagonista, logrando aportar su conocimiento y el recurso 
generado de la participación de sus hoy actuales 71 clientes  
* Materializar alianzas con empresas importantes para generar mayores 
beneficios a los clientes de Administraciones Gj. actualmente se cuentan 
con alianzas con el Bodytech, la sevillana entre otras.  

Tiempo para 
realizar reuniones 

manejo de la 
base de datos de 

los actuales 
clientes y 
beneficios 

diferenciales 

Director 
Comercial  2021  $          83.333  

TOTAL ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MERCADEO  $    5.493.750  
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6. DOCUMENTOS FINANCIEROS 

6.1 PRESUPUESTO DEL PLAN 

Cuadro 33. Presupuesto  
Rubro  Explicación  Presupuesto 

año  
($) 

 Presupuesto mes 
($) 

Inversión Software 
Especializado PH 

Gasto Primer año 2021 
finalizando y no se 
vuelve a presentar 
 

$ 2.000.000 $ 166.667 

Soporte desarrollo y 
configuración 

Gasto de contrato para 
soporte técnico y 
mejoras a través de un 
tercero 
 

$ 3.216.000 $ 268.000 

Estrategias del Plan 
de Mercadeo  

Gasto para materializar 
estrategias de 
marketing 
 

$ 5.493.750 $ 457.813 

Gastos fijos 
(computo, planes 
etc.) 

Gastos variables, como 
plan de datos, equipo de 
cómputo entre otros 

$ 1.800.000 $ 150.000 

Total, presupuesto  $ 12.509.750 $ 1.042.479 
 

Los demás recursos están bajo la empresa Administraciones GJ, siendo una 
empresa en un ciclo ya de madurez, con la posibilidad de apoyar financieramente 
esta empresa para que logre una buena etapa de desarrollo e introducción.  
 
 
6.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

El cuadro 34 representan la situación financiera proyectada al cierre del año 2022  
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Cuadro 34. Estado de situación financiera 

ACTIVO 
SOFTWARE ESPECIALIZADO PH 20.000.000 
INGRESOS SERVICIOS (SOFTWARE Y APH) 35.947.093  

55.947.093 
PASIVO 

Inversión Software Especializado PH 2.000.000 
Soporte desarrollo y configuración 3.216.000 
Estrategias del Plan de Acción  5.493.750 
Gastos fijos (computo, planes etc.) 1.800.000 
 12.509.750 
  
Fondo de imprevistos 0 
Resultado del ejercicio 43.437.343 

 

6.3 MONITORÍA Y CONTROL 

Indicador de cumplimiento y ejecución del plan de ventas, con actividad y clientes 
materializados, con el objetivo de evaluar si las actividades planteadas logran 
materializar los clientes que se tienen previsto o evaluar diferentes actividades en 
busca de cumplir con la meta de ventas.  
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7. CONCLUSIONES  

• El objetivo fundamental de este plan de mercadeo fue abordar el tema de la 
implementación de un software administrativo para el mercado de propiedad 
horizontal en la ciudad de Cali, con base en que actualmente se ha identificado el 
uso de programas tecnológicos en algunas compañías que hacen parte de este 
mercado y el potencial crecimiento que tiene el software en la industria. Después de 
hacer el análisis y de evaluar el mercado local de la ciudad de Cali se llegó a la 
conclusión de que es viable comercializar esa herramienta en el mercado de 
propiedad horizontal de la ciudad de esta ciudad. 

• Mediante entrevistas en profundidad a personas jurídicas y personas naturales 
que hacen parte de del mercado de propiedad horizontal y que cuentan  con una 
amplia trayectoria en la industria, se identificó que el uso de estas herramientas 
como parte fundamental en sus procesos es una necesidad, otros manifestaron el 
interés en un programa que ayude a mejorar y a simplificar los tiempo de respuesta, 
algunos de estas personas se encuentran en etapa de crecimiento y no cuentan con 
esta herramienta. 

• El principal aporte de este trabajo consiste en la implementación de un software 
administrativo en el que, a través de su uso las empresas de propiedad horizontal 
puedan lograr un crecimiento en la facturación y en la simplificación de tareas y 
procesos administrativos para mejorar los tiempos de respuesta a su gestión. En 
este orden de ideas se busca que agentes internos y externos a las empresas 
puedan obtener beneficios económicos y sociales; el resultado definitivo de la 
implementación del software para este mercado tiene además un componente 
significativo que consiste en mejorar la relación con los clientes y generar en ellos 
un grado alto de satisfacción y seguridad. 

• Otra conclusión importante fue que durante el desarrollo del plan de mercadeo se 
logró implementar todos los conceptos de mercadeo vistos y aprendidos durante 
nuestra carrera, temas como análisis de mercado, análisis estratégicos, análisis 
cualitativos y cuantitativos, comunicaciones integrales de marketing, mezcla de 
mercadeo, análisis de los entornos, fijación de precios, desarrollo y dirección de 
producto, publicidad, marketing directo, comportamiento del consumidor y servicios 
de marketing y estrategias comunicativas para establecer redituales y duraderas 
con clientes y proveedores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Organigrama 
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Anexo B. Mapa de procesos 
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Anexo C. Método de rejillas 
Posible pregunta Entrevistado 

1 
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Perfil del 
entrevistado 

PJ PJ PJ PN PN PJ PJ PJ 

¿Utilizan software 
de gestión 
administrativa? 
 
¿Cuánto tiempo 
hace que lo 
utilizan? 
 
¿Con que software 
trabaja 
actualmente? 

 

1. No 
 
1.1. N/A 
 
1.2.  
Actualmente 
no utilizan 
ningún 
software, sin 
embargo, 
estuvo 
probando con 
algunos, el 
último de 
ellos llamado 
HELPICK, es 
una 
plataforma de 
uso gratuito 
del grupo 
Bolívar. 
 

1. No 
 
1.1 N/A 
 
1.2 
Ninguno 

1. Si 
utilizan un 
software de 
gestión 
administrat
iva. 
 
1.1 hace 2 
años. 
 
1.2. 
Software 
Pegaso 

1. No 
 
1.1 N/A 
 
1.2. en la 
actualida
d no 
utiliza 
ningún 
software 

1. No 
 
1.1 N/A 
 
1.2. En 
algún 
momento 
al inicio 
probaron 
con una 
plataform
a llamada 
VIVOK. 

1. No 
 
1.1 N/A 
 
1.2 No 
utilizan 

1. Si 
 
1.1 3 años 
 
1.2 Websaco - 
contel 

1.Si 
 
 
1.1  5 años 
 
1.2 ACSESA 

2. ¿Han 
cuantificado cuál 
ha sido   el impacto 
en reducción de 
costos o en 
ganancia de 
eficiencia de los 
procesos? 
2. ¿Conoce 
las estadísticas de 
ahorro de dinero 
con el uso de 
software 
administrativo? 

2. No 
 
2. No 

2. No tiene 
esa cifra 
 
2. No tiene 
o no 
conoce las 
estadística
s de ahorro 

2. Si han 
cuantificad
o. 
 
2. Si 
conoce las 
estadística
s de 
ahorro. 

2. no 
 
2. no 
 

2. No 
porque 
utilizaron 
la 
plataform
a muy 
poco 
tiempo. 
 
2.1. No 

2. N/A 
 
 
2.1 No 
conoce las 
estadísticas 

2. No han 
cuantificado, no han 
sacado esa 
información pero 
esta herramienta 
administrativa les ha 
ayudado mucho en 
sus procesos.  
 
2.1 No las conocen. 

2. Si 
 
 
 
2.2 Si 
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Posible pregunta Entrevistado 
1 

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Perfil del 
entrevistado 

PJ PJ PJ PN PN PJ PJ PJ 

3. ¿Con 
estas referencias, 
sería de utilidad 
este tipo de 
software en sus 
procesos 
administrativos? 

3. Si seria de 
mucha 
utilidad. 

3. Si sería 
de mucha 
utilidad. 

3. Si sería 
de mucha 
utilidad. 

3. si 3. Si 3. Si sería de 
mucha 
utilidad para 
la compañía 

3. Si sería de mucha 
utilidad. 

3. Si sería de mucha 
utilidad 

4. Quisiera 
invitarlo a conocer 
la herramienta 
objeto de esta 
investigación 
académica y nos 
dé su opinión. 

4. Tendría 
que 
analizarlo 
mejor, pero 
efectivament
e le parece 
interesante. 

4. le parece 
muy 
interesante 
y quiere 
adquirir el 
software. 

4. le parece 
muy 
interesante 
porque 
saben que 
esta 
herramient
a le                       
puede 
ayudar a 
conseguir 
más 
clientes y 
por 
consiguient
e la 
facturación
. 

4. muy 
bueno 
porque 
les ayuda 
mucho 
por 
ejemplo 
en la 
parte de 
manteni
miento 
(planta, 
ascensor
es 

4. 
interesan
te en la 
medida 
en que la 
empresa 
crezca 
eso los 
va a 
llevar a 
impleme
ntar este 
tipo de 
herramie
ntas 

4.  cree que 
es viable 
para 
optimizar los 
procesos 
administrativ
os 

4. Le parece muy 
interesante y con 
cosas muy 
parecidas al 
software que 
actualmente 
utilizan. 

4. el software le parece 
muy completo 

5. ¿Si este 
producto le 
permitiera mejorar 
la oportunidad de 
entregables, 
incrementar la 
calidad, viéndose 
reflejado en un 
incremento mínimo 
del 10% anual de 
los ingresos 
generados por 
nuevos clientes 

5. Si le 
interesaría 
adquirirlo 

5. Si le 
interesa 
adquirir el 
software. 

5. Si le 
interesa 
adquirir el 
software 

5. Si le 
interesa 
adquirir 
el 
software 

5. Si le 
gustaría 
adquirir 
el 
software. 

5.       Lo 
podría 
considerar y 
buscar 
adaptarlo al 
modelo de 
trabajo de la                 
compañía, 
tendría que 
ver un 
proceso de 
capacitación 

5. Si estaría 
dispuesto a 
adquirirlo. 
 

5. Si estaría dispuesto a 
adquirir el software 
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Posible pregunta Entrevistado 
1 

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Perfil del 
entrevistado 

PJ PJ PJ PN PN PJ PJ PJ 

materializados, le 
interesaría 
adquirirlo? 
6. ¿Basado 
en la oportunidad 
de mejorar la 
calidad de su 
servicio y la 
estadística de 
incrementar su 
nivel de facturación 
de clientes 
actuales, su 
empresa estaría 
dispuesta a invertir 
en el uso del 
software teniendo 
en cuenta la 
siguiente tabla de 
precios? 

6. podría ser 
que invierta 
en el uso del 
software. 

6. Si 
estaría 
dispuesto a 
invertir. 

6. Si 
estaría 
dispuesto a 
invertir, 
aunque lo 
haría a 
través de 
una 
negociació
n por el 
precio. 

6. Si 
estaría 
dispuesta 
a invertir 
en el uso 
del 
software. 

6. Si 
estaría 
dispuesto 
a invertir 

6. Podría 
considerarlo 
pero tendría 
que entrar a 
revisar bien 
los costos y 
conocer el 
producto a 
profundidad 

6. No estaría 
dispuesto porque 
los precios están por 
encima de la tarifa 
que ellos manejan 
con su actual 
proveedor. 

6. Si estaría dispuesto a 
invertir, pero con 
políticas de privacidad 
para el manejo de 
clientes. 

7. ¿En este 
orden de ideas, 
que es más 
adecuado para su 
empresa? 
¿Pago mensual o 
pago anual? 

7.  mensual 7. 
Facturació
n Mensual 

7. Mensual 7. 
Mensual 

7. 
Mensual 

7. Mensual 7. Mensual 7. Mensual 

 
8. De 
acuerdo con la 
siguiente escala, 
que tan dispuesta 
estaría su 
compañía a 
adquirir las 
licencias del 
software de gestión 
administrativa: 

8. Medio 
 
El 
entrevistado 
expresa que 
lo adquiriría 
después de 
hacer un 
análisis 
profundo en 
cuando a los 

8. Muy alto. 
 
Porque en 
estos 
momentos 
es una 
necesidad 
muy 
grande de 
la 
compañía 

8. Alto. 
 
Porque es 
una 
tendencia y 
por la 
necesidad 
de las 
compañías 
de estar a 
la 

8. Muy 
alto. 
 
Porque 
LE 
AYUDA 
mucho 
para la 
gestión, 
asamble
as, 

8. Alto 
 
No por la 
herramie
nta como 
tal, sino 
que hay 
que mirar 
otras 
cosas, 
por 

8. Medio 
 
Porque se 
debe hacer 
una análisis 
previo y 
tener en 
cuenta 
muchos 
puntos 
importantes 

8. Bajo 
 
Porque la tarifa de 
precios está muy 
alta y ellos tienen un 
convenio con el 
proveedor actual el 
cual le genera un 
pago mucho más 
bajo. 
 

8. Muy Alto 
 
Porque le interesa 
mucho, el producto está 
demasiado interesante 
y lo necesita de manera 
urgente. 
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Posible pregunta Entrevistado 
1 

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Perfil del 
entrevistado 

PJ PJ PJ PN PN PJ PJ PJ 

1. Muy alto
______
2. Alto
______
3. Medio
______
4. Bajo
______
5. En
desacuerdo
______

¿Por qué? 

beneficios y 
el uso 
práctico de 
software. 

poder 
estandariz
ar sus 
procesos a 
través de 
un 
programa o 
un 
software. 

vanguardia 
de todo el 
tema 
tecnológico 

votación 
etc. 
Ayudaría 
para 
mejorar 
el 
servicio. 

ejemplo 
la prueba 
del 
software 

que ayuden 
a tener una 
buena 
adaptación al 
personal de 
la compañía. 


