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1. RESUMEN
La creación del proyecto STRONG HOUSE Prefabricados estructurales, parte
de la identificación de la problemática en el municipio de Miraflores, Boyacá, en
cuanto a su déficit de vivienda y prosigue con un exhaustivo proceso de recolección
de información considerando aspectos claves en la determinación de su viabilidad,
como lo es el estudio de mercado, contemplando en análisis del entorno, en todos
sus aspecto: social, económico y constructivo. Asimismo, se establece una
metodología, con el objeto de identificar clientes potenciales, tanto en la oferta como
la demanda, y así determinar estrategias de marketing aptas para su perfil.
Una vez establecida la población beneficiada, se prosigue con un estudio técnico
detallado, con el propósito de reconocer el tamaño de producción, localización y
organización administrativa de la empresa STRONG HOUSE. Culminando
finalmente con una evaluación financiera y económica que permita evidenciar la
rentabilidad y viabilidad del producto planteado como solución a la problema
identificada.
2. INTRODUCCIÓN
El municipio de Miraflores se ubica al suroriente del departamento de Boyacá
a 1500 msnm con una temperatura media de 20°C, es capital de la región de
Lengupá y posee una extensión de 258 Km2. Cuenta con una población total de
9455 habitantes la cual se encuentra compuesta por 4731 personas en la zona
urbana y 4724 en la zona rural. Con respecto al total de habitantes, se estima

Ilustración 1.Tipo de Vivienda en el Municipio de
Miraflores
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que 2723 habitantes poseen vivienda, en donde el 93.4% reside en casa o casa
indígena, 3.5% apartamento y 3.1% en cuarto u otro, tal como se evidencia en
la ilustración 1. (DANE,2005)
Fuente: Censo General 2005 – DANE

La comunidad rural del municipio de Miraflores Boyacá con una población
de 4724 habitantes, dicho anteriormente, ha sido seleccionada como
beneficiaria directa del estudio que se pretende diseñar. Dentro de estas se
incluye las personas de bajo recurso debido a la falta de accesibilidad de una
vivienda propia, así mismo las madres cabeza de hogar, padres agricultores y niños.
Dentro de los beneficiarios indirectos aparece el sector de construcción y
la mano de obracalificada, los cuales pueden variar de acuerdo a la alternativa
seleccionada para darle una mejor solución a la problemática del proyecto.
Por otro lado, la comunidad del área urbana de dicho municipio es
claramente excluida de la intervención, ya que no son pertenecientes a la
población más vulnerable, posteriormente

los

arrendatarios

se

consideran

la población más perjudicada independientemente del análisis de alternativas
que se realice.

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

15

Tabla 1. Análisis de participantes
Beneficiarios
Directos
Comunidad rural del
municipio
de
Miraflores-Boyacá:
*Personas
de
bajos recursos.
*Madres
cabeza
de hogar,padres
agricultores
y
niños.

Beneficiarios
Indirectos
*Sector
construcción
*Mano
de
obra
calificada
en
construcció
n.

Excluidos/N
eutrales

Perjudicados/Opon
entes

de
*Comunida
d del área
urbana

*Arrendatarios

Fuente: Autores
Al evidenciar el contexto, se puede apreciar indicios de los problemas que
acarrea especialmente la población de la zona rural perteneciente al municipio de
Miraflores. Sin embargo, el problema principal radica en el déficit que presentan las
viviendas donde habitan la mayoría de esta población, entendiéndose por déficit
una carencia no sólo de tipo cuantitativa sino además cualitativa. (DANE, 2009)
Aspectos que conlleven a un déficit en la vivienda rural de tipo cuantitativo,
se consideran: el tamaño del espacio de los cuartos en relación a las personas que
lo ocupan, de acuerdo a investigaciones contempladas en la Metodología Déficit de
vivienda presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE), indica que una persona requiere mínimo de 4 m2 a su disposición en el
espacio que se encuentre habitante, de lo contrario se atribuye a un hacimiento en
el hogar. Lo anterior puede deberse a factores donde es mayor la cantidad de
hogares que residen en una vivienda que el espacio del cual dispone la misma, a
su vez ello se estima por la carencia habitacional propia de estos hogares en gran
parte por razones de índole económica. (DANE, 2009)
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Asimismo se tiene en cuenta que un déficit cualitativo en la vivienda, se
precisa en la calidad de la cual está dotada, por ello abarca aspectos como: el tipo
de materiales a emplear en su construcción, ya sea en sus paredes y piso; la
conservación en la que este la vivienda, considerando el caso que sea por un
inadecuado mantenimiento o simplemente por el desinterés por parte de sus dueño
en gran medida arrendatarios; las condiciones de higiene y sanidad, debido a que
al no disponer de un adecuado sistema de redes sanitarias y/o eliminación de
excretas puede generar la proliferación de plagas y por ende enfermedades de tipo
gástricas o cutáneas. Del mismo modo el estar presente en zonas de riesgo y no
tener presente requisitos mínimos de construcción puede incidir en la vulnerabilidad
de la vivienda y por consiguiente en la protección de sus moradores.
El desinterés por parte de las entidades públicas influye en el crecimiento de
los déficits anteriormente mencionados, puesto que al no ofrecer programas de
ayuda para esta población contribuye a que continúen generándose problemas de
tipo económico, social e incluso estructural.
Las consecuencias que pueden desprenderse de estos tipos de déficit,
incluyen inestabilidad en este tipo de viviendas, enfermedades y por tanto malestar
social, aumento de las necesidades básicas insatisfechas, personas en modalidad
de arriendo en ocasiones de inhabitabilidad por dificultades en su progreso
económico para adquirir una vivienda digna propia a un precio accesible. (Ver
Ilustración 2)
Al reconocer el problema, se propone disminuir el déficit de la vivienda rural en
el municipio de Miraflores, para poder lograr dicho objetivo, se deben considerar
medios que abarquen aspectos importantes los cuales son, la adecuada
construcción de una vivienda digna deacuerdo a las necesidades básicas debido a
que es un bien primario de defensa ante factores externos a su entorno que pongan
en riesgo la vida de la población. (Ver ilustración 3)
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Además, se debe dar cumplimiento a los requisitos mínimos de la norma
NSR-10 que contemplen la construcción de una vivienda, por lo tanto, se debe
disponer de materiales aptos y sistemas de redes hidrosanitarias para garantizar
óptimas condiciones en cuanto ala protección, higiene y salud de sus moradores.
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Ilustración 2. Árbol de problemas

Fuente: Autores
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Ilustración 3. Árbol de objetivos

Fuente: Autores

3. ESTUDIO DE MERCADO
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3.1 Análisis del entorno
Esta sección permite visibilizar el comportamiento de las distintas variables en
la situación del entorno de vivienda prefabricada para el sector rural en el municipio
de Miraflores-Boyacá.
3.1.1 Segmento demográfico
Miraflores cuenta con 9755 habitantes según el censo realizado para el año
2005 por Departamento Administrativo de Estadística (DANE), del cual se establece
que para la cabecera municipal hay 4731 habitantes, mientras que para la zona rural
le corresponde una población de 4724 habitantes; además la población se
segmenta en 4684 hombre y 4751 mujeres, como se puede evidenciar en la
ilustración 4 y 5.
Ilustración 4. Resultados Censo General 2005 Miraflores-Boyacá

Fuente: Censo General 2005-DANE
Ilustración 5. Población por Sexo

Fuente: Censo General 2005-DANE
En el municipio de Miraflores, teniendo en cuenta los resultados censales
para el año 2005 se presenta una estructura por población y grupos de edad,
armónica y de forma piramidal como se muestra en la ilustración 6 , donde se puede
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evidenciar mayormente población infantil y juvenil de los 5 años a los 19 años en
ambos sexos; a partir de los 20 años se ve una marcada disminución de la población
hasta los 49 años y como se presenta en la ilustración desde los 50 años a los 85
años en adelante se va formando una punta que da nuestra de la perdida de la
población por parte de ambos sexos.
Ilustración 6. Estructura de la Población por sexo y grupos de edad

Fuente: Censo General 2005-DANE
En Colombia hay 2 indicadores oficiales para la medición de la pobreza, el
primero corresponde a la pobreza monetaria, la cual mide el porcentaje de la
población con ingresos que están debajo del mínimo de ingresos mensuales
necesarios para suplir las necesidades básicas de los habitantes y el segundo
corresponde a la pobreza multidimensional, la cual es calculada por el IPM (Índice
de Pobreza Multidimensional), esta tiene en cuenta las cinco (5) dimensiones de
básicas para el bienestar de los pobladores(DNP,2017), que son:
1. Condiciones educativas
2. Condiciones de la juventud y niñez
3. Condiciones de trabajo
4. Condiciones de salud
5. Condiciones de servicios públicos domiciliarios
Por otro lado, según el Departamento Nacional de Planeación DNP, 2017,
las cifras de pobreza monetaria y multidimensional en Colombia del año 2019
demuestran que para el Departamento de Boyacá se obtuvo un 35.7% de pobreza
monetaria (Ver ilustración 4). Más precisamente en el municipio de estudio
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Miraflores-Boyacá Según Galvis, J (2008), el 88% de la población Mirafloreña se
considera en nivel de pobreza y otro 63% en condición de pobreza extrema, esto
puede ser un motivo de emigración.
Ilustración 7. Incidencia de Pobreza Monetaria por departamentos en Colombia
2018-2019

Fuente: DANE, 2020
3.1.2 Segmento Económico
La economía de Miraflores según el Sistema de Estadísticas Territoriales TerriData tiene un porcentaje del valor agregado por actividades económicas –
Actividades primarias de 17.52%, correspondiente a Agricultura, ganadería,
pecuaria y explotación forestal, 12.94% de Actividades Secundarias como la
manufactura y 69.54% correspondientes a prestar diferentes servicios, como se
muestra en la ilustración 8.
Ilustración 8. Porcentaje del valor agregado por actividades económicas –
Actividades Primarias
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Fuente: TerriData, 2018
Ilustración 9.Porcentaje del valor agregado por actividades económicas –
Actividades Secundarias

Fuente: TerriData, 2018
Ilustración 10. Porcentaje del valor agregado por actividades económicas –
Actividades Terciarias

Fuente. TerriData, 2018
A su vez el Boletín del DANE según el Censo General de 2005 presenta que
el 61% de establecimientos se dedican al comercio, el 29.7% a servicios, el 9.1% a
la industria y por último el 0.2% a otras actividades. (Ver ilustración 11).
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Ilustración 11.Establecimientos según actividad

Fuente. DANE, 2005
De lo anterior se presenta la ilustración (Ver ilustración 12) obtenida del
Boletín del DANE, donde se muestra la escala de establecimientos por actividad
económica que ocuparon personal, este mostro que el comercio en un 62.3% es
una actividad frecuente en los establecimientos que ocupan entre 0 a 10 personas
y para la actividad de servicios el porcentaje corresponde a 100% ocupando de 10
a 50 personas.
Ilustración 12.Establecimientos según escala de personal por actividad
económica.

Fuente: DANE, 2005
Con énfasis en la zona rural, el Censo General 2005 del DANE muestra que
el 94% de las viviendas ubicadas en la zona rural contaban con actividad
agropecuaria. (Ver ilustración 13)
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Ilustración 13.Unidades de vivienda rurales con actividad agropecuaria asociada.

Fuente: DANE, 2005
De acuerdo con lo anterior, se presentan que las viviendas ocupadas y que
tenían actividad agropecuaria, en un 96.1% presentan actividad pecuaria, 80.2%
actividad agrícola y 5.5% piscícola, como se muestra en la ilustración 14.
Ilustración 14.Actividades Agrícolas, Pecuarias y Piscícolas en las viviendas
rurales.

Fuente: DANE, 2005
Por lo demás, El Sistema de Estadísticas Territoriales presenta las Áreas de
las Unidades de Producción Agropecuaria – UPA, según la extensión en Hectáreas
(Ha), como se ilustra a continuación.
Ilustración 15.Área de Unidades de Producción Agropecuaria.

Fuente: TerriData, 2014
Los principales cultivos transitorios en el municipio de estudio Miraflores
Boyacá son de un 97.21% el cultivo de Tomate, con una carga de 4560 toneladas,
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otros cultivos con un 1.13% y carga de 53 toneladas, Arveja con un 0.87% y carga
de 41 toneladas y finalmente el cultivo de Maíz con un 0.79% con carga de 37
toneladas, como se muestra en la siguiente ilustración:
Ilustración 16.Cultivos Transitorios en Miraflores Boyacá.

Fuente: TerriData, 2016
También, teniendo en cuenta los cultivos permanentes, en Miraflores se
cuenta con el cultivo de Pitahaya en 31.75% y 1000 Toneladas de carga, en un
27.24% otros cultivos con 858 Toneladas, Café en un 26.54% y con una carga de
836 Toneladas y finalmente la Caña Panelera en un 14.48% en cantidad de 456
Toneladas. (Ver ilustración 17).

Ilustración 17.Cultivos permanentes en Miraflores Boyacá.

Fuente: TerriData, 2016
3.1.3 Sector de la construcción
Para el DANE, la industria en el sector de la construcción es de gran
importancia al ser una de las dinámicas más importantes en la economía del país,
la cual es responsable de la generación de empleo, edificar unidades habitacionales
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o laborales para la población colombiana y aumentar el producto interno bruto del
país (PIB); debido a esto el estudio de este sector se convierte en un paso
importante para el análisis de la industria de los prefabricados en el municipio de
Miraflores-Boyacá.
Por otro lado, cabe mencionar que el sector de la construcción ha tenido un
crecimiento significativo desde el año 2016, en trabajos, obras civiles y elaboración
de edificaciones, como se puede evidenciar en la siguiente ilustración 18, donde se
realiza una comparación entre los diferentes sectores de la economía del país.
Ilustración 18.Crecimiento económico por sectores.

Fuente: DANE, 2016
En la ilustración 19, se muestra la recuperación del sector de la construcción
en el Departamento de Boyacá para el año 2019, en cuanto a la participación en el
PIB con un 10,3%. Esta tendencia probablemente podría variar con el tiempo debido
a que se espera que para el año 2020-2022, se otorgaran proyectos de vivienda
entre los 119 y 439 millones.
Ilustración 19.Composición sectorial del PIB 2019.
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Fuente: DANE, 2019
La construcción de vivienda es de gran importancia para el municipio de
Miraflores debido a que se cuenta con un déficit cuantitativo del 10.6% como se
muestra en la ilustración 20, en este amito, esto quiere decir que la cantidad de
viviendas que se deben construir o adicionar para que exista una relación uno a
uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es
decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de
viviendas apropiadas existentes. (DANE, 2005)
Ilustración 20.Déficit cuantitativo de vivienda, 2018.

Fuente: TerriData, 2018
Por otro lado, el municipio de Miraflores también cuenta con el 20.8% como
lo muestra la ilustración 21, en déficit de vivienda cualitativo, haciendo referencia a
que las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los
atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios
públicos domiciliarios y, por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad
habitacional en la cual viven. (DANE, 2005)
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Ilustración 21.Déficit cualitativo de vivienda, 2018.

Fuente: TerriData, 2018
3.1.4 Financiación de Vivienda
Uno de los factores que ha concedido el crecimiento masivo de la
construcción de viviendas, está la confianza de compradores para el sector
financiero y al disminución en las tasas de interés en créditos hipotecarios
ascendiendo a valores entre 11.75% y 12.68% anualmente. Los desembolsos en el
ámbito de vivienda se han elevado durante el último año como se puede evidenciar
en la ilustración 22. Cabe mencionar que: “Durante el trimestre octubre-diciembre
de 2020, se desembolsaron créditos por valor de $3.284.995 millones de pesos
corrientes para compra de vivienda, de los cuales $1.945.063 millones fueron
otorgados para compra de vivienda nueva y $1.339.932 millones fueron
desembolsados para vivienda usada”, mientras que, para el trimestre de 2020,
los desembolsos para créditos de vivienda a precios constantes del IV trimestre de
2005 equivalen a $1.953.044 millones. Para vivienda nueva se desembolsaron
$1.156.408 millones de pesos y para vivienda usada $796.636 millones de pesos.
(DANE, 2019)
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Ilustración 22.Financiación de vivienda en el año 2019- 2020

Fuente: DANE, 2019
3.2 Resumen Metodológico
Para el estudio del mercado se utilizará una técnica de recogida de
información cualitativa (Enfocado a la oferta), ya que se busca acopiar información
objetivamente mensurable, buscando implementar un nuevo sistema de
construcción en el mercado aplicando un tipo de entrevista por vía virtual; y
cuantitativa (enfocado a la demanda),” ya que incluye el conjunto de análisis
estadístico que podemos desplegar a partir de las variables incluidas en el
cuestionario. Es decir, el tipo de análisis que podemos hacer estará prefijado por el
nivel de medida de las variables”. Además, para tener mayor veracidad se decide
aplicar entrevistas (Investigación cualitativa) a una parte de la población
perteneciente a la demanda.
3.2.1 MUESTREO
La manera en que se va a seleccionar la muestra de la población,
corresponde a un muestreo no probabilístico de tipo intencional para el caso de la
evaluación de la oferta y una pequeña parte de la demanda. Por tal razón, el restante
de la demanda es estudiado mediante un muestreo no probabilístico de tipo
accidental.
En el presente estudio del mercado se cuenta con dos poblaciones, donde
consideramos que la demanda son aproximadamente 4731 viviendas ubicadas en
el departamento de Boyacá en la zona rural del municipio de Miraflores y la oferta
10 empresas pertenecientes al sector de la construcción ubicadas en el mismo. Para
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poder obtener información confiable se aplicó una muestra con un margen de error
de 5%, una probabilidad de ocurrencia del evento del 50% y un nivel de confianza
del 95% lo cual arrojo que se recolectaron 153 encuestas en la población
beneficiada y 3 entrevistas a la población afectada (empresas).
3.3 Análisis de la demanda
3.3.1 DEMANDA (Variables cualitativas)
Al obtener los resultados de la encuesta realizada a la demanda, la cual se
muestra en el anexo 2 del documento, se estima el siguiente análisis.
•

Variable: Conocimiento del sistema constructivo
A partir de la pregunta ¿Sabía usted que el sistema constructivo de viviendas

prefabricadas, es amigable con el medio ambiente, presenta un menor tiempo de
elaboración y costos, que una vivienda tradicional? Se determina que, el 64,7%
como se evidencia en el gráfico 1 desconoce cómo actúa el sistema constructivo de
viviendas prefabricadas, lo cual puede evidenciar por qué la mayoría de personas
del sector no cuenta con dicho sistema constructivo y por ende es ajeno a los
beneficios puede traer consigo el implementarlo a diferencia del 35.3% que puede
reflejarse la relación entre ambos resultados en el gráfico 2, los cuales reconocen
el comportamiento del sistema pero quizás por razones de índole económica o de
gestión de recursos no pueden acceder a ellos.
Gráfico 1. Diagrama de torta de la evaluación del conocimiento del sistema.

Fuente: Autores
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Gráfico 2. Diagrama de barras respecto al conocimiento del sistema constructivo
de prefabricado estructural.

Fuente:
Autores
• Variable:

Condiciones de hacinamiento
Teniendo en cuenta la pregunta ¿Cree usted que vive en condiciones de
hacinamiento? Entendiéndose por hacinamiento el hecho de ser mayor la cantidad
de personas que el área de la vivienda donde residen, según los resultados del
gráfico 3 el 67.3% de la población no vive en condiciones de hacinamiento, mientras
que el 32.7% menciona vivir en hacinamiento, además para afianzar los resultados
se presenta la gráfica 4 que relaciona la frecuencia de respuestas según las
categorías (Condiciones de Hacinamiento – Condiciones de NO hacinamiento.
Por lo tanto, teniendo en cuenta tales resultados se puede decir que los
habitantes que se encuentran en hacinamiento pueden ser posibles clientes
potenciales interesados en la adquirir un nuevo lugar de residencia, sin embargo,
no se pierde la posibilidad de que la población que no se encuentra en
hacinamiento, requiera de una vivienda en el método de prefabricado estructural.
Gráfico 3.Condiciones de Hacinamiento

Fuente: Autores
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Gráfico 4.Condiciones de Hacinamiento (Frecuencia por categoría)
Frecuencia (¿Cree usted que vive en condiciones de
hacinamiento? Entendiéndose por hacinamiento el
hecho de ser mayor la cantidad de personas que el
área de la vivienda donde residen.)
Frecuencia

150
100
50
0
No

Sí

Categorías

Fuente: Autores
• Relación entre variables Tipo de modalidad habitacional – Inversión de vivienda.
Al considerar las preguntas de interés de: ¿Qué tipo de modalidad presenta
actualmente? e ¿invertiría en una vivienda prefabricada? Se realiza una evaluación
bivariada de tal forma que se pueda establecer un tipo de vínculo entre las mismas,
puesto que se genera la hipótesis de que aquellas personas que se encuentran en
estado de arriendo o vivienda propia, podrían convertirse en un cliente potencial
ante el proyecto. Como se observa en la tabla 2 las dos categorías, muestran interés
en adquirir el producto propuesto.
Tabla 2. Tabla de contingencia tipo de modalidad-Inversión de vivienda

Fuente: Autores.
Como se observa en la tabla de prueba de independencia (Ver tabla 3) la
relación que existe entre dichos cuestionamientos establecidos no es significativa
puesto que el valor-p calculado de 0.934 mediante la prueba estadística de Chicuadrado, es mayor que el nivel de significación alfa igual a 0.050; por ello, se estima
que no existe dependencia entre los cuestionamientos y el resultado obtenido en
cada uno se debe analizar independientemente.
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Tabla 3.Prueba de independencia entre filas y columnas

Fuente: Autores.
Sin embargo, tal y como se observa en el gráfico 5 al realizar una descripción
estadística de las respuestas se observa que, en el tipo de modalidad habitacional,
la moda es “Vivienda Propia” cuya frecuencia por categoría es del 50.98% en
comparación a la de “arriendo” la cual se encuentra en un 49.02%; cabe resaltar
que, aunque la categoría de vivienda propia sea la que presente una dominancia
sobre la realidad de la población estudio, no representa una gran ventaja, ya que
evidencia una similitud en proporcionalidad (Ver gráfico 6).
Gráfico 5. Tipo de modalidad habitacional (Frecuencia rel. por categoría (%))

Fuente: Autores.
Gráfico 6.Tipo de modalidad habitacional (Frecuencia por categoría)
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Fuente: Autores.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que las viviendas prefabricadas necesitan
de un espacio propio, resulta provechoso en cierto grado que los habitantes del área
rural cuenten con un terreno. Entonces, es correcto decir que en un primer momento
nuestro interés debe centrarse en aquellos que tengan vivienda propia y condiciones
de déficit como aquellos que estén en arriendo, pero con la intención de adquirir una
casa prefabricada conociendo el requisito que esta demanda.
Es importante mencionar que, al momento de evaluar independientemente la
hipótesis de que las personas se encuentran a favor de la industria de prefabricado
estructural, esta resulta afirmativa, teniendo en cuenta que la moda es “Si” frente a
la inversión de una vivienda prefabricada en un 89,5% (Ver gráfico 7), lo cual
representa en el total de encuestados 137 personas (Ver gráfico 8).
Gráfico 7.Inversión en vivienda (Frecuencia rel. por categoría (%))

Fuente: Autores
Gráfico 8. Inversión en vivienda (Frecuencia por categoría)
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Fuente: Autores
•

Relación entre variables Inversión de vivienda – Cuanto invertiría
Al tener en cuenta el anterior análisis con respecto a la reacción de los

encuestados en cuanto a la inversión (Ver gráfico 8) la cual resultada favorable para
el proyecto, se concentra la atención en la muestra que refleja interés (SI) frente a
¿cuánto estaría dispuesto a invertir en una vivienda prefabricada tipo?
Se puede observar en la tabla 4, que la mayoría de personas que encuentran
interés en adquirir (89.5 %) una vivienda prefabricada, invertiría entre $40.000.000
y $60.000.000 COP.
Dicho resultado permite estimar que, las personas basan su juicio de manera
racional y frente a lo que se encuentra en el mercado; sin embargo también se
puede decir que, de la muestra solo un pequeño porcentaje estaría dispuesto a
pagar más allá de lo que realmente se encuentra en el área de la construcción; por
lo tanto, al momento de realizar el análisis económico se considera pertinente
razonar la respuesta de la muestra frente al valor adquisitivo Vs el que se estipule
por producción o venta y deducir si resulta viable la propuesta en definitiva.
Tabla 4. Tabla de contigencia-inversión de vivienda-Cuanto invertiría.

Fuente: Autores.
Al relacionar los dos cuestionamientos, se analiza posteriormente la
interacción o relación entre las mismas para conocer el grado de independencia o
dependencia que se genera. Tras los resultados de la prueba de Chi cuadrado (Ver
tabla 4) se establece que no existe relación directa entre los dos cuestionamientos;
por lo tanto, la hipótesis nula no se rechaza (Son independientes). Es decir que, se
debe analizar la posible inversión independientemente de los encuestados; aunque,
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según el criterio de evaluador los resultados de observación permitirían deducir que
sí se encuentra una relación entre la inclinación de afirmación frente a la inversión
razonable.
Tabla 5. Prueba de independencia entre filas y columnas

Fuente: Autores.
Nota: Como se observa en la anterior tabla, el valor-p es mayor en
comparación al valor de alfa; por lo tanto, se establece que la hipótesis nula no
puede ser rechazada.
Hipótesis nula: Las filas y las columnas de la tabla son independentes.
Por ello, mediante la descripción estadística se analiza el cuestionamiento de
¿cuánto estaría dispuesto a invertir en una vivienda prefabricada (tipo) la muestra
de población rural? Los resultados muestran (ver gráfico 9) como se había hecho
mención anteriormente que, el rango de inversión oscila entre los $40.000.000 y
$60.000.000 COP (moda) cuyo porcentaje equivale al 44%, representación de 66
personas (ver gráfico 10) sobre la totalidad encuestada.
Entonces, se puede decir que la inversión en realidad se encuentra dentro de
lo deseado como investigador, pero sin superar la expectativa planteada. Es
importante mencionar que existe dentro de la muestra un porcentaje del 16% el cual
se encuentra por encima de la expectativa (entre $60.000.000 y $80.000.000 COP),
razón en la que se puede partir para generar estrategias dentro del producto, donde
al realizar un segundo estudio de impacto, la moda se encuentre sobre dicho valor.
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Gráfico 9. Cuánto invertiría (Frecuencia rel. por categoría (%))

Fuente: Autores.
Gráfico 10. Cuanto invertiría (Frecuencia por categoría)
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Fuente: Autores.
•

Relación entre variables Ingresos-Cuanto invertiría
Sin lugar a dudas el analizar cuanto estaría dispuesto a ofrecer el cliente

potencial por el producto resulta atractivo para la investigación; sin embargo, los
ingresos de cada individuo resultan ser un factor de importancia e influencia ya que,
de acuerdo con lo investigado del entorno en el cual se desarrolla la problemática
una de las alertas que emitía la zona es que en la misma el estrato socio-económico
se encuentra muy bajo, dando resultados en entidades como el DANE de incluso 0.
Por tal motivo, se relaciona el ¿Dónde se encuentran sus ingresos
mensuales? Con ¿Cuánto está dispuesto a invertir en una vivienda prefabricada
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tipo? Con el fin de encontrar la coherencia entre lo ofrecido con la capacidad
económica de los encuestados.
Tabla 6. Tabla de contingencia- Ingresos vs inversión.

Fuente: Autores.
La relación obtenida mediante en la tabla de contingencia (ver tabla 6)
demuestra que los cuestionamientos se encuentran en coherencia pues el rango en
el cual oscila la moda de inversión contempla los ingresos mensuales de los
encuestados (ver gráfico 11) los cuales en su gran mayoría se establece entre
menor a $1.000.000 COP y $1.000.000 - $2.000.000 COP (moda de ingresos
mensuales entre los encuestados), lo que permite deducir que en realidad los
ingresos en los cuales se encuentran en la moda podrían iniciar un plan de ahorros
como los menor de $1.000.000 COP tendrían que adquirir un plan de financiación.
Gráfico 11. Ingresos mensuales (Frecuencia rel. por categoría (%))

Fuente: Autores.
Cualquiera sea el caso, es importante mencionar que dicha muestra es la
que se encuentra a favor de la industria de prefabricados representados en 65
personas de 153 en primera instancia (ver gráfico 12), más aquellos cuyos ingresos
se encuentran menor a $1.000.000 y pagarían $40.000.000 considerando que se
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mantengan en el límite superior y están dispuestos en adquirirlo, los cuales se
encuentran representados en 29 personas.
por lo tanto, esto es sinónimo para la investigación y poder clasificar como
clientes potenciales a 94 de los 154 encuestados aunado a las 7 personas que
sobrepasan la expectativa de inversión (cuyos ingresos son más de los $3.000.000
COP mensuales y se sale de la moda)
Gráfico 12. Ingresos mensuales (Frecuencia por categoría)

Frecuencia

Frecuencia (Dónde se encuentran sus ingresos
mensuales en los rangos que se muestran a
continuación)
80
60
40
20
0
Entre 1.000.000 Y
2.000.000

Entre 2.000.000 Y
3.000.000

Menor que 1.000.000

Más de 3.000.000

Categorías

Fuente: Autores.
Por otro lado, la relación o interacción entre los cuestionamientos de igual
forma se evaluó mediante la prueba de Chi-cuadrado, en donde se rectifica que la
variabilidad de una variable incide en otra, puesto que el valor-p se encuentra por
significativamente por debajo del valor de alfa, esto se traduce en que existe
dependencia; es decir que, los ingresos que presentan mensualmente se
encuentran en relación con la cantidad de recursos que están dispuestos a entregar
por el bien.
Tabla 7. Prueba de independencia entre filas y columnas

Fuente: Autores.
Nota: Como se observa en la anterior tabla, el valor-p es menor en comparación al
valor de alfa; por lo tanto, se establece que la hipótesis nula debe ser rechazada.
Hipótesis nula: Las filas y las columnas de la tabla son independientes.
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•

Relación entre variables Tipo de modalidad habitacional – Alternativas de
adquisición.
Se realiza una tabla de contingencia con el fin de obtener o relacionar el tipo

de modalidad habitacional y las alterativas con mayor facilidad de adquisición;
puesto que, se busca determinar si la persona que se encuentra en arriendo o
vivienda propia puede acceder a una alternativa de inversión y cual es más
favorable para su adquisición o con cual se siente más identificado ya sea a corto o
largo plazo (Ver tabla 8).
Tabla 8. Tabla de contingencia Tipo de modalidad-Alternativas

Fuente: Autores
Como se puede evidenciar en la tabla anterior, el total de entrevistas se
refleja en 151, despreciando 2 observaciones de los encuestados, esto se debe a
que parte de la demanda no invertiría en el sistema de viviendas prefabricadas (Ver
tabla 8) y por tal motivo no se vio la necesidad de elegir una alternativa.
Seguido a esto, se necesita determinar si hay dependencia o independencia
entre las variables relacionadas; Es decir, si realmente el hecho de estar en vivienda
propia o en arriendo, afecta la elección que se tome en relación a la alternativa. Para
esto se requiere analizar la prueba de independencia entre las variables ya
mencionadas (Ver tabla 9), obteniendo que no se puede rechazar la hipótesis nula
refiriéndose a que estas dos son independientes, puesto que el valor-p calculado de
0.673 es mayor que el nivel de significación alfa igual a 0,05.
Tabla 9. Prueba de independencia entre filas y columnas
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Fuente: Autores
Cabe destacar, que el análisis de las encuestas del tipo de modalidad
habitacional ya se consideró anteriormente (ver gráfico 5). Sin embargo, se puede
evidenciar que, al analizar las alternativas de adquisición, se obtuvo que el 57% de
la población objeto de investigación expresa que tiene mayor afinidad con una
vivienda construida (ver gráfico 13); representando un total de 85 personas (ver
gráfico 14), debido a que tienen la necesidad y sienten la presión social de obtener
la vivienda ya construida.
Gráfico 13. Tipo de modalidad habitacional (Frecuencia rel. por categoría (%))

Fuente: Autores
Gráfico 14. Tipo de modalidad habitacional (Frecuencia por categoría)
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Categorías

Fuente: Autores
•

Relación entre variables Tipo de capacidad o proyección en la construcción de
una vivienda – Impedimentos para la construcción de vivienda propia.
Al evaluar la relación entra las siguientes preguntas: En caso de estar en

hacinamiento, ¿Tiene la capacidad o está proyectado a corto plazo a construir una
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vivienda? y Si su respuesta anterior es negativa ¿Cuáles han sido los impedimentos
para adquirir una vivienda propia? Se denota si es posible crear una hipótesis,
donde se establezca si aquellas personas que no tienen la capacidad o no están
proyectados a construir una vivienda, se debe a razones de dificultades en acceder
a financiamientos o simplemente por el hecho de que los precios de las viviendas
son muy elevados y les es imposible cubrir tal gasto. Tal como se evidencia en la
tabla 10 las dos preguntas manifiestan su dificultad para poder poner en marcha la
construcción de su vivienda.
Tabla 10. Tabla de contingencia
Si su respuesta anterior es
negativa ¿Cuáles han sido los
impedimentos para adquirir una
vivienda propia?

En caso de estar en hacimiento,
¿Tiene la capacidad o esta
proyectado a corto a plazo a
construir una vivienda?

Dificultad en
acceder a un
crédito o
financiamiento

Precios
elevados de
vivienda

Total

No

29

32

61

Si

20

12

32

Total

49

44

93

Fuente: Autores.
Sin embargo, al contemplar la tabla de prueba de independencia (Ver tabla
11) no se demuestra una dependencia relevante entre cada una de las
interrogantes, ello es debido a que el valor-p obtenido a través de la prueba
estadística de Chi-cuadrado, corresponde a 0.170, lo cual representa un resultado
mayor, al ser comparado con el nivel de significación alfa igual a 0.050. Por lo
anterior, se considera que el resultado obtenido en cada una de las interrogantes,
debe ser analizado de forma independiente.
Tabla 11. Prueba de independencia entre filas y columnas
Chi-cuadrado (Valor observado)
Chi-cuadrado (Valor crítico)
GL
valor-p
alfa

1.884
3.841
1
0.170
0.050

Fuente: Autores.
Tal y como se demuestra en el gráfico 15, al llevar a cabo una descripción
estadística, detallada e individual de las respuesta concernientes a la capacidad o
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proyección a corto plazo de construir una vivienda, se evidencia que el parámetro
moda corresponde a la opción “No”, siendo su frecuencia por categoría del 59.3%
en relación a la opción “Si” la cual representa un 40.7% del total de respuestas.
Resulta preciso destacar, que el mayor el porcentaje perteneciente a la opción “No”,
se presenta como una diferencia relativa significativa del 10%, respecto al total de
respuestas identificadas. (Ver gráfico 16).
Gráfico 15. Capacidad o proyección para construir una vivienda (Frecuencia rel.
por categoría (%))

Fuente: Autores.
Gráfico 16. Capacidad o proyección de construir una vivienda (Frecuencia por
categoría)
Frecuencia (En caso de estar en hacimiento, ¿Tiene la capacidad o esta proyectado a corto a plazo a construir una
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Fuente: Autores.
De acuerdo, a lo hecho mención anteriormente, se puede establecer que es
mayor la cantidad de personas encuestadas que no presenta la capacidad o está
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proyectado en un tiempo cercano a construir una vivienda. No obstante, con una
discrepancia del 10%, las personas consideran que pueden estar en la capacidad a
corto plazo de proyectarse a construir su vivienda. Cabe aclarar que, el resultado
favorecido para lo que se espera corresponde a la opción positiva de las personas,
la cual, a pesar de ser menor el porcentaje, puede emplearse como “posible cliente”
para satisfacer sus necesidades con la propuesta de un sistema constructivo
prefabricado estructural. Asimismo, el completar el resultado negativo, permite
incluir mejoras en la promoción del sistema para el convencimiento del usuario.
Por otro lado, al analizar independientemente la hipótesis de cuáles son las
posibles razones de que no esté proyectado en un tiempo cercano a construir su
vivienda, se define en gran parte por la opción “dificultades para acceder a un crédito
o financiamiento”, lo anterior se considera como moda en el estudio estadístico,
representando un 53,6% (Ver gráfico 17). A su vez el 46,4% expresa que su
impedimento se debe a los precios elevados en las viviendas actualmente, lo cual
lo restringe de poder considerar una proyección en la adquisición. (Ver gráfico 18).
Gráfico 17.Impedimentos en la adquisición de vivienda propia (Frecuencia rel. por
categoría (%))

Fuente: Autores

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

46

Gráfico 18. Impedimentos para la adquisición de una vivienda propia. (Frecuencia
por categoría)
Frecuencia (Si su respuesta anterior es negativa ¿Cuáles han sido los impedimentos para adquirir una vivienda
propia?)
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Fuente: Autores
Los resultados previos, indican proporcionalidad en los impedimentos; no
obstante, lo anterior sirve como estrategia de mercado para la facilidad en los
métodos de pago de los posibles clientes, así como la comodidad en los costos del
sistema que desea adquirir, considerando además los beneficios tanto en tiempo
como en costos que otorga el sistema constructivo de prefabricado estructural.
3.3.2 DEMANDA (Variable cuantitativa)
Con respecto a los integrantes que habitan en la vivienda de los encuestados,
se conoce que las distribuciones de los datos de la variable se encuentran o mueven
dentro de sus respectivos limites o valores típicos, en donde la mediana (Q2) es
igual a 4 personas que viven por núcleo familiar (centro de la variable). Tal y como
se evidencia en la tabla 12 dichos valores de máximo (Q3) y mínimo (Q1) son
respectivamente: 5 personas por vivienda como 2 persona por vivienda.
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Tabla 12. Estadísticos descriptivos para número de habitantes por vivienda.

Fuente: Autores.
Sin embargo, para mayor visualización de la distribución de los datos, se
ilustra en la caja de bigotes (Box plot) dichos resultados y se determina qué, el valor
más bajo de la variable es de 1 persona por vivienda, la cual se encuentra 1.5 veces
más lejos del rango intercuartil; por ende, dicho valor, aunque es el menor de los
datos se convierte en un valor atípico extremo o outlier. Por lo tanto, es pertinente
decir que, las personas que se encuentren viviendo en el área rural solas deberían
excluirse del estudio pues son valores distantes dentro de la variable o media.

Ilustración 23. Box plot de n° de personas por vivienda

¿Cuántas personas
conforman su núcleo
familiar?

Box plot (¿Cuántas personas
conforman su núcleo familiar?)
5
4
3
2
1

Fuente: Autores.
Dicho resultado se evidencia del mismo modo en el gráfico 19 en donde se
encuentra la frecuencia relativa para cada valor categorizado, en donde la población
que se pretende excluir equivale al 4.5%. En definitiva, no representa gran peso de
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importancia para el estudio en comparación al 39.9% que representa la mediana de
personas por núcleo familiar. Es decir, que el prototipo de casas prefabricadas que
se pretenda ofrecer debe suplir los criterios para un tipo de familia de dichas
características.
Gráfico 19. Gráfico de torta- personas que conforman el núcleo familiar

Fuente: Autores.
ANALISIS DE ENTREVISTA
3.3.3 DEMANDA
Hoy en día existe una gran variedad de propuestas para un cliente al momento de
tener la intención de adquirir una vivienda, mejorar sus condiciones de hábitat y/o
efectuar la compra de este tipo de bien con visión inversionista.
Sí bien es cierto, en el sector de la construcción se encuentra desde propuestas con
un alto valor adquisitivo como también aquellas que ofrecen menores costos.
Cualquiera sea la opción representa sus ventajas y desventajas, por lo que es
necesario analizar el mercado, sus falencias, destrezas, pero sobre todo aquello
que el cliente realmente quiere y no ha sido suplido en cierta forma.
Comprendiendo lo anterior y dicha demanda en el área de la construcción, se debe
ser muy innovador para llamar la atención y cumplir con las expectativas del cliente
frente a una propuesta que supla su tipo de necesidad; es cierto que existen
diversos factores claves que nos permiten influenciar a un cliente al momento de la
compra o asegurar que nuestro producto es el más viable.
Por lo tanto, como investigadores es importante conocer aquello que el usuario,
potencial cliente o nuestra población objetivo busca y al mismo tiempo identificar su
reacción frente a nuestra propuesta.
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Por ello, se realizó 6 entrevistas a personas de la zona rural más cercanas al casco
urbano , las cuales se relacionan con nuestros intereses y nos permiten
comprender, analizar y tomar decisiones frente a la problemática que ellos como
actores principales viven actualmente; de tal forma que, facilitará el inferir más allá
de los datos obtenidos por la encuesta (investigación cualitativa) en la misma
población rural.
Es importante mencionar que dichas entrevistas facilitan el comprender algunas
particularidades muy cercanas a la realidad.
Al dialogar con la persona objeto 1 (ver anexo digital 1), se puede visualizar que en
efecto las hipótesis basadas en datos estadísticos como percepción del ambiente
social son reales. Al conversar con la misma, y preguntar como sé encuentra frente
a sus actuales condiciones de hábitat demuestran que la humedad especialmente
en casas de madera (tipo de vivienda en el que vive la persona objeto 1) sin un buen
tratamiento causa el crecimiento de plagas produciendo a su vez el deterioro del
material. Además, dicha persona manifiesta que por la inadecuada instalación en
las juntas del material que presenta la vivienda, no se aprecia un confort térmico en
épocas de invierno, puesto que las bajas temperaturas pueden penetrar dentro de
la misma.
La persona objeto 1 además de expresar lo anteriormente descrito, nos amplia un
poco la compresión sobre lo que es vivir en dichas condiciones, a lo que ella
cataloga como “difícil”. Subrayemos esta última palabra, pues no se puede ser ajeno
cuando un ser humano emplea la palabra “Dificultad”, en realidad se encuentra
frente a un obstáculo que no le permite suplir una de sus necesidades básicas en
totalidad.
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Todo ser humano debería vivir en buenas condiciones, aunque la realidad
económica y social es otra. Es importante incluir dicha situación como un factor
crucial al momento de hablar de la rentabilidad que podría ofrecer nuestra propuesta
pues, aunque se analice de forma particular es un caso que se repite con frecuencia
en las zonas rurales del país como lo es a las afueras de Miraflores.
La persona objeto 1, además añade un gran valor sobre la investigación al compartir
que uno de sus mayores sueños es construir una casa en prefabricada; también es
detallista al describir los espacios que esperaría de dicha casa en prefabricado (2
pisos con un mirador).
Por su parte, la persona objeto 2 (ver anexo digital 2) manifiesta su percepción sobre
la vivienda en la que se encuentra la cual es en adobe, argumenta que de igual
forma presenta dificultades como la humedad, atribuidas a la vivienda por el suelo
sobre el cual se encuentra cimentada como también las condiciones atmosféricas.
También, la persona objeto 2, atestigua al mismo tiempo que la vivienda en la que
se encuentra no acierta como un lugar digno o adecuado para vivir a pesar de que
se halla viviendo actualmente allí en modalidad de arriendo.
Al momento de describir lo que se pretende con nuestra propuesta de proyecto tanto
la persona objeto 2 al igual que la persona objeto 1, se observa que ambas reflejan
empatía con las construcciones en prefabricada y las mantienen como una posible
opción futura compra debido a su accesibilidad económica como reducción de
tiempo en comparación a otras modalidades de construcción convencional, pero
sobre todo porque cumple con lo que sus viviendas actualmente no ofrecen.
Es importante mencionar que, así mismo como la persona objeto 2 encuentra ciertas
deficiencias en su vivienda, no todas las casas en adobe presentan las mismas
condiciones. Pues, por el contrario, la persona objeto 3 (ver anexo digital 3) declara
que su vivienda a pesar de ser antigua superficialmente no presenta ningún daño
estructural o con el cual se sienta en incomodidad.
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Afirma que su casa si presenta un recubrimiento que no permita la propagación de
plagas como también su cimentación y suelos son adecuados. Esto nos permite
comprender que las construcciones en adobe que tengan un buen desarrollo
constructivo como los mantenimientos adecuados se convierte en una competencia
indirecta para los prefabricados (hipótesis que se mantiene); es decir, para nuestra
propuesta de proyecto, aunque habría que analizar qué ventajas pueden sobresalir
a ventaja propia frente al valor adquisitivo y la variable tiempo.
De igual forma, la persona objeto 3 manifiesta empatía con la propuesta dada por
los investigadores (ya que se encuentra en modalidad de arriendo actualmente) al
añadir un factor de importancia y es la facilidad de pago que se puede ofrecer a
aquella población que cuente con bajos recursos como lo es el pago por cuotas
directamente con el constructor a corto, mediano y largo plazo.
La persona objeto 4, en comparación a las anteriores personas objeto de la
entrevista demostró una fuerte apropiación como empatía con las casas en
prefabricado, al describir que si en sus posibilidades se encuentra la compra de un
lote adquiriría una casa en prefabricado por sus ventajas.
Así mismo la persona objeto 4, realiza una comparación entre los costos de mano
de obra de una casa en adobe con una en prefabricado y atribuye que es otro factor
de beneficio que observa de la propuesta.
Del mismo modo, afirma que las personas como las madres cabezas de hogar
beneficiarias de créditos del estado, como programas de subsidio para vivienda,
deberían ofrecerles las casas en prefabricado. Este tipo de proyectos con carácter
social han tenido una buena acogida en la región sucreña del país afectada por
inundaciones donde se ha dado la alternativa de casas en prefabricado a los
laterales de carreteras o en donde en algún tiempo existió la casa del damnificado.
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La misma persona objeto 4. Permitió tener una conversación más amena (ver anexo
digital 4), pues atribuyó desde su perspectiva la parte ambiental la cual es afectada
por las constructoras y deberían tener un valor de apropiación con la misma. Por lo
cual, como futuros constructores nos hace considerar que es necesario innovar en
el desarrollo y en los procesos industrializados de tal forma que se reduzca el
porcentaje de afectación al medio ambiente.
De la misma forma, la persona objeto 5 (ver anexo digital 5) planteó su punto vista
con respecto a las condiciones actuales de su vivienda, en la cual afirma que,
aunque no ha visto la propagación de la plaga del Chagas como es conocida
comúnmente, las paredes de su casa sí presentan el efecto de agrietamiento y
filtración de aguas en época de invierno; puntualiza que, no ha podido reforzarlas o
arreglarlas debido a que no tiene los suficientes recursos para ello, al expresarse
con los investigadores “nos toca vivir así”.
Esta es otra realidad puede que, aunque la alternativa de prefabricado sea
tentadora, se debe buscar la manera de que inversionistas o fundaciones sin ánimo
de lucro encuentren en la propuesta una herramienta para poder ayudar a este
porcentaje de población rural que cuenta mínimos ingresos económicos, por no
decir que viven del día a día.
Aunque, cabe aclarar que para la persona objeto 5 las casas en prefabricado no son
una opción viable, pues expresa que no le generan la seguridad de vivir en ella por
la visión que ha tenido de que estas tienen un grosor de pared muy liviano que
permite el ingreso al interior de la misma por la delincuencia.
Estos puntos de vista de igual forma son enriquecedores para nosotros como
investigadores, ya que nos permite apreciar en que han fallado otros constructores
que se dedican a la misma industria.
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Este tipo de encuentros cuestionadores, nos hacen fortalecer la propuesta
planteada al reconocer que se pueden hacer mejoras en este aspecto. Cabe aclarar
que en otros países este tipo de evoluciones ya se aprecian y han recibido una
mayor demanda al convertir deficiencia en motor de creatividad y arranque de sus
proyectos.
Además, no se le aclaro a la persona objeto 5 que el tipo de vivienda prefabricada
supuesta está fundamentada bajo incorporación del factor estructural, que incorpora
a la misma mayor resistencia que las visualizadas en los competidores.
Se aprecia que, de las personas entrevistadas solo dos de ellas viven en casas
propias, por lo cual nos permite considerar que los arrendatarios pasan de ser
posibles opositores de la alternativa a definitivos, pues sí las personas optan por la
vivienda en prefabricado su demanda disminuye en cierta forma.
Esto se rectifica una vez más con la persona objeto 6 (ver anexo digital 6), pues se
encuentra viviendo actualmente en arriendo y describe que sí se ha visto afectada
por las condiciones de déficit de la vivienda en madera, la cuales son: la
concentración de insectos y el deterioro del material.
Asimismo, expone que ha observado un cambio significativo en la calidad de la
madera con la que antes se construían las viviendas en comparación a las de los
últimos años, al traer a mención la estabilidad o permanencia de casas a lo largo
del tiempo en buenas condiciones, aunque este no sea su caso.
Por otro lado, nos permite estimar que ella al igual que otras personas son
conscientes que el uso de madera actualmente requiere de muchos permisos
ambientales como la estabilidad del medio que se afecte tras la obtención de la
materia prima de interés. Aunque la persona objeto 6 manifieste que no sé puede
construir en otro material en dicho terreno por sus inestabilidades; desde nuestro
punto de vista con una adecuada cimentación y generando equilibrio con las
condiciones del subsuelo si podría ser viable la implementación de otra alternativa.
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Es decir, se puede considerar que las viviendas en madera como competidor a
nuestra industria está teniendo dificultades de calidad en la zona rural de estudio;
falencia que de igual forma se puede convertir en una fortaleza para la propuesta.
Como investigadores de igual forma se conjetura que las persona objetos de estudio
son conscientes del riesgo frente a la zona sísmica en la que se encuentran como
ante movimientos en masa. También, suministran información de veredas que han
sufrido daños importantes por dichas causas como los son la vereda de Aillatá,
pueblo Icajón.
Si bien, la propuesta tiene una profunda apropiación por satisfacer los
requerimientos de la norma NSR-10 para construcción de viviendas, sería muy
conveniente realizar campañas que fomenten la educación de riesgos y desastres
observando que cuando se tiene buenas edificaciones el riesgo a mortalidad o
daños mayores se reduce significativamente.
Por lo tanto, se encuentra que la mayoría de las casas cuentan con una red de
hidrosanitaria que fortalece las condiciones de vivienda si se empleará una casa en
prefabricado, ya que las condiciones en las cuales estaría el prefabricado no
tendrían que complicarse al crear una red sino partir de la ya existente. También,
se comprueba que el valor arrojado por el DANE es confiable pues el promedio de
personas que vive por casa es de 4 personas, lo que traduce que no existe un
porcentaje significativo de asentamientos en el sector rural.
En resumen, se puede apreciar desde un punto de vista cualitativo que la reacción
de las personas encuestadas es de un 90% favorable para la propuesta, teniendo
un buen recibimiento de la misma y aportes de importancia para el fortalecimiento
ante el mercado, competidores y futuros inversionistas que se encuentren en el
sector social. Cabe destacar que para fortalecer las conclusiones de dicho estudio
es importante relacionar lo obtenido con los datos cuantitativos en la encuesta
emitida del mismo modo a la población rural.

55

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

3.4 Análisis de la Oferta (Empresas constructoras)
En el emprendimiento de un nuevo proyecto resulta necesario evaluar el
funcionamiento y estrategias de los competidores e incluso posibles clientes, en tal
caso, de poder ser proyectado el producto a vender, en un principio a través de la
distribución a empresas con mayor experiencia en el mercado, ello con el fin de
poder dar a conocer las facetas del producto, siendo en este sentido el sistema
constructivo de prefabricado estructural, una alternativa para la construcción
tradicional. Lo anterior, puede llegar a ser significativo respecto a el reconocimiento
del proyecto planteado por los emprendedores, de acuerdo a la satisfacción de las
necesidades del cliente e incluso en la propuesta de alianzas con otras empresas.
Por tal razón, se llevó a cabo el método de la entrevista, considerando por
puesto, la situación pandémica por la que atraviesa el mundo, siendo posible su
aplicación a 3 empresarios de constructoras, con el objeto de analizar el juicio de
dichos expertos, en cuanto al sistema constructivo de prefabricado estructural.
El empresario 1, se identificó como arquitecto y expresó una respuesta afirmativa a
la interrogante de si “su constructora ha implementado el método constructivo de
prefabricado convencional”, al considerar ello seguidamente se le cuestionó si en
relación a un sistema constructivo tradicional, como podía contemplar los costos,
los cuales categorizó como medios. Asimismo, para adentrarse al objeto de la
entrevista se le preguntó si daría la oportunidad de proveer a su empresa un nuevo
método constructivo como el prefabricado estructural a lo que contesto que
“definitivamente si, debido a que los materiales a emplear y el dinamismo en su
instalación contribuye a lograr la flexibilidad en la adecuación de espacios”.
Sin embargo, denotó que para él como empresa la experiencia que tenga el
proveedor es muy importante en el momento de decidirse si adquirir el producto o
no, es decir, la recomendación o el medio donde se perciba la promoción del
producto y sus testimonios influirá de forma significativa en su elección. No obstante,
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no niega la posibilidad de realizar una alianza estratégica con una constructora
dedicada a este tipo de sistema constructivo, lo cual evidencia un aporte favorable
para el emprendimiento a desarrollar e incluso permite a los emprendedores generar
estrategias, tales como la creación de una página web como medio de comunicación
para la promoción del sistema.
Por su parte, el empresario 2, manifestó que era ingeniero civil y que en su
empresa no se ha implementado el método constructivo de prefabricado estructural,
siendo la razón de ello los elevados costos que le conlleva el llevar a cabo la
construcción de este tipo de sistema, pues indica que a pesar de reconocer las
ventajas con las que cuenta el sistema respecto al tiempo de instalación, se le
dificultad el hecho de alquilar maquinaria especializada de gran tamaño que permita
el desplazamiento del material a instalar. Sin embargo, en cuanto a la interrogante
de realizar una alianza estratégica de mercado, expuso que sería de gran ayuda
entre constructoras complementarse, de tal modo que la maquinaria con la cual el
no disponga pudiera ser alquilada y llegar a un acuerdo. De tal manera, el
empresario proyectaba rentable la inversión en un proyecto constructivo de
prefabricado estructural. Por otro lado, destacó la posibilidad también en caso de no
tener una alianza, el hecho de verse afectado sus intereses al competir con una
industria de prefabricados en el sector de la construcción.
Finalmente, el empresario 3 también expresó ser ingeniero civil y haber
implementado en su empresa el sistema constructivo de prefabricado convencional.
Por lo anterior se indagó nuevamente en los costos que requería en comparación a
un sistema constructivo tradicional, a lo que respondió que los costos podían
estimarse en un nivel medio, puesto que no podría dar un testimonio de un costo
relativamente bajo o alto, debido a los imprevistos o incluso facilidades que podía
otorgar el sistema, lo cual se reconoció como ventajas y desventajas que presenta
tanto la formación como instalación del prefabricado convencional. No obstante, se
aclaró que por su parte el prefabricado estructural podría inferir en unos resultados
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más eficientes tanto en tiempo como en costos, a lo que su vez se le planteo el
contexto de darle la oportunidad y apoyo a una empresa en cuento a este tipo de
emprendimiento y su respuesta fue afirmativa, añadiendo que el mundo de la
construcción evoluciona y modifica paradigmas gracias a la invención de los
emprendedores; de la misma forma también manifestó que si vería rentable la
implementación del sistema constructivo, puesto que uno de sus factores a tener en
cuenta como empresa era la calidad que podía otorgar el producto a sus clientes, lo
que por ende le proporcionaba mejor posicionamiento en el mercado del sector
constructivo.
3.5 Estrategias de Marketing
3.5.1 Perfil del cliente
El cliente objetivo es aquella persona natural o jurídica que tiene una necesidad
específica y está dispuesto a acceder a servicios o productos para solucionarlo.
Para el caso del proyecto en estudio, se identifican dos posibles clientes ideales:
1. Empresa especializada en la construcción de viviendas.
Ilustración 24.Descripción del cliente objetivo - Empresa

Fuente: Autores
NOTA EXPLICATIVA:
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Las empresas especializadas en la construcción de vivienda son los
principales clientes ideales, debido al objetivo que persiguen, al estar inmersos en
buscar nuevos clientes, nuevos métodos de construcción que sean llamativos y
cumplan con los requerimientos de los interesados. Se pretende generar una
alianza con estas entidades proveyendo las piezas en prefabricado estructural y
alcanzar más personas o futuros compradores.

2. Personas que habitan en la zona rural y viven en condiciones precarias.
Ilustración 25. Descripción del cliente objetivo - Persona natural

Fuente: Autores
NOTA EXPLICATIVA:
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Las personas que se ubican en la zona rural y se encuentran viviendo en
condiciones que perjudican su calidad de vida, llegan a convertirse en clientes
objetivo, estas personas corresponden a adultos, padres o madres de familia,
cultivadores y ganaderos, sin oportunidades de financiación de vivienda, que
necesitan una residencia digna donde puedan cuidar a su familia.
3.5.2 Selección de canales de distribución
Los canales de distribución que presenta la empresa a sus clientes son:

Servicio de canal de distribución indirecta
Este canal es especialmente pensando en las constructoras que están
presentes tanto en el departamento de Boyacá, principalmente en el municipio de
Miraflores, como también una proyección a largo plazo a nivel nacional. El servicio
se ejecutará mediante la solicitud del pedido en el sitio web a desarrollar, donde
además pueden comunicarse con uno de nuestros asesores de servicio al cliente,
los cuales les indicaran las dimensiones, especificaciones y costos que puede tener
a su disposición a la hora de seleccionar el sistema constructivo de prefabricado
estructural de su preferencia. Es decir, se cumplirá la función de proveedor a las
constructoras, es decir, mayoristas, puesto que, al reconocer previamente las
respuestas dadas por parte de las constructoras consultadas, las mismas
manifiestan su aceptación de alianza con un proveedor, cabe destacar,
contemplando la calidad de los productos del mismo, lo cual lo convierte en una
oportunidad de distribución indirecta.
Canales de distribución directos
No obstante, lo ideal para nosotros como empresa es que el cliente siempre
tenga contacto directo con nuestro servicio. Nuestro fin es poder asesorarlo,
otorgándole la mejor calidad y precio de acuerdo a sus necesidades. Asimismo, los
medios de pago que se pretenden manejar son pagos en línea o dinero en efectivo
ya sea a través de un servicio físico de pago o directamente en nuestras oficinas.
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Lo anterior, se proyecta a largo plazo, debido a que se estima en un principio a
través de la distribución indirecta, adquirir el suficiente reconocimiento y a su vez
ingresos que permitan la posibilidad de potencializar la marca y disponer del
equipamiento necesario para no solo el diseño, sino además construcción e
instalación del sistema constructivo directamente con el usuario que se desee
obtener la vivienda. Sin embargo, la intención es continuar conservando las alianzas
estratégicas de mercado con las demás constructoras.
Medios de publicidad
Toda empresa requiere de medios publicitarios, a través de los cuales pueda
generar un vínculo o conexión con los consumidores potenciales; su objetivo es
lograr el reconocimiento de la marca, así como persuadir y motivar al posible cliente
en la aceptación y por ende compra del producto, ello, ya se mediante la transmisión
de mensajes, por radio, televisión, periódico, página web, entre otros. (López
Chavarria & Candia Siles, 2016)
Por tal razón, nuestra empresa “STRONG HOUSE Prefabricados estructurales”
cuenta con los siguientes medios de publicidad:
Emisora/ Radio: Al considerar la población objeto de estudio (zona rural), a la cual
se pretende vender nuestro producto (sistema constructivo de prefabricado
estructural), resulta vital para el reconocimiento del mismo, el emitir un mensaje
publicitario en la emisora de radio colombiana del municipio de Miraflores, Lengupá
stereo a través del canal FM 98.6. (ver ilustración 3)
Fuente: https://www.colombiaemite.com/emisoras/boyaca/miraflores/lengupa-stereo
Ilustración 26.Emisora del municipio de
Miraflores.
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Página web: Tal como se pudo evidenciar en la entrevista realizada a las
constructoras, es fundamental la creación de una página web para dar a conocer el
sistema constructivo, así como los medios de pago y distribución, con el fin de lograr
una mayor conectividad con las posibles alianzas en el sector de la construcción.
Por ello, STRONG HOUSE Prefabricados estructurales, dispone de una página
web, donde se puede observar diversas secciones:
•

Inicio: Se contempla información referente a los protocolos de bioseguridad
debido a la situación actual que enfrenta el mundo de acuerdo a la pandemia
COVID-19. Seguidamente, se aprecian las alianzas con las cuales cuenta
nuestra empresa, así como el acceso a la comunicación con cada uno de las
constructoras aliadas. Por su puesto, también se visualiza además la
localización de la empresa y los medios a través de los cuales pueden
contactarnos, al disponer de un correo electrónico empresarial y demás
números registrados, con el fin de contar con diferentes alternativas de
comunicación con los asesores encargados.

•

Acerca de nosotros: Es una sección concisa que abarca para quién y a qué
se dedica la empresa STRONG HOUSE Prefabricados estructurales.

•

Servicios: Expone la manera en la cual la empresa ofrece el servicio del
sistema, considerando el medio ambiente como una de sus prioridades al
momento de llevar a cabo su desarrollo.

•

Planes y Precios: Dispone de ofertas por tiempo limitado, para motivar la
compra del cliente

•

Nuestro Equipo: Comprende la formación profesional y lo que caracteriza a
cada uno de las emprendedoras que conforman la creación de la empresa,
así como su cargo dentro de la constructora.

•

Contacto: Nuevamente se redirige una sección exclusiva para lograr
contactarnos, en el caso de no ser vista en la sección inicio.
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•

Productos: Demuestra el inventario que tenemos como empresa, y expone
como desde el diseño a la construcción queda el sistema constructivo de
prefabricado estructural.

•

Proyectos: Describe como, desde la identificación del problema y la
interacción con la comunidad puede llegar a desarrollarse grandes proyectos,
en pro de la satisfacción de las necesidades de las personas.

•

Novedades: Recolecta información de las innovaciones desarrolladas en el
ámbito de la construcción, respecto a los sistemas constructivos de
prefabricados, lo cual además contribuye al apoyo mutuo entre dicho sector.

•

Preguntas Frecuentes: Es una sección exclusiva para la resolución de dudas
e inconvenientes que puedan surgir en el usuario o potencial cliente acerca
del sistema constructivo, lo cual, puede servir de respuesta a personas que
presenten dudas similares.

•

Foro: Es una manera de interactuar con el cliente mediante asesores
directos a la empresa, correspondiendo a preguntas puntuales o de especial
interés en particular.

La

página

puede

ser

vista

mediante

el

siguiente

link:

https://kganan3.wixsite.com/stronghouseprefabric
Redes sociales: Se cuenta con la disponibilidad de dos redes sociales, donde
también pueden contactarnos los clientes, las cuales son: Facebook, con el nombre
de STRONG HOUSE Prefabricados estructurales y en Instagram, con el nombre de
usuario “stronghouse”
3.5.3 Estrategias y promoción en ventas
La promoción y venta es un factor importante en el ámbito del éxito empresarial,
estas actividades son conocidas como un apoyo para generar ventajas sobre la
competencia, teniendo presente que estas herramientas hacen que la empresa
pueda lograr un posicionamiento en el mercado; para ello se traen las siguientes
estrategias:
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• Generación de ofertas y financiaciones que permitan al cliente la obtención de un
inmueble de una manera más fácil, debido a que gran parte de la población a la que
se pretende llegar pertenece al sector rural, por tanto, se les dificulta contar con los
recursos económicos necesarios para su adquisición.
• Implementación de plataformas virtuales, que posibiliten al usuario acceder a la
descripción y visualización del sistema constructivo prefabricado estructural, así
como la identificación de su estructura, instalaciones y diseños arquitectónicos;
puesto que, lo anterior permite dar a conocer el producto de una manera más
dinámica e interactiva con el cliente.
• Participación activa con las diferentes entidades del sector de la construcción,
contribuyendo así al reconocimiento y acogida del sistema, logrando una
confiabilidad del producto en el lugar de ejecución. Además, gracias a que, en el
estudio de mercado, se pudo obtener como resultado una posible alianza
estratégica entre las constructoras entrevistadas, la cual podría llegar a ser un
hecho, se puede apreciar que el aporte de un nuevo método de prefabricado es
favorable para el emprendimiento en el ámbito de la construcción.
3.5.4 Plan de marketing
El plan de marketing, se puede definir como un “formato de texto que recoge los
estudios del mercado realizados por la empresa, los objetivos de marketing a
conseguir, las estrategias a implementar y la planificación para llevarlo a cabo”
(Minarro,2020). Este a su vez, es el que orienta a la empresa a ir por buen camino
y tener unos objetivos claros a la hora de planificar todas las acciones y estrategias.
Por otro lado, el marketing es caracterizado por llevar control de lo que ocurre
en la empresa, con el fin de aumentar las expectativas del cliente, mejorando el
sistema prefabricado y/o servicios que este ofrece. Para esto, es importante realizar
una buena investigación, de manera que las estrategias que se planteen estén bien
dirigidas y planeadas (Minarro,2020).
Dicho lo anterior, para tener más claridad sobre las actividades propuestas en el
desarrollo de las estrategias, se realiza un cuadro descriptivo como se muestra en
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la tabla 13 donde se presenta los objetivos, descripción, indicador de la actividad,
tiempo y valor del mismo.

Tabla 13. Plan y presupuesto de Marketing

Fuente: Autores

4. ESTUDIO TÉCNICO

4.1. Tamaño de la producción
4.1.1. Participación en el mercado
STRONG HOUSE Prefabricados Estructurales ha estado expandiendo sus
productos y servicios de ingeniería desde su creación en 2020. Nuestro objetivo
siempre ha sido liderar la comunidad rural de la región de Lengupá hacia un futuro
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tecnológicamente avanzado. Para cada proyecto, trabajamos cuidadosamente para
mantenernos dentro del presupuesto al mismo tiempo que ofrecemos el máximo
valor para nuestros clientes y sus necesidades.
El producto que incursiona en el mercado es la Lámina de prefabricado
estructural.
Las láminas en prefabricado, son un tipo de placa estructural compuestas a
base de una mezcla de cemento y aditivos; fraguada mediante proceso en autoclave
(alta presión, humedad y alta temperatura), obteniendo un producto resistente a la
humedad, de gran durabilidad y resistencia mecánica. Adicionalmente, contiene
malla electrosoldada y acero de refuerzo empleado en su fabricación con el fin de
obtener mayor estabilidad del mismo. (Eternit, 2017)
Los materiales que se requieren para su producción son los presentados a
continuación:
•

Concreto: Las láminas de prefabricado estructural están hechas a base de
un concreto acelerado que permite obtener en menos de 24 horas la
resistencia esperada de manera que se pueda movilizar el elemento con el
fin de poder almacenarlo de manera adecuada y continuar con la fundida de
demás elementos. (Argos,2020)
Para la fabricación de láminas prefabricadas, la cantidad aproximada
de arena, cemento y agregados para 1 m3 se determina por una relación
1:2:2, Esta dosificación es la más recomendada para la fabricación de
plaquetas prefabricadas, con un concreto de 4.000 psi (Ver tabla la siguiente
tabla). obteniendo así, un concreto de alta resistencia.
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Tabla 14: Proporciones de concreto laminas prefabricadas

Fuente:(AIS, 2010)
Tabla 15. Teniendo en cuenta que en un día se funden 100 láminas
prefabricadas estructurales que equivalen a 8 m3 de concreto, se requiere:
Cantidades de material.

Fuente: Autores
Tabla 16: Clasificación resistencia de concreto

Fuente: (SENA, n.d.)
•

Acero: El acero de refuerzo implementado en las láminas prefabricadas,
cuenta con un diámetro de ½” (Ver tabla 4)

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

67

Tabla 17: Diámetros nominales de las barras de refuerzo

Fuente: (AIS, 2010)
• Malla electrosoldada: esta se usa con el fin de obtener alta resistencia a la
corrosión o una permeabilidad magnética controlada. Según la NSR 10 Titulo
c el diámetro de la malla, no debe ser menor al tamaño MD25 (5.6 mm) ni
mayor que el tamaño MD200 (16 mm). El tamaño utilizado por Strong House
en las láminas de prefabricado es de MD25. (AIS, 2010)
El panel de prefabricado es utilizado principalmente para cerramientos de
fachadas y paredes exteriores en construcciones de tipo residencial, comercial e
institucional. Así mismo, en muros interiores y exteriores, bases para cubiertas,
escaleras, entradas y zonas comunes de edificios multifamiliares, aulas de clase de
educación secundaria, bibliotecas, corredores, centros comerciales y bares.
(Homecenter, 2019)
Medidas del panel:
Tabla 18. Dimensiones Panel Prefabricado

Fuente: Autores

Ancho
Largo
Espesor

1.00 m
1.00 m
0.10 m

Agujero

0.08 m
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Ilustración 27. Panel de Prefabricado Estructural

Fuente: Autores
Servicios
Los proyectos de ingeniería a gran escala a menudo requieren Planificación
de edificios. Como parte de nuestro compromiso con la ingeniería socialmente
responsable, brindamos estos servicios a todos los clientes que lo requieran.
Nuestro equipo es flexible y tiene en cuenta todas las consideraciones ambientales
para minimizar el daño ambiental.
•

Diseño de edificaciones en prefabricado estructural
STRONG HOUSE Prefabricados Estructurales, se encuentra dedicada a

innovar espacios con los mejores precios en sus construcciones prefabricadas de
alta calidad respetando en todo momento el espacio suministrado por el cliente.
Nuestra empresa ofrece un diseño estándar para viviendas rurales que
consta de 2 habitaciones (una doble y una sencilla), un baño, sala comedor y cocina
(Ver ilustración 2). sin embargo, Strong House brinda la oportunidad de adecuar los
espacios como el cliente lo prefiera, dando variedad de diseños desarrollando
cualquier tipo de vivienda prefabricada prestando una completa asesoría; la idea
básica es crear tendencia de ajustar todo a las necesidades y presupuestos de
nuestros clientes. (Su casa, 2018)
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Ilustración 28.Diseño estándar vivienda rural prefabricada

Fuente: Autores
• Construcción de casas en prefabricado estructural en el área rural del municipio
de Miraflores Boyacá
Casa prefabricada única y mandada a hacer como pedido especial, lo que
la hace muy valiosa. Al ver tu casa no podrás creer que fue realizada en una fábrica.
La alta calidad hace que los clientes se inclinen por nuestras casas, las cuales, con
placas de concreto de 10 centímetros de grosor, únicas de STRONG HOUSE
PREFABRICADOS ESTRUCTURALES, forman una estructura totalmente sismo
resistente y temperatura más estable. (Su casa, 2018)
Nuestro sistema constructivo se describe a continuación:
A. Cimentación
Se compone de una base de piedra rajón y recebo afirmado, sobre la que se
funde una placa flotante de concreto armado con un espesor de 8 a 10 cm de
espesor, que incluye las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Adicionalmente, se
implementan zapatas (Aisladas o combinadas) de acuerdo a la estructura a
implementar.
B. Estructura
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Ilustración 29.Estructura casas prefabricadas

Fuente: Su Casa Construcciones Prefabricadas (2018)
La estructura a emplear en las casas, se compone de DOS elementos
prefabricados:
Módulos:
•

Muros: Estructurales e internos en módulos de concreto de 10 cm de espesor.

•

Portón exterior: En lámina de hierro Cold Rolled, pintado en anticorrosivo y con
cerradura de seguridad.

•

Marcos para puertas: En lámina calibre 22 pintada con anticorrosivo.

•

Ventanas: Ventanas metálicas en lámina de hierro Cold Rolled con reja y
pintadas en anticorrosivo, sin vidrios; o en madera sin vidrios.

•

Puertas interiores: De baños y alcobas en triplex entamborado con su chapa.

Cubiertas:
El sistema de construcción prefabricado otorga gran versatilidad a los diseñadores
y clientes a la hora de definir el tipo de cubierta a emplear, tales como:
a) Teja de barro (siempre debe llevar cielo raso).
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b) Teja de Fibro-cemento.
c) Teja de Fibro-asfalto (siempre debe llevar cielo raso).
d) Teja Termo-acústica, sándwich de Aluminio y Asfalto.
e) Teja fibrocemento imitación colonial.
Cielo Raso:
La casa puede o no incluir cielo raso interior según preferencias del cliente.
Tipos de cielo raso:
a) Machihembre de pino.
b) Machimbre de cedro.
c) Lámina

de

fibro-cemento,

Eterboard

o

Superboard.

C. Ventajas Y Desventajas del Sistema Prefabricado
Ventajas:
•

Para la producción de piezas en prefabricado se utilizan materiales de
producción que garantizan la calidad de los materiales y dosificaciones
controladas, estos procedimientos dan como resultado elementos con
resistencias requeridas.

•

Por su prefabricación se agilizan los plazos de ejecución en obra.

•

Este tipo de sistema por tener tiempos reducidos de ejecución presentan
menores gastos.

Desventajas:
•

Las piezas prefabricadas suelen sufrir roturas y agrietamiento en su
transporte, que afecta las operaciones en obra.

•

Dependiendo de su peso se requiere maquinaria pesada para su montaje

4.1.2. Requerimientos Técnicos
Para la fabricación de piezas prefabricadas, se requiere de las siguientes máquinas
y equipos.
•

Mezcladora
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Considerando una producción de 100 paneles prefabricados de perforación vertical
cada 2 días, con un diseño de mezcla 1:2:2 mencionado anteriormente en el
numeral 1 del presente trabajo, se requiere realizar la mezcolanza de los materiales
con dos (2) Mezcladoras de concreto de 2 Bultos, con motor Diesel ECO 10HP,
trabajo interno por medio de poleas y correas, posee menor tamaño en la boca del
cono con el fin de mayor retención del material, mecanismos en hierro fundido de
Maquitec de Colombia S.A.S.
Ilustración 30.Mezcladora 2 bultos Maquitec de Colombia S.A.S.

Fuente: Maquitec de Colombia S.A.S, (s.f.)
Según, Maquitec de Colombia S.A.S, el producto tiene las siguientes
características.
Tabla . Características Mezcladora

Fabricación:
Chasis:

Lámina trabajo pesado calibre 3/16” y
1/8”
En U de 3”

Cremallera:

Completa intercambiable

Cabina:

Calibre 16

Producción x hora:

4 m3 o 18 bultos

Corona diente interno:

En hierro

Rodamientos:

Para trabajo pesado

Llantas:

Nuevas rin N°13

Peso seco:

340 Kg (Sin motor)

Dimensiones Largo x ancho x 200 x 167 x 115
alto, cm
Capacidad máx.:
500 Lt
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Capacidad de mezcla:

390 Lt

Motor:

Diesel ECO 10HP

Vida útil:

3 años

Mantenimiento:

Mensual

Fuente: Autores
Tabla 19. Inventario de Equipo - Mezcladora.
INVENTARIO DE EQUIPO
Material
Mezcladora 2 bultos
Proveedor Maquitec de Colombia
N°
Ítem
1

Cantidad
(m)
Mezcladora de concreto de 2 2
Bultos - motor Diesel ECO 10HP

Fuente. Autores
Para el funcionamiento de la mezcladora se requiere alimentar el motor
Diesel Eco 10 Hp con liquido Diesel, a continuación, se presentan los rendimientos
del Diesel por hora de producción de 100 paneles estructurales prefabricados
diariamente.
Tabla 20. Inventario de suplementos - Diesel
INVENTARIO DE SUPLEMENTOS
Material
Liquido Diesel
Proveedor Estación de Servicio Brío – Miraflores
Boyacá
N°
Ítem
Cantidad
1
Diesel
1 Lt x 2 horas
diarias x las 2
maquinas
Fuente. Autores
Nota explicativa
Ya que la mezcladora en 2 horas llega a producir 100 paneles (4m3 equivalen a
50 paneles por hora, así que, por 2 horas se producen 100), los requeridos según
la demanda considerada en el estudio de mercados, se solicita que ésta funcione
durante este tiempo, para su marcha se requieren de 0.5 Lt x hora o 1 Lt x dos (2)
horas de trabajo, esta cantidad debe ser utilizada diariamente durante la fabricación.
•

Tubería de perforación vertical
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Para la perforación vertical requerida en el panel prefabricado se requieren 10 tubos
de PVC de diámetro de 8 cm (3”) y 1 m de alto por cada panel, para 100 paneles
estructurales diarios se requiere utilizar 1000 m de Tubería. Como se muestra a
continuación.
Ilustración 31. Tubería PVC PAVCO
MARCA: PAVCO
MEDIDA: 1 m Altura
DIAMETRO: 3” (8 cm)

Fuente. Acecomaderas
Tabla 21. Inventario de suplementos - Tubería PVC
INVENTARIO DE SUPLEMENTOS
Material

Tubería PVC 3”

Proveedor PAVCO
N°
1

Ítem

Cantidad

Desperdicio

(m)

(%)

Tubería PVC 1000

10

Total (m)
1100

3”
Fuente. Autores
Nota explicativa
La tubería utilizada para la perforación vertical de los paneles prefabricados debe
ser comprada una única vez, debido a que estos mismos gracias a su durabilidad,
pueden ser utilizados más de una (1) vez, sin embargo, se realiza un adicional que
representa un posible desperdicio, para este caso se utiliza un porcentaje del 10.
•

Formaleta
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Para realizar el encofre del concreto del panel de perforación vertical se requiere de
formaleta metálica, con abrazadera de acero, tal como se muestra en la ilustración
32.
Ilustración 32. Formaleta de 10 paneles de perforación vertical

Fuente. Autores
Nota: Medidas en metros (m)
Tabla 22. Inventario de Formaleta
INVENTARIO DE FORMALETA
Material

Formaleta metálica

Proveedor FORMADCOL
N°
1
Fuente. Autores
Nota explicativa.

Ítem

Cantidad
(m)
Formaleta metálica con refuerzo en 10
acero para paneles estructurales
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Para el requerimiento de producción de 100 paneles estructurales diarios se
debe adquirir 10 formaletas FORMADCOL, cada una está diseñada para producir
10 paneles estructurales.
•

Mesa vibradora

Para realizar el vibrado del concreto de forma automatizada se utiliza una mesa
de Compactación de cargas de concreto de referencia VT 13/28 – 2 NEG 503400,
Vibration Systems & Solutions nos presenta las siguientes características:
Tabla 23. Características Mesa Compactadora
Aplicación:
Dimensiones:
Carga:
Características Especiales:

Compactación de Concreto
52” x 110”
3000 libras – 5000 libras
Dirección oscilatoria ejercida por 2
vibradores eléctricos externos con sensor
de rotación en direcciones opuestas. Las
almohadillas de goma son suficientes en
relación con el peso muerto y la carga
constante.
Vida útil:
4 años
Mantenimiento:
Mensual
Fuente. Vibration Systems & Solutions, sf
A continuación se presenta las mesa compactadora.
Ilustración 33. Mesa compactadora de Concreto

Fuente. Vibration Systems & Solution
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Tabla 24. Inventario de Equipo - Mesa Compactadora de Concreto
INVENTARIO DE EQUIPO
Producto

Mesa Compactadora de Concreto

Proveedor

Vibration Systems & Solutions

N°

Ítem

1

Mesa de Compactación de cargas de concreto 1
de referencia VT 13/28 – 2 NEG 503400

Cantidad (m)

Fuente. Autores
Nota explicativa
La mesa Compactadora de Cargas de Concreto debe ser adquirida por una
única vez ya que suple las compactaciones de los 100 paneles diarios requeridos
por la demanda, en un tiempo prudente.
•

Volqueta de carga

Para el transporte de los materiales y paneles estructurales se requiere de una
volqueta VOLCO JMC 3.5 Toneladas Modelo 2022, como se muestra a
continuación:
Ilustración 34.Volqueta Volco Jmc

Fuente. Autores
Tabla 25. Características Volqueta
Marca:
Modelo:
Año:
Kilómetros

JMC
3.5
2022
0 km
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Marca
del
motor:
Capacidad de
carga:
Transmisión:
Vida útil:
Mantenimiento:

Isuzu
3500 kg
Mecánica
5 años
Mensual

Fuente. Autores
Tabla 26. Inventario de Equipo - Volqueta de Carga
INVENTARIO DE EQUIPO
Material

Volqueta Volco Jmc

Proveedor

Rhinocranesas empresa

N°

Ítem

1

Volco
Jmc
3.5 1
Toneladas,
Modelo
2022

Cantidad (m)

Fuente. Autores
• Montacargas de Gran Capacidad
Para el transporte interno de los paneles estructurales se requiere de
Montacargas Elevador de alta capacidad de referencia H210-250/48XD, H300 – 360
XD marca Hyster.

A continuación, se presentan las características:
Tabla 27. Características del Montacarga
Capacidad de elevación:

21000 a 25000 lb

Motor:

Motor Diesel Cummins QSB 6.7L –
recirculación de gases de escape (EGR)
– transmisión Powershift ZF WG 161 de
3 velocidades.

Enfriamiento:

Enfriamiento de motor, transmisión y
aire de carga y el sistema hidráulico.
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Consumo de combustible:

Bajo sin sacrificar la capacidad de
elevación

Velocidad:

4 modos y excelentes velocidades de
desplazamiento

Vida útil:

4 años

Mantenimiento:

Diario

y

mantenimiento

mensual
Fuente. Autores
Ilustración 35. Montacarga de alta capacidad

Fuente. Hyster
Tabla 28. Inventario de equipo - Montacarga de alta capacidad
INVENTARIO DE EQUIPO
Material

Montacarga de alta capacidad

Proveedor

Hyster

N°

Ítem

1

Montacargas Elevador de alta 1
capacidad de referencia H210250/48XD, H300 – 360 XD
marca Hyster

Fuente. Autores

Cantidad (m)

riguroso
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4.1.3. Capacidad máxima de producción
La empresa STROG HOUSE tiene una capacidad máxima de producción de
4000 paneles para prefabricado estructural por mes, para lograr producir de manera
eficaz, se presenta a continuación la organización de producción automatizada y
manual que se requiere para lograr los objetivos.
Tabla 29. Información de producción - Producción automatizada y manual
PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA Y MANUAL
Operación

Tiempo de la Capacidad de Número
Frecuencia Número
operación
la máquina
de
por día
de
máquinas
obreros

Recolección,
transporte
y
descargue
de
materia prima

*2 viajes de
39 bultos de
cemento +
cargue = 2 h
*2 viajes de
2.2 m3 de
arena
+
cargue = 3 h
*2 viajes de
2.2 m3 de
grava = 3 h
de Engrase de
formaleta: 2
equipos
trabajando
al
mismo
tiempo 0.05
h
Colocación
de tubos =
0.05 h

Operaciones
Manuales

Manual

Una vez

Alistado
Formaletas

Operaciones
manuales

Manual

10 veces 4
por
fundición

Tiempo total
por día

1
8 horas
operario
de
Volqueta
2
obreros

0.50

horas
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Vertimiento
materiales
Mezcladora

40 veces 4
por día

3 horas

Mezcladora
2
con
motor
Diesel

20 veces 1
por
máquina

0.40 horas

de Vertimiento
en de mezcla =
2
equipos
trabajando
al
mismo
tiempo 0.15
h
Compactado
Compactado
en mesa =
0.02 h

Operaciones
manuales

40 veces 4
por día

3 horas

Mesa
1
compactadora
de concreto

10 veces

4

0.20 horas

Desencofrado

Operaciones
manuales

Manual

10

2

1 hora

Almacenamiento Transporte
Montacargas
al almacén = elevador
2h
contrapesado

1

20

2 horas

Transporte

1

2

1
operario
de
elevador
1
operario
de
volqueta
2
obreros

Mezclado

de Para
2
en bultos
de
cemento se
requieren
0.11 m3 de
arena, 0.11
m3 de grava
y 45.4 Lt de
agua = 2
equipos
trabajando
al
mismo
tiempo 0.15
h
Duración de
la mezcla =
0.02 h

Operaciones
manuales

Vertimiento
Mezcla
formaleta

Desencobre
= 0.10 h

Cargue
y Volqueta
transporte
Volco Jmc
de
panel
estructural =
3h

Fuente. Autores

Manual

Manual

3 horas

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

82

4.1.4. Capacidad a emplear
La empresa STRONG HOUSE produce a un 75 % de su capacidad, esto con
el objetivo de mantener un equilibrio de producción para no caer en la
sobreproducción. El 75% corresponde a una fabricación de 3000 paneles
prefabricados por mes.
4.1.5. Disponibilidad de Insumos
Dentro de la bodega de la empresa se proyecta a mantener el 25% del
Material requerido durante el mes, con el fin de ganar tiempo de transporte de
materia prima. Esto se relaciona a continuación:
Tabla 30. Disponibilidad de Insumos
Grava 10 mm (m3)
Cemento Argos Estructural 42.5 kg (Kg)
Agua (L)
Sikaset L Aditivo Acelerante 25Kg (Kg)

Requerimientos de Material en bodega
material al mes
semanalmente (25%)
3.27
0.82
0.18
0.05
0.01
0.00
0.07
0.02

Fuente. Autores
4.2. Localización del proyecto
El proyecto tendrá lugar en la calle 7 # 7-74 Barrio el Rayo, Municipio de
Miraflores-Boyacá. ya que este cuenta con una actividad económica activa, según
el Sistema de Estadísticas Territoriales TerriData (2018) tiene un porcentaje del
valor agregado por actividades económicas, actividades primarias de 17.52%
correspondiente a agricultura, ganadería, pecuaria y explotación forestal, 12.94%
de actividades secundarias como la manufactura y 69.54% correspondientes a
prestar diferentes servicios. Por otro lado, cabe mencionar que el sector de la
construcción el municipio ha tenido un crecimiento significativo desde el año 2016,
en trabajos, obras civiles y elaboración de edificaciones.
4.2.1. Macro-localización
Para un municipio como Miraflores-Boyacá, donde la mayoría de la población
de los estratos 1, 2 y 3 no poseen una vivienda propia, basado esto en las encuestas
realizadas capítulos anteriores, se pudo evidenciar que se debe a los altos costos
de materiales y mano de obra. Cuando se presentó el proyecto sobre la realización
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de viviendas prefabricadas estructurales, muchas de las personas encuestadas
estuvieron de acuerdo ya que tienen un menor costo y tiempo en la ejecución de la
misma.
Miraflores es un municipio que en este momento se está impulsando el turismo y
muchos de sus habitantes de la zona rural están construyendo cabañas con el fin
de atraer turistas y con la implementación del sistema de prefabricados estructurales
se podrían realizar diferentes modelos de cabañas económicas y construidas en un
corto tiempo, aptas para atender el turismo y a nivel estructural seguras, ya que
Miraflores posee fallas geológicas que en ocasiones terminan deteriorando la
estructura de la vivienda, ocasionando grandes pérdidas a los propietarios del
inmueble.
Dicho municipio, se ha caracterizado en cada uno de sus gobiernos, al implementar
la construcción de viviendas de interés social para las personas que no poseen con
los recursos suficientes para la adquisición de una vivienda. El proyecto Strong
House Prefabricados Estructurales, es muy factible a la hora de ejecutar una obra
para viviendas de interés social, por sus bajos costos y tiempo de ejecución e
incluso se podrían entregar más de las que normalmente se asignan de acuerdo al
presupuesto otorgado por la alcaldía, esto traería mayores beneficios a la
comunidad y gobierno municipal, se entregarían viviendas seguras, con excelentes
acabados y económicas.
Por otra parte, para las personas que ya poseen un lote pueden con facilidad
adquirir una vivienda propia con Strong House Prefabricados Estructurales, por sus
bajos costos y tiempos de entrega.
Miraflores es un municipio donde sus habitantes le apuntan a asequibles y que
generen a largo plazo rentabilidad; existen varios propietarios de la zona rural que
obsederían al proyecto de viviendas prefabricadas, ya que en un corto tiempo
estarían terminadas y así ellos podrían comercializarlas y general nuevos ingresos
a corto plazo. La vivienda prefabricada a futuro promete una gran viabilidad a la
construcción moderna, ya que son viviendas estructuralmente seguras, sencillas y
asequibles para cualquier persona.
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4.2.2. Microlocalización
Tiene como finalidad seleccionar la comunidad y el lugar exacto para la
adecuada ejecución del proyecto, siendo este el sitio que permitirá cumplir con los
objetivos para lograr así la más alta rentabilidad o producir el mínimo costo.
Ilustración 37. Microlocalización del Proyecto

Fuente. Autores

Ilustración 36. Micro localización. Fuente: Autores
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Tabla 31. Estudio de Micro localización.
FACTORES
costo de transporte de insumos
costo de transporte de productos
Facilidades de comunicación
Costo terrenos-Arriendo
Disponibilidad de mano de obra
Vias de acceso
I nstalaciones existentes
Costo de adecuación-construcción
Disponibilidad de redes eléctricas
Seguridad
Terrenos disponibles para expansión
Actitud de los v ecinos
Enérgia eléctrica
Gas
Acueducto
Aseo
Sev icio de teléfono
TOTAL

Barrio Santa
Barbara

Barrio El
Cogollo

Barrio Villa Del
Educador

4
3
4
5
3
4
0
0
5
4
4
4
5
5
4
4
5
63

3
4
3
5
3
4
0
0
5
4
4
4
5
5
5
4
5
63

4
5
5
5
5
5
0
0
5
5
5
4
5
5
5
4
5
72

Fuente: Autores
Según el análisis de la anterior tabla sobre la micro localización, se pude
observar que en el sector del barrio Villa del Educador se tiene mayor rentabilidad
y ventajas para el sitio en el cual se localizará y operará el proyecto; identificando
así las actividades productivas y centros de desarrollo más convenientes.
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Ilustración 38. Croquis del sector.

Planta de prefabricados

Fuente: Autores
Entre los aspectos básicos para localizar la fábrica de prefabricados
estructurales se encuentran:
o Vías de acceso:
En cuanto a vías de acceso la fábrica contará con vías de primer orden, cuyas
vías de acceso se desprenden desde el norte y sur. Por otro lado, los canales
de comunicación son apropiados debido a que se interceptan en el centro del
municipio de Miraflores.
o Transporte:
En lo que se refiere a la movilización, el sector cuenta con el servicio de buses
directos a pocos pasos de la fábrica, al igual que el servicio de taxi, los cuales
prestan sus servicios a cualquier lugar de la región de Lengupá.
4.3. Tiempos y movimientos
4.3.1. Procesos de producción
El desarrollo de todo proyecto, requiere de recursos, actividades y un tiempo
definido, que representan elementos claves en su planificación, puesto que, el
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manejo eficiente contribuye a su vez en la optimización, y por ende en una reducción
significativa de costos y tiempo en el momento de su ejecución. Es necesario
destacar, sin embargo, que, para poder llevar a cabo dicha planificación, es
indispensable basarse en un juicio de expertos que contemple, las diversas
adversidades y contratiempos que pueden presentarse a lo largo de su progreso,
con el fin de saber actuar asertivamente en la toma de decisiones respecto a esas
situaciones. (Baca Urbina, 2010)
Ilustración 39.Diagrama de flujo de procesos: Fabricación de elemento
prefabricado estructural.

Fuente: Autores
Para Strong House Prefabricados Estructurales, resulta muy importante
optimizar sus procesos de fabricación, así como proveer un servicio eficiente para
satisfacer las necesidades de sus clientes. Por tal razón, el proceso de fabricación
de los elementos estructurales, en este caso, paneles, se representa con el
siguiente diagrama de flujo de procesos (Ver siguiente Ilustración ). Asimismo, el
proceso de instalación de los paneles se puede evidenciar en la anterior ilustración
.
Nota Explicativa:
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Como se evidencia en el diagrama de procesos, la fabricación del elemento
estructural prefabricado, parte del diseño, que una vez aceptado, se prosigue a la
interpretación de los mismos, por parte de los encargados de realizar la fabricación,
con el objeto de evitar confusiones o errores en su ejecución, asimismo, para una
óptimo desarrollo, se considera fundamental el prevenir la disponibilidad y
funcionamiento de cada uno de los materiales, herramientas y equipos (maquinaria)
a emplear, con el propósito de evitar retrasos.
Al cumplir con los ítems anteriores, se procede a armar el encofrado donde
se fundirá posteriormente la mezcla de concreto para los paneles estructurales, para
dicho armado, puede emplearse listones de madera o metálicos, en los cuales se
debe verificar el correcto ensamblado, puede ser con el uso de bisagras o
pasadores y paralelamente aplicar con ayuda de una brocha el desmoldante, con el
fin de no producirse agrietamientos o adherencia de la mezcla de concreto al molde.
Seguidamente se instala la armadura de acero en el encofrado, generando
una malla electrosoldada, la cual debe disponerse sobre piezas de madera para que
pueda quedar embebida en la mezcla de concreto. Consecutivamente, al establecer
el acero, se realiza la dosificación de la mezcla y se vierte sobre el encofrado y
acero de tal manera que una vez fundido se retire el sobrante, con una regla de
madera o metálica para dar acabado al elemento estructural.
Al ser un proceso industrial, requiere de una mesa vibro-compactadora,
donde se dispondrá por consiguiente el molde de encofrado con la mezcla de
concreto, para ser unificada e impedir deformaciones, ello constará de un tiempo
aproximado de máximo 2 min. Una vez llevado a cabo este proceso, se trasladará
al sitito de secado para su correspondiente fraguado autoclave, el cual se estima de
24 horas con el uso de un aditivo acelerante en su mezcla.
Finalmente, luego de fraguar, se realiza el respectivo desencofrado, y se sitúa
en hileras cada uno de los paneles prefabricados estructurales, con el objeto de ser
curados por una operación sometiéndolos a temperaturas elevadas, presión y
humedeciéndolos regularmente. Una vez endurecidos estos elementos en su
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totalidad se transportan al área de almacenamiento de la planta industrial. (SENA,
n.d.)
Ilustración 40. Flujo de procesos construcción de vivienda.

Fuente: Autores
NOTA EXPLICATIVA:
Para iniciar el proceso de instalación, es necesario trasladar los elementos
prefabricados estructurales (paneles) desde la planta de fabricación hasta la obra,
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donde se llevará a cabo el correspondiente montaje, para ello se demanda de un
vehículo con capacidad de transportar carga pesada, que disponga de bridas para
evitar la fractura de los elementos, del aseguramiento del transporte dependerá el
garantizar la llegada del producto en óptimas condiciones. Previamente a ello, cabe
destacar se debe verificar las vías de acceso al sitio de instalación.
Ya en el sitio de trabajo, se debe establecer el trazado del terreno donde se
localizará la cimentación del proyecto, identificando de tal manera donde se
ubicarán las zapatas para su adecuado encofrado y posterior suministro y amarre
de acero, el cual una vez provisto se procederá a fundir el concreto, considerando
que parte del acero, debe quedar expuesto para el consiguiente acoplamiento con
los paneles dispuestos. De igual, se realizará el proceso para las columnas,
quedando así la subestructura.
Al completar la etapa de la cimentación, de forma inmediata mediante un
proceso de izado con ayuda de una grúa, se montan los paneles prefabricados
directamente sobre la subestructura y con el acompañamiento de otro operario, se
recibe el producto y se localiza en su sitio proyectado en los planos, otorgándole
linealidad, acoplándolos tanto a las zapatas como a las columnas con el uso de
soldadura y apuntalamiento.
Una vez lograda la verticalidad y ajuste de los paneles, se vierte concreto en
los espacios dispuestos para la unión de los elementos, exceptuando aquellos
destinados para las instalaciones eléctricas o hidrosanitarias, dichos elementos al
alcanzar su rigidez, conservando la verticalidad, por supuesto con la ayuda de
parales, se les dispone el montaje de losas, evitando la circulación de personal,
puesto que al ser transportadas por suspensión, puede incurrir en un grave
accidente para los trabajadores, por el peso y tamaño del elemento transportado.
Para finalizar, es prescindible limpiar y organizar el sitio de trabajo, puesto
que refleja un buen desempeño y pulcritud en el proyecto ejecutado, así como
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demuestra la calidad y eficiencia de los trabajadores en obra. (Caballero &
Rodríguez, 2004)
4.3.2. Distribución en planta
Una buena distribución de la planta arquitectónica es la que proporcionará
las condiciones de trabajo aceptables y permitirá la maniobra más económica, a la
vez se mantendrán las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los
trabajadores. La distribución se enfocará en el espacio físico ocupados por la
instalación de maquinaria y equipos óptimos para la elaboración de piezas
prefabricadas y exhibición de planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos,
entre otros; se incluye la ubicación del personal. La planta está distribuida de la
siguiente manera: Zona administrativa, financiera, marketing, fabricación, diseño,
cuarto de basuras, fraguado, zona de carga y descarga y fabricación. (Ver imagen
a continuación)
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Ilustración 41. Distribución arquitectónica en planta.

Fuente: Autores
4.4. Organización administrativa
4.4.1. Misión, visión y valores
Misión
STRONG HOUSE busca brindar un valor significativo y de calidad a las
construcciones de viviendas prefabricadas a distintas familias de la región de
Lengupá que vivan en la ruralidad en condición de vulnerabilidad, con el fin de que
obtengan una vivienda digna, cuidando nuestro equipo y entorno al ofrecer
soluciones efectivas a cada necesidad específica del cliente.
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Visión
Para el 2030, STRONG HOUSE Prefabricados Estructurales S.A.S se propone ser
una de las empresas más reconocidas del sector de construcción de viviendas
prefabricadas en la región de Lengupá, por su labor social con la población
vulnerable y la calidad de los hogares que ofrece.
Valores
Los valores para STRONG HOUSE son importantes en cada área y procesos que
se ejecuten tanto internamente como con nuestros clientes, proveedores,
contratistas e inversionistas.
•

Responsabilidad - Tanto con la sociedad como con el medio ambiente, ya
que en nuestro valor agregado buscamos mejorar la calidad de vida por
medio de un producto eco-amigable. También al realizar todas nuestras
actividades o proyectos al asumir una postura de decisión y acción.

•

Pasión - Por nuestro trabajo y el servicio que ofrecemos a la población.

•

Diligencia - En todo el proceso de planeación, ejecución y futura entrega de
las viviendas, además también para con el cliente y en la resolución de sus
dudas e inquietudes.

•

Cercanía - En nuestras labores estamos siempre próximos a nuestros
clientes para brindarles un mejor servicio personalizado para cada uno.

•

Respeto- Para todo aquel que hace parte del equipo de STRONG HOUSE.
No se hace exclusión de ninguna persona, reconocemos a todos por igual,
con dignidad y derechos.

•

Excelencia- Al entregar resultados eficientes y que cumplan en aspectos
técnicos, de calidad y ambiental.

•

Colaboración- Creemos en el valor de la sinergia y sus efectos positivos en
una organización, el esfuerzo en equipo permite alcanzar las metas
propuestas como empresa.
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•

Transparencia- En nuestras decisiones y acciones.

Objetivos Corporativos
Ilustración 42. Objetivos Corporativos

Mantenerse en el mercado
Asegurar la rentabilidad de STRONG HOUSE en el sector constructivo
de viviendas prefabricadas
Controlar los gastos de la empresa
Sastifacer las necesidad del cliente
Ser reconocidos y generar armonia con grupos de interés

Fuente: Autores
4.4.2. Políticas empresariales
Código

de

ética

y

convivencia

Nuestra compañía tiene una ética corporativa, por tal motivo en la
integración de cada miembro se recomienda que el sujeto conozca todo
el marco ético, tome conciencia del mismo con el fin de que llegue a la
instancia o conclusión de hacer las cosas bien e implemente lo aprendido;
es decir, que su ética personal se ajusta a la ética de STRONG HOUSE.
Derechos humanos
Todos los miembros de la empresa STRONG HOUSE deberán cumplir y
respetar con todas las leyes expresadas legítimamente por el gobierno y
la empresa con respecto a los derechos humanos fundamentales para
cada persona de la compañía o ajena a la misma.
1. Los trabajadores deben identificar los incumplimientos o violaciones
de los derechos humanos en el contexto laboral y debe como tal
reportarlo con prudencia y respeto.
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2. Los trabajadores deben promover el respeto de derechos humanos
con el fin de asegurar la integridad física, mental y emocional.
3. Se deben respetar las libertades individuales. Por lo tanto, las cabezas
o directivos como trabajadores, pero sobre todo los directivos deben
ser respetuosos y profesionales en el trato con los empleados.
4. En todas las actividades se deben ejercer los valores corporativos
como el trato justo. Por lo tanto, no pueden existir acciones de
humillación, maltratos, alguna acción inhumana, castigo, represiones,
etc.
5. Se debe respetar la intimidad de cada individuo sea de creencia,
personal, culturas, étnico, orientación sexual y de cualquier otra
índole.
6. Cada trabajador debe tomar acciones o responsabilidades en la
medida que sea necesario frente alguna emergencia en la empresa o
llegado el caso emergencia ambiental.
7. Cada trabajador debe estas vinculado laboralmente con la sociedad
empleadora
8. El trabajador deberá reportar cualquier evento de delito o situación
que se presente a los ingenieros, arquitectos, contadores o jefe
inmediato mediante algún medio: oficial, correo, teléfono, e-mail.
9. Se debe respetar cualquier área cultural en el cual la empresa se
encuentre laborando
Calidad
Los entregables de la empresa deberán ser idóneos y cumplir con los
parámetros establecidos o especificaciones del cliente como aspectos
contractuales asumidos. No se admiten acciones o procesos que no
permitan la realización del mismo. La calidad de los proyectos va en
función de las labores realizadas con excelencias por cada trabajador.
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Seguridad

y

salud

en

el

trabajo

Todos los empleados deben ser conscientes de mantener su integridad
física. Se hace énfasis sobre los trabajadores que se encuentren bajo un
riesgo superior al 2 que dentro de la empresa como en obra, ingenieros y
obreros deberán utilizar los EPP (Elementos de protección personal) en
todo

momento.

Se debe garantizar además que los procesos se mantengan bajo un
margen de respeto por los derechos individuales y colectivos. En
STRONG HOUSE todos nos salvaguardamos del riesgo y accidente
laboral.
Seguridad

física

Nuestros trabajadores o personal de trabajo es el primer grupo donde se
centra nuestra atención por lo tanto la seguridad física del mismo se
fundamenta en que cada uno realice acciones con responsabilidad frente
a la tarea asignada con armonía, respeto y responsabilidad. Por lo tanto,
cada trabajador debe estar asegurado en el riesgo respectivo a sus
tareas. Se deben analizar cada situación de riesgo y reportarlo
debidamente.
Prevención

de

acoso

laboral

Considerando la ley 1010 de 2006, se concientiza que no se deben
presentar conductas de acoso por parte de los directivos o jefes
inmediatos del área sobre alguno de los trabajadores. Cualquier evento
que se reporte sobre este tipo y en el cual se tenga pruebas o soportes
irrefutables será motivo de despido y se llevará ante la ley.
No consumo de cigarrillo, sustancias psicoactivas y/o alcohol
Está prohibido la posesión y consumo de cigarrillo, sustancias
psicoactivas y/o alcohol como la realización de alguna actividad dentro de
la empresa estando bajo el efecto de los anteriormente mencionados. No
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se permitirá el ingreso en dicho estado y las acciones disciplinarias
estarán regidas por el jefe inmediato de cada área.
Sanciones
Se emitirán sanciones por llamados de atención reportados debidamente;
si la sanción es grave podría interponerse procesos legales por la
empresa.
4.4.3. Organigrama
Para la empresa STRONG HOUSE se presenta el siguiente Organigrama:
Ilustración 43. Organigrama STRONG HOUSE

Fuente: Autores
4.4.4. Manual de funciones
Es necesario para cualquier empresa detallar los requisitos del personal que desea
involucrar pues con referente a ello se podrá realizar una eficaz selección del
recurso humano. Sí la selección del personal es asertiva entonces por ende se
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cumplirá con los deseos de ofrecer y garantizar un excelente producto como
servicio.

•

Funciones del gerente

Ilustración 44. Funciones
del gerente. Fuente:
Storyset.com

-

Establecer objetivos del proyecto

-

Alinear la estrategia de la empresa con la visión y
misión

-

Administración de los recursos de la empresa
(personal, económico, físico)

-

Encargarse y verificar todos
presupuestos de la empresa

-

Vigilar los procesos que se realicen en cada
departamento de la empresa.

-

Transmitir la información pertinente a toda la empresa
de los proyectos que se adelanten

-

Involucrarse en procesos de la triple restricción y
velar que se cumplan.

-

Resolver problemas o gestionar los cambios (toma de
decisión) en el desarrollo del proyecto.

los

costos

y

Fuente: Autores
•

Funciones Secretaria Ejecutiva

Ilustración 45. Asistente administrativo.
Fuente: Storyset.com

•

Recepción y brindar información
(personal, web o vía telefónica)

•

Mantener la información clasificada,
ordenada, archivada y sistematizada de
la empresa.

•

Mantener actualizadas y conforme a los
horarios de la empresa las citas,
corresponsal, e-mail, etc.
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•

Realizar
pedidos,
suministros,
materiales, etc., bajo aprobación de
Gerencia.

•

Emisión de escritos, cartas, avisos,
información de divulgación a las cabezas
y cuerpo de la empresa.

•

Manejo de caja menor.

Fuente: Autores

•

Funciones Asesor Legal

Ilustración 46. Asesor
Fuente: Storyset.com

legal.

Fuente: Autores
•

Funciones Recursos Humanos

•

Velar por el cumplimiento legal de todas las
operaciones que se desarrollen en la empresa.

•

Asesorar al gerente en los casos o gestiones
que se requiera

•

Redacción de contratos

•

Entregar informes jurídicos de las áreas en las
cuales se encuentre involucrada la empresa

•

Resolver problemas legales

•

Intervenir en procesos de negociación (derecho
empresarial o de propiedad)

•

Acompañamiento fiscal y tributario.

•

Revisar actas y convenios de tal forma que se
salvaguarde la integridad de la empresa.
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Ilustración
47.
Recursos
humanos. Fuente: Storyset.com

•

Velar por la selección eficiente del personal en
lineamiento con el ámbito y departamentos de la
empresa.

•

Mantener un buen clima organizacional

•

Inducir y formar (manteniéndose informado del
avance particular) el personal o en su caso
asignar un tutor.

•

Evaluar el entorno organizacional y emitir
informes de satisfacción y estado laboral.

•

Mantener una adecuada relación con el
profesional HYS de tal forma que se prevenga
todo lo referente a riesgos de salud o bienestar
organizacional. (programar charlas de bienestar)

•

Administración de los empleados de la empresa.

Fuente: Autores

•

Funciones personal Planeación y Presupuesto
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Ilustración 48. Planeación y
presupuesto. Fuente: Storyset.com

•

Adecuada administración de la triple restricción
en cada proyecto y organizar los procesos de
entregables de la empresa desde su inicio a fin.

•

Mantener los presupuestos bajo los principios
establecidos en la empresa ofreciendo el mayor
valor al cliente. (distribución de recursos)

•

Controlar los retornos de inversión de la empresa,
así como el rendimiento e identificar riesgos
cuando rápidamente.

•

Ejercer una planificación estratégica para obtener
mayor investigación financiera y ejercer la toma
de decisiones con menor incertidumbre.

•

Identificar aspectos negativos y negativos de
cada negociación, concurso o participación.

•

Definir cuanto invertir

Fuente: Autores
Nota: En la medida en que la demanda de la empresa incremente se le asignará al
administrador un auxiliar que cumpla con el mismo perfil, pero cuyas funciones se
dirección en apoyo a las del administrador.
•

Funciones del departamento Mercadeo
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Ilustración
Departamento
mercadeo.
Storyset.com

49.
de
Fuente:

•

Dar a conocer la alternativa de construcción.

•

Diseñar un plan de marketing

•

Efectuar y desarrollar estrategias de marketing

•

Planificación y gestión de incursión en nuevos mercados /
estudios de mercado

•

Dirigir el área de ventas en el desarrollo de estrategias

•

Apoyar las actividades que la empresa determine

•

Gestionar y entregar informes de visitas donde se
promocione el producto

•

Desarrollar una base de datos con los clientes, ventas y/o
posibles ventas

•

Efectuar negociaciones

•

Evaluación y análisis de los resultados alcanzados con las
estrategias implementadas o desarrolladas.

Fuente: Autores

•

Funciones Departamento administrativo y financiero.

Ilustración 50. Departamento
administrativo
y
financiero.
Fuente: Storyset.com

Fuente: Autores

•

Realizar
funciones
administrativas
facturación, cobros, pagos, y fiscalidad.

•

Entregar un plan de tesorería como planificación
de las inversiones en cooperación con el
departamento de planeación.

•

Informe del estado financiero de la organización y
cuentas anuales

•

Mantener el control contable de los egresos como
ingresos.

•

Realizar declaraciones financieras y contables

•

Registros financieros de los trabajadores de la
empresa, etc.

como
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Departamento

de

construcción

Respectivo departamento, es el encargo de realizar actividades enfocadas a
la producción del modelo de vivienda dado como alternativa por la empresa,
el escenario en el cual se desarrolla es la zona de diseño, almacenamiento,
producción, y fraguado. Al abarcar tantas zonas se requiere de mano de obra
especializada como no especializada. En el departamento de construcción
se llevan a cabo actividades sistemáticas las cuales necesitan de supervisión
por lo tal existe de igual forma conductos regulares que se deben cumplir
para mantener la armonía en la empresa y cumplir con los objetivos
establecidos.
•

Perfil
Teniendo en cuenta lo anterior, se necesita para el departamento personas
altamente responsables, dedicadas, autónomas, respetuosas con valores
civiles, que mantengan una buena disposición en el área de trabajo,
cooperativos, buen desempeño bajo ambientes de presión o cambios de
ambiente,

manejen

una

adecuada

comunicación

como

relación

siguientes

perfiles:

interpersonal, incluyentes, puntuales y comprometidos.
Al

comprender

lo

anterior

se

necesitan

los

ü Un ingeniero Jefe (Ingeniero civil)
ü Un ingeniero de Obras (Ingeniero civil)
ü Un ingeniero de diseño estructural (Ingeniero civil con especialización)
ü Un Profesional QA/QC
ü Un Administrador en salud ocupacional (HSE)
ü Dos oficiales (maestro de obra /obrero)
ü Dos Ayudantes de obra (obrero)
ü Un operario de maquinaria pesada (técnico)
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Es importante mencionar que aparte del personal fijo, se contratará personal
externo por día cuando se solicite la instalación de los módulos de vivienda.
Para ello se necesitará de:
ü Un técnico electricista
ü Un soldador
Ilustración 51.Departamento de construcción

Fuente: Storyset.com
• Funciones

del

ingeniero

Jefe

(Ingeniero

civil)

Debe estar a cargo de que todo lo que se realice en el departamento cumpla
con los objetivos planteados y solicitados. Es decir, que es el supervisor del
proceso de construcción hasta el entregable de cada proyecto; el mismo se
apoya para cumplir sus responsabilidades del ingeniero de Obra, el ingeniero
de diseño, el profesional de calidad y el HSE. Una de las funciones que tiene
el ingeniero en Jefe es guiar a todo su personal en las labores específicas y
entregar informes de los avances y actividades que se realicen a gerencia y
los
•

Funciones

departamentos
del

que
ingeniero

lo

ameriten.
de

Obras

El ingeniero de obras debe encargarse de mantener el orden y velar por el
cumplimiento óptimo de los procesos de instalación, también debe verificar
que el producto entregable cumpla con todas las características ofrecidas
como solicitadas, además debe dirigir a los maestros de obra en todas las
fases de construcción. Es un factor muy importante a la empresa y debe
entregar informes de las actividades que se desempeñen con el fin de dar
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información al ingeniero jefe en la toma de decisiones frente a todos los
escenarios
•

que

se

presenten

fuera

de

la

fábrica.

Funciones del ingeniero de diseño- estructural
Es el encargado de realizar los diseños de las casas no solo modelo o
modulares (estándar) sino de las que requieran detalles específicos; se
encuentra a cargo del área de diseño de la empresa por lo tanto se
encontrará en contacto directo con el responsable de ventas y presupuesto,
pues el mismo debe cumplir con lo estipulado por el vendedor sin salirse del
presupuesto ofrecido pero garantizando todas las características que se
entregan como empresa; del mismo modo, debe entregar los diseños
aprobados al ingeniero de obra con el fin que este se comunique con el
ingeniero jefe para probación de los materiales y organización de la puesta
en

•

marcha

de

la

Un

construcción

de

los

mismos.

Profesional

QA/QC

Es el profesional que vigila porque se cumplan con los controles de calidad
de los materiales y productos a entregar. Debe supervisar el área de
producción,
•

Un

fraguado,

almacenamiento

Administrador

en

y

salud

entrega

del

producto.

ocupacional

(HSE)

El Administrador en salud ocupacional es el encargado de cuidar la integridad
personal y el bienestar de todos los trabajadores de la empresa. Debe
realizar pausas activas, charlar de seguridad en el trabajo y vigilar que todos
los operarios, obreros e ingenieros mantengan los EPP en todo momento con
el fin de prevenir riesgos. En el caso de ocurrir alguno debe notificarlos y
prestar
•

Funciones

los

servicios
de

los

pertinentes
obreros

conforme
(Maestro

a
y

la

ley.

Ayudante)

Deben realizar todas las actividades de construcción como fabricación en las
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cuales se encuentren asignados, trabajando conjuntamente en equipos de
maestro-ayudante o autónomamente. Es decir que sus funciones
prácticamente son: traslado de material, encofrado, mezclado, desencofrado,
nivelación
•

de

suelo,

procesos

de

terminado,

y

tareas

varias.

Un operario de maquinaria pesada (técnico)
Dicho operador se encontrará asignado para el manejo de una volqueta y
demás maquinaria pesada con la que cuente la empresa para todo el proceso
de fabricación, traslado y puesta.
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4.4.5. Matriz DOFA
Tabla 32.Matriz DOFA
FORTALEZAS (F)
F1. PANELES PREFABRICADOS
ESTRUCTURALES INNOV ADORES SISMORESISTENTES

Matriz Dofa:
Planificación
estratégica

OPORTUNIDADES (O)
O1. MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN
EN ZONA RURAL Y URBANA EN
CRECIMIENTO
O2. CONSCIENCIA AMBIENTAL
APLICADA A LAS GRANDES
INDUSTRIAS
O3. DESARROLLO DE NUEV OS
PRODUCTOS O SERV ICIOS
O4. MENORES TIEMPOS DE
CONSTRUCCIÓN
O5. ENERGÍAS LIMPIAS

O6. CONSTRUCCIONES DE V IV IENDAS
CON SISTEMA SISMO RESISTENTE
AMENAZAS (A)
A1. CONTIENDA DE PRECIOS
A2. SALARIOS ATRACTIV OS DE LA
COMPETENCIA
A3. POSICIONAMIENTO DE LA
COMPETENCIA
A4. EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN
AUTOMATIZADAS EN SU TOTALIDAD
A5. V IV IENDAS PREFABRICADAS NO
ESTRUCTURALES AUTOSOSTENIBLES
A6. EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
PREFABRICADOS PARA
CONSTRUCCIÓN

Fuente: Autores

F2. BAJOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
F3.PRECIOS COMPETITIV OS
F4.AGILIDAD DE PRODUCCIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

DEBILIDADES (D)
D1. COMPETENCIA POR PRECIOS
D2. IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS A
BAJOS PRECIOS
D3. ADAPTABILIDAD PARA ENERGÍA LIMPIA

F5. PRODUCCIÓN AL POR MAYOR Y DETAL

D4. V IV ENDA PREFABRICADA
AUTOSOSTENIBLE
D5. POSICIONAMIENTO DE LA
COMPETENCIA

F6. AUTOMATIZACIÓN DE PRODUCCIÓN

D6. DESCONOCIMIENTO DE LA
INNOV ACIÓN ESTRUCTURAL DE LA
V IV IENDA PREFABRICADA

ESTRATEGIAS FO:

ESTRATEGIAS DO:
Importar la maquinarÍa de producción
Diseñar viviendas con paneles prefabricados después de terminada la vida útil de las
y con adecuaciones para paneles solares, recientes.
recolectores de agua lluvia y sistema de Implementación de energía solar para
baño seco.
alimentar la parte administrativa y
contable de la empresa.
Sistema de recolección de aguas lluvias
en tanques de almacenamiento para uso
de mezclado de materiales
Fomentar las redes de publicidad y
aumentar el posicionamiento web
Instruir a los obreros para gestionar el trabajo
en equipo con el fin de agilizar cada vez Realizar campañas publicitarias, brindar
más el montaje de la vivienda.
información radial, videos en redes
sociales y video de bienvenida a la
pagina web, donde se muestre de la
construccion de la vivienda, sus ventajas
y características.
ESTRATEGIAS FA:

ESTRATEGIAS DA:

Demostrar a los clientes la calidad de la
vivienda pasado un tiempo para que el
precio sea razonable con el producto.

Mejorar y demostra la calidad de los
Establecer horarios flexibles para los
servicios pre- venta, post-venta y del
trabajadores, donde se sientan cómodos y
producto final.
satisfechos con el pago.
Diseñar viviendas con paneles prefabricados
y con adecuaciones para paneles solares,
recolectores de agua lluvia y sistema de
baño seco.
Crear programas de acompañamiento
Crear alianzas estratégicas con ciudades o para el diseño personalizado de viviendas
paises con zona sismica alta, para ofrecer prefabricadas para los clientes
viviendas prefabricadas de facil instalación y
sismoresistentes (diseño estructural).
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4.4.6. Aspectos Legales
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales Strong House prefabricados
estructurales establece el alcance y naturaleza de la participación política. Este se
trata de una serie de restricciones que se van a delimitar hasta donde o como puede
actuar nuestra empresa en su día a día; normalmente, se encuentran en un buen
número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.
Algunos de los objetivos con el que se aplican estas normas, se realizan con el fin
de evitar

la corrupción, prevenir la depredación excesiva de los recursos

económicos naturales, garantizar a la población el acceso a bienes y servicios bajo
parámetros de consumo responsable y ética empresarial, evitar la competencia
desleal, regular los movimientos del mercado y bursátiles, mantener cierto equilibrio
en la economía local y nacional, garantizar el acceso de la sociedad a fuentes de
trabajo estables y dignas, entre otras.(10empresa, 2021).
Strong House prefabricados estructurales, se encuentra regida por normativas
técnicas aplicadas para el desarrollo de láminas de prefabricado y construcción de
viviendas prefabricadas tales como:
Norma técnica para construcciones sismo resistentes NSR-10,
especialmente los títulos:
A: Requisitos generales de diseño de construcción sismo
resistente: el diseño, construcción y supervisión técnica d
edificaciones en el territorio de la república de Colombia, debe
someterse a los criterios y requisitos que establecen esta norma.
(Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).
C: Concreto estructural: Proporciona los requisitos mínimos
para el diseño y la construcción de elementos de concreto
estructural de cualquier estructura construida según los
requisitos de la presente norma; además, cubre la evaluación
de resistencia d estructuras existentes. (AIS, 2010)
E: casas de uno y dos pisos y procesos constructivos de vivienda:
En este título se establecen las condiciones estructurales que
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permitan un funcionamiento adecuado de las viviendas de uno y
dos pisos ante cargas laterales y verticales en las diferentes zonas
de amenaza sísmica. (Ministerio de Ambiente, 1997).
Resolución 330 de 2017. “Reglamento técnico del sector de agua
potable y saneamiento básico”.
Guías de asistencia técnica para la construcción de viviendas de
interés social; capítulos I, II, III, IV.
Norma técnica colombiana, NTC 1500. “Código colombiano de
fontanería. Recomendación buena prácticas”.
NTC 6093. - Criterios ambientales para prefabricados en concreto.
Esta norma busca ser instrumento de competitividad para el sector de
los prefabricados en concreto, ya que la utilización de materiales
reciclados es equivalente a conservar las fuentes de agua potable y
reducir al mínimo los posibles efectos adversos que se podrían causar
al medio ambiente durante la explotación de materias primas y la
producción de los prefabricados.
A continuación, se presenta la identificación de aspectos
ambientales en la producción de prefabricados en concretos. (NTC,
2014)
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Tabla 33. Aspectos Ambientales

Fuente: (NTC, 2014)
Es importante incluir normas que tengan el control d calidad de nuestro producto,
Las normas ISO son la base para el establecimiento de sistemas de administración
de la calidad:
ISO-9001.- Sistemas de Calidad. - Modelo para el aseguramiento de
calidad en diseño, desarrollo, producción Instalación y servicio: Esta
norma específica los requisitos del sistema de calidad que debe
cumplir una empresa cuyas actividades abarcan el diseño, desarrollo,
producción, Instalación y servicios. (Lozano, 2002)
ISO-9002.- Sistemas de Calidad. - Modelo para el aseguramiento de
calidad en producción Instalación y servicio: Esta norma específica los
requisitos del sistema de calidad que debe cumplir una empresa cuyas
actividades solamente la producción, Instalación y servicios. (Lozano,
2002)
ISO-9003.- Sistemas de Calidad: Modelo para el aseguramiento de
calidad en inspección y pruebas finales: Esta norma específica los
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requisitos del sistema de calidad que debe cumplir una empresa cuyas
actividades exclusivamente la inspección y pruebas finales. (Lozano,
2002)
ISO 14001.- Sistema de Gestión Ambiental: proporciona a las
organizaciones un marco con el que proteger el medio ambiente y
responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre
guardando el equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Se
especifican todos los requisitos para establecer un Sistema de Gestión
Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados
deseados. (International Organization for Standardization, 2015)
ISO 14006.- Gestión ambiental de los procesos de diseño para
edificaciones y su desarrollo. Esta norma cada vez tiene más
demanda en las empresas del sector de la construcción. (International
Standard Organization. TC 150., 2011)
LEY 400 DE 1997:
El Artículo 12º nos habla sobre sistemas prefabricados. este permite el uso
de sistemas de resistencia sísmicas que estén compuestos, total o parcialmente,
por elementos prefabricados que no se encuentren contemplados en esta ley,
siempre y cuando cumplan con uno de los procedimientos siguientes:
Utilizar los criterios de diseño sísmico presentados en el Título A de la
reglamentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley.
Obtener autorización previa de la “Comisión Asesora Permanente para el
Régimen de Construcciones Sismo Resistentes”, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14, que le permita su utilización, la cual no exime del régimen de
responsabilidades establecido en la presente Ley y sus reglamentos. (Congreso de
la República, 1997).
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
5.1. Ingresos
Para el cálculo de ingresos de la empresa se tiene sustento en la proyección de
demanda, considerando que se realicen 3 ventas de vivienda por mes (2 casas de
45 m2 y una de 65 m2); discriminando las posibles ventas de casas con mayor área
de construcción. A lo anterior, se analizan las ventas del primer año, aunque se
prevé un aumento progresivo anual de las ventas teniendo en cuenta el incremente
de la construcción en el país en el año 2020, el cual se estimó del 4.93 %.
Tabla 34. Número de viviendas estimadas vendidas anualmente
Viviendas Año 1
tipo A

24

tipo B

12

TOTAL

36

Fuente: Autores
Tabla 35. Ingresos totales
TOTAL INGRESOS ANUALES DE STRONG HOUSE
VALOR
INGRESO
MES
VENTA
DE
CASA
$
ENERO
39,347,850.50
$
FEBRERO
39,347,850.50
$
MARZO
86,975,157.15
$
ABRIL
78,695,701.00
$
MAYO
86,975,157.15
$
JUNIO
86,975,157.15
$
JULIO
95,254,613.30

VALOR INGRESO
VENTA DE LAMINA
$
88,400,000.00
$
88,400,000.00
$
88,400,000.00
$
88,400,000.00
$
94,334,200.00
$
100,881,400.00
$
88,400,000.00
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AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS
STRONG HOUSE
Fuente: Autores

$
$
126,323,007.65 100,881,400.00
$
$
126,323,007.65 94,947,200.00
$
$
126,323,007.65 106,815,600.00
$
$
126,323,007.65 112,749,800.00
$
$
78,695,701.00
88,400,000.00
ANUALES $
2,238,568,818.35

Como se ilustra en la anterior tabla, el valor obtenido para ingresos totales
de la empresa STRONG HOUSE es de $ 2,238,568,818.35 COP DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y CINCO (CENTAVOS O
CENTÉSIMOS).
5.2. Inversión
Un plan de inversión inicial es un documento en el que se detalla el
destino de las inversiones a realizar, las acciones para hacer esas inversiones y
los plazos en los que se van a hacer. El objetivo es obtener la máxima
rentabilidad y reducir el riesgo (Cmcnegocio, 2020).
La inversión inicial en una empresa es el financiamiento o el dinero que
se utiliza para la compra de activos, operación y con el cual se inicia el negocio.
Este dinero se utiliza para cubrir los costos iniciales, tales como la compra del
terreno, compra de maquinaria y equipos, construcción de edificaciones y el
capital del trabajo (lifeder, 20018). Como se puede evidenciar en la tabla 1, se
obtuvo que el terreno a construir tiene un valor $ 80’000.000 teniendo en cuenta
un área de 578.45 m2, ubicado en el municipio de Miraflores Boyacá en el barrio
Santa Bárbara.
Así mismo, se determina que el costo de la maquinaria requerida para
poder operar y construir las láminas en prefabricado en la empresa es de
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$140’748.333.33. Por otro lado, se incluye la construcción de la fábrica con un
costo total de obra de $ 205’426.835.57 donde incluye acabados y limpieza del
mismo. Por último, se determina el valor total que se requiere para garantizar la
operación de las actividades de la empresa, este se determina a partir de los
costos y gastos que se generan en lis 4 primeros meses de inicio de actividades
obteniendo un valor de $ 639’026.145.96.
Estos fondos, o capital, pueden provenir de los ahorros personales de los
socios que pertenecen a la empresa, de un préstamo bancario, una subvención
del gobierno, dinero prestado por diversas fuentes, entre otros.
La combinación de deuda y financiamiento de capital para una compañía
es lo que se conoce como estructura de capital de la empresa. para esto, se
solicita un préstamo a Bancolombia. La deuda se presenta en forma de
préstamos a largo plazo, mientras que el patrimonio se clasifica como acciones
ordinarias o preferentes. (lifeder,2018)

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

115

Tabla 36. Inversión Inicial
INVERSIÓN INICIAL
STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES
PRESUPUESTO OBRA Y MAQUINARIA
1. MAQUINARIAN Y EQUIPO
ITEM

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

0.1

MEZCLADORA 2 bultos Maquitec de Colombia S.A.S.

UND

1

0.2

FORMALETA DE 10 PANELES DE PERFORACIÓN V ERTICAL

UND

10

0.3

MESA COMPACTADORA DE CARGAS DE CONCRETO con referencia V T 13/28 – 2 NEG 503400

UND

1

0.4

V OLQUETA DE CARGA V olco Jmc 3.5 Toneladas, Modelo 2022

UND

1

0.5

MONTACARGA Elevador de alta capacidad de referencia H210-250/48XD, H300 – 360 XD marca Hyster

UND

1

0.6

TUBERIA PV C DE 3" PARA PERFORACIÓN DE LÁMINAS

m

105

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

$

3,700,000.00

$

$

60,000.00

$

3,700,000.00
600,000.00

$

5,800,000.00

$

5,800,000.00

$

88,500,000.00

$

88,500,000.00

$

27,500,000.00

$

27,500,000.00

$

8,450.00

$

887,250.00

COSTO TOTAL MAQUINARIA

$

126,987,250.00

2. EDIFICACIONES
ITEM

DESCRIPCIÓN

UND.

CANT.

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

578.45

$ 50,000,000.00

$ 50,000,000.00

TERRENO O LOTE
TERRENO A CONSTRUIR

m

2

m

2

521.28 $

4,132.00

$

2,153,928.96

m

2

521.28 $

8,034.00

$
$

4,187,963.52
6,341,892.48

m

3

25.16 $

11,832.00

$

297,693.12

m

3

8.9874 $

57,282.00

$

514,816.25

2

ADECUACIONES: CONSTRUCCIÓN DE FABRICA DE LAMINAS DE PREFABRICADO
1
OBRAS PRELIMINARES
1.1

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA

1.2
DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO DISTANCIA DE 1 KM A 5KM
TOTAL OBRAS PRELIMINARES
2
CIMENTACIONES
2.1
EXCAV ACIONES MECÁNICAS V ARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO PARA ZAPATAS
2.2

EXCAV ACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA V IGAS DE CIMENTACIÓN (INCLUYE RETIRO)

2.3
2.4

CONCRETO DE 14 Mpa (2000 PSI) CONCRETO DE LIMPIEZA
ACERO DE REFUERZO ZAPATAS 420 Mpa

m
Kg

521.28 $
170.8 $

28,265.00
3,606.00

$
$

14,733,979.20
615,904.80

2.5
2.6

CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA
ACERO DE REFUERZO V IGAS DE CIMENTACIÓN 420 MPA

m
Kg

2

11.354 $
1743.38 $

657,848.00
3,606.00

$
$

7,469,206.19
6,286,628.28

2.7

PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)

m

3

0.2295 $

597,431.00

$

137,110.41

2.8
CONCRETO V IGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCIÓN RECTANGULAR
TOTAL CIMENTACIONES
3
PISOS BASES

m

3

13.4524 $

670,308.00

$
$

9,017,251.34
39,072,589.59

3.1
BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
TOTAL PISOS BASES
4
ESTRUCTURA
4.1
ACERO DE REFUERZO COLUMNAS DE 420 Mpa

m

3

161.413 $

46,209.00

$
$

7,458,733.32
7,458,733.32

4.2
4.3

CONCRETO DE 21 Mpa EN COLUMNAS MENORES A 3 METROS
ACERO DE REFUERZO de 420 Mpa EN V IGAS DE ENTREPISO Y AÉREAS

4.4
CONCRETO V IGAS AÉREAS DE 21.1 Mpa
4.5
ACERO DE REFUERZO DE 420 MPa V IGUETAS Y RIOSTRAS
TOTAL ESTRUCTURA
5
CUBIERTA
5.1
ACERO DE REFUERZO V IGA CANAL

Kg

2993.92 $

3,606.00

$

10,796,075.52

m
Kg

3

11.3875 $
4593.46 $

1,033,174.00
3,606.00

$
$

11,765,268.93
16,564,016.76

m
Kg

3

2.55525 $
760.12 $

982,322.00
3,606.00

$
$
$

2,510,078.29
2,740,992.72
44,376,432.22

Kg

166.6 $

3,606.00

$

600,759.60

3

1.35 $
121.02 $

1,086,693.00
22,008.60

$
$

1,467,035.55
2,663,480.34

5.2
5.3

CONCRETO V IGA CANAL
INSTALACIÓN MALLA #4 PARA LOSA MACIZA

m
Kg

5.4
5.5

LOZA MACIZA PARA TANQUE ELEV ADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PCR 120*60*2 PARA TEJA FIBRO CEMENTO

m
ML

2

2.908 $
48.6 $

242,093.00
59,003.24

$
$

704,006.44
2,867,557.58

m

2

45.834 $

40,105.00

$
$

1,838,172.57
10,141,012.09
20,122,039.82

5.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6
TOTAL CUBIERTA
6
MAMPOSTERIA
6.1

MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO e:12,5 (FACHADA)

m

2

423.1142 $

47,556.99

$

6.2

MAMPOSTERÍA EN BLOQUE N° 4 MUROS DIV ISORIOS

m

2

152.67186 $

34,691.00

$

5,296,339.50

m

2

16.7 $

47,556.99

$
$

794,201.81
26,212,581.13

4 $

322,101.00

$

1,288,404.00

17,592
77,187
22,331

$
$
$
$

924,635.52
2,591,774.36
43,947.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

88,872.00
9,150.00
190,359.00
11,916.00
222,955.00
59,475.00
14,643.00
37,488.00
189,438.00
212,346.00
25,119.00
382,564.00
6,293,086.29

6.3
MAMPOSTERÍA EN LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO TANQUE DE AGUA
TOTAL MAMPOSTERÍA
7
INSTALACIONES SANITARIAS
7.1
INSTALACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA
TUBERÍAS
7.2
INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA D= 2"
7.3
INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA D=4"
7.4
INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DESAGUE D=2"
CONEXIÓN TUBERÍAS
7.5
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO SAN REV ENT 4*2
7.6
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 452 CXC
7.7
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 454CXC
7.8
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 902 CXC
7.9
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 909 CXC
7.10.
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 452 CXE
7.11
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 454 CXE
7.12
SUMINITROS E INSTALACIÓN CODO DAN 902 CXE
7.13
SUMINITROS E INSTALACIÓN SIFÓN 4"
7.14
SUMINITROS E INSTALACIÓN YEE Red San 4X2
7.15
SUMINITROS E INSTALACIÓN YEE San 2"
7.16
SUMINITROS E INSTALACIÓN YEE San 4"
TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS

UND
Referencia
PAV CO-2902515
PAV CO-2900331
PAV CO-2900341

2

m
ML
ML
ML

52.56 $
33.578 $
1.968 $

2

PAV CO-2901157
PAV CO-2901181
PAV ICO-2901189
PAV CO-2901213
PAV CO-2901221
PAV CO-2901183
PAV CO-2901191
PAV CO-2901214
PAV CO-2901283
PAV CO-2901741
PAV CO-2901748
PAV CO-2901755

m
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

3
2
13
3
17
13
1
8
3
9
3
14

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29,624
4,575
14,643
3,972
13,115
4,575
14,643
4,686
63,146
23,594
8,373
27,326
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8

INSTALACIONES HIDRAULICAS

8.1

APARATOS SANITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAV AMANOS Y SANITARIOS INCLUYENDO GRIFERÍA

UND

8.2

EQUIPOS MÉCANICOS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEV ADO PV C 1000 LTS. INC. ACCESORIOS

m
UND
m
ML
ML
ML

ABASTOS FRIA >> TIPOS DE TUBERÍA: PV C >> 1"Ø
ABASTOS FRIA >> TIPOS DE TUBERÍA: PV C >> 1/2"Ø
ABASTOS FRIA >> TIPOS DE TUBERÍA: PV C >> 3/4"Ø

LÁMPARAS/ PLAFÓN LED 780LM 12 W BLANCO LFRIA 15000 HRS DAIRU
APLIQUE DE PARED LEBRON CHOCOLATE 1 LUZ E27
TOMA TELEFONICA RJ11 Y DATOS RJ45 CON TAPA V ORETTI
TOMA COAXIAL BLANCO BOREALE
TOMA DOBLE POLO A TIERRA GFCI BLANCA BOREALE
TOMA DOBLE P/T BLANCA ORNATTO
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PRIMMUS
INTERRUPTOR DOBLE ORNATTO

9.9
INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE LUZICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
10
PISOS Y ENCHAPES

$

2,601,776

412,771 $

412,771

6.97 $
32 $
13 $

14,221 $
14,415 $
18,674 $

99,120
461,280
242,762

2

UNIONES DE TUBERIA

m
UND
UND
UND
UND
UND

8.6
ABASTOS FRIA >> CODO 1/2"Ø
8.7
ABASTOS FRIA >> CODO 3/4"Ø
8.8
ABASTOS FRIA >> REDUCTOR 3/4"Ø-1/2"Ø
8.9
ABASTOS FRIA >> TEE SANITARIA 1/2"Ø
8.10
ABASTOS FRIA >> TEE SANITARIA 3/4"Ø
INSTALACIONES HIDRAULICAS
9
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

325,222

1 $

2

TUBERIAS
8.3
8.4
8.5

8 $

2

54
27
15
1
14

$
$
$
$
$

913
1,217
2,186
1,085
2,858

$
$
$
$
$
$

49,302
32,859
32,790
1,085
40,012
3,973,757.37

PUNTOS
LAMPARAS/PLAFÓN
LAMPARA PARED
TOMA DE V OZ Y DATOS
TOMA TV
TOMACORRIENTE FGCI
TOMACORRIENTE
INTERUPTOR SENCILLO
INTERUPTOR CONMUTADO

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

17
2
3
5
3
18
8
2

$
$
$
$
$
$
$
$

17,900
39,992
30,500
3,900
24,900
9,900
7,900
16,900

$
$
$
$
$
$
$
$

304,300
79,984
91,500
19,500
74,700
178,200
63,200
33,800

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADO

UND

3

$

17,900

$
$

53,700
898,884.00

PISO 1
10.1

PISO PLANCHUELA DE MÁRMOL BRECCIA PARA ESPACIOS GENERALES

10.2
BAÑO (PISO HERTENZIA 60*60 cm)
TOTAL PISOS Y ENCHAPES
11
PAREDES Y CIELOS

m

2

97.652 $

157,267

$

15,357,437

m

2

4.924 $

131,014

$
$

645,111.98
16,002,549.06
12,406,484.41

11.1

APLICACIÓN DE PAÑETE EN MURO LISO

m

2

678.9517 $

18,273.00

$

11.2

ENCHAPE MUROS BAÑO

m

2

29.164 $

125,869

$

3,670,838

m

2

93.822 $

54,268.00

$
$

5,091,532.30
21,168,854.56

11.3
INSTALACIÓN CIELO RASO EN DRY WALL ZONA ADMINISTRATIV A
TOTAL PAREDES Y CIELOS
12
CARPINTERÍA METÁLICA
VENTANERÍA
12.1

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 1,10X1,80 M

m

2

3.96 $

213,024

$

843,575

12.2

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 1,40X4,84 M

m

2

13.552 $

213,024

$

2,886,901

12.3

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 1,51X1,61 M

m

2

4.8622 $

213,024

$

1,035,765

12.4

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 2,55X1,91M

m

2

9.741 $

213,024

$

2,075,067

12.5

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 2,47X2,42 M

m

2

11.9548 $

213,024

$

2,546,659

12.6

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 1,43X2,07 M

m

2

5.9202 $

213,024

$

1,261,145

12.7

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 1,4X2,0 M

m

2

5.6 $

213,024

$

1,192,934

m

2

3.96 $

213,024

$

843,575

m

2

12.8

(MARCO INC. V IDRIO)V ENTANA 1,10X1,80 M
PUERTAS

12.9

(MARCO INC. V IDRIO) PUERTA CORREDIZA 2,3*2,3 M

m

2

5.29 $

215,455

$

1,139,757

12.10

MARCO DE PUERTA 0,8*1,80 M

m

2

1.44 $

183,111

$

263,680

m

2

1.4 $

183,111

$

256,355

m

2

1.8 $

183,111

$

329,600

12.11
12.12

MARCO DE PUERTA 0,70*2 M
MARCO DE PUERTA 0,90*2 M

12.13

MARCO DE PUERTA 0,85*2 M

m

2

1.7 $

183,111

$

311,289

12.14

MARCO DE PUERTA 0,85*2 M

m

2

1.7 $

183,111

$

311,289

12.15

MARCO DE PUERTA 0,90*2 M

m

2

1.8 $

183,111

$

329,600

12.16

MARCO DE PUERTA 0,90*2 M

m

2

1.8 $

183,111

$

329,600

m

2

1.53 $

183,111

$

280,160

m

2

1.7 $

183,111

$

311,289

m

2

1.4399 $

1,795

$

2,585

m

2

1 $

2,043,900

$
$

2,043,900
18,594,723.95

2 $
1 $

84,991
147,042

$
$
$

169,982
147,042
317,024.00

12.17
12.18
12.19

MARCO DE PUERTA 0,85*1,80 M
MARCO DE PUERTA 0,85*2 M
MARCO DE PUERTA 0,77*1,87 M

12.20
PUERTA ZONA DE CARGA Y DESCARGA CUA BCO INC. TRANSPORTE 2,44*2,14 M
TOTAL CARPINTERIA METÁLICA
13
CARPINTERÍA EN MADERA
13.1
GABINETE 53 cm x 42 cm MUGB0048ESPEJO PUERTA WENGUE
13.2
GABINETE ESPEJO PUERTA 70X50cm GERMANY
TOTAL CARPINTERÍA EN MADERA
14
PINTURAS Y ESTUCO

UND
UND

14.1

APLICACIÓN DE ESTUCO V ENECIANO EN ÁREAS ADMINISTRATIV AS

m

2

5.75 $

119,001.90

$

684,260.93

14.2

APLICACIÓN DE PINTURA FACHADA EN V INILO PARA EXTERIORES

m

2

238.5481 $

11,706.00

$

2,792,444.06

14.3
APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INTERIORES
TOTAL PINTURAS Y ESTUCO
15
LIMPIEZA

m

2

150.39875 $

4,678.07

$
$

703,575.34
4,180,280.32

15.1
ASEO GENERAL ENTREGA
TOTAL LIMPIEZA

m

2

86.88 $

4,540.00

$
$
COSTO TOTAL DE LA OBRA $

394,435.20
394,435.20
205,426,835.57

3. CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN
DINERO INICIAL QUE NECESITAMOS PARA PODER GARANTIZAR LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO (A 4 meses)

VR. TOTAL
$
$
VALOR TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Fuente: Autores

$

639,026,145.96
1,917,078,437.87
1,021,440,231.53
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Se determina que el valor de la inversión es de $1´021.440.231.53 COP.
5.3. Costos y gastos
Para determinar los Costos Variables (Costos) se tiene en cuenta los siguientes
Ítems:
• Costos variables: Costos de Insumos por Unidad de Panel Prefabricado.
Tabla 37. Costos Variables de Insumos
COSTOS VARIABLES DE INSUMOS POR UNIDAD DE PANEL PREFABRICADO
INSUMOS
Arena Lavada
Grava 10 mm
Cemento Argos Estructural 42.5 kg
Agua
Sikaset L Aditivo Acelerante 25Kg
Mano de Obra (colocación en sitio)

UNIDAD DE
MEDIDA
m3
m3
kg
L
Kg
Un

CANTIDADES
PRECIOS
0.109 $71,975.00
0.109 $92,450.00
0.006
$600.53
0.0003
$50.00
0.002 $418,815.00
1.000 $21,447.00
TOTAL

COSTOS
INSUMOS
$7,851.82
$10,085.45
$3.68
$0.01
$913.78
$21,447.00
$40,301.74

Fuente: Autores
Tabla 38. Costos de insumos Anuales de panel prefabricado
COSTO DE INSUMOS ANUALES DE PANEL PREFABRICADO
TOTAL DE
TOTAL DE
PRODUCCION
PRODUCCIÓN
COSTOS DE INSUMOS POR UNIDAD
MENSUAL
ANUAL
$40,301.74
$120,905,222.46 $1,450,862,669.55

Fuente: Autores
•

Además, se tienen en cuenta Costos por transporte, Costos Diesel para
operación de Montacarga.

•

Y dentro de los Costos Fijos se tuvo en cuenta el pago de la nómina, que se
presenta a continuación.
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Tabla 39. Nomina Anual STRONG HOUSE
NOMINA ANUAL
NETO PAGADO NETO PAGADO
MENSUAL
MENSUAL
PAULA CUBIDES
GERENTE
$
3,882,970 $
46,595,640
CATALINA GOMÉZ
SECRETARIA EJECUTIVA
$
1,041,174 $
12,494,088
MARIA ANGELICA QUINTERO
TRABAJADOR SOCIAL
$
1,488,478 $
17,861,736
SEBASTIAN CEBAYOS
ASESOR DE VENTAS
$
1,008,054 $
12,096,648
LUIS MATEUS
ADMINISTRADOR DE EMPRESA
$
2,033,200 $
24,398,400
LUIS FERNANDO GARCÍA
CONTADOR
$
2,215,360 $
26,584,320
DANIELA BLANCO
INGENIERO CIVIL (JEFE)
$
3,882,970 $
46,595,640
KAREN GAÑAN
INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR OBRA) $
3,882,970 $
46,595,640
LAURA HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL (JEFE)
$
3,882,970 $
46,595,640
JORGE CORREDOR
PROFESIONAL QA/QC
$
1,952,010 $
23,424,120
HERNAN GUTIERREZ
PROFESIONAL HSE
$
1,952,010 $
23,424,120
LUIS BEDOYA
OFICIAL DE OBRA
$
1,702,000 $
20,424,000
MARCOS PAEZ
OFICIAL DE OBRA
$
1,702,000 $
20,424,000
JUAN VARGAS
AUXILIAR DE OBRA
$
942,298 $
11,307,575
JOSE MEDINA
AUXILIAR DE OBRA
$
942,298 $
11,307,575
SANTIAGO LUNA
OPERARIO DE MAQUINARIA (TÉCNICO) $
1,761,570 $
21,138,840
FELIPE OBREGÓN
ASESOR LEGAL
$
218,582 $
2,622,986
FELIPE SANTANA
TÉCNICO ELECTRICISTA
$
170,200 $
2,042,400
DAYAN MARTINEZ
SOLDADOR (TÉCNICO)
$
170,200 $
2,042,400
TOTAL
$ 417,975,768
NOMBRE

CARGO

Fuente: Autores
•

Costos Fijos (Gastos): Se tienen en cuenta los gastos de maquinaria y
equipo anualmente, Gastos por servicios públicos y Gastos operacionales.

A continuación, se presentan los Costos y Gastos para la empresa SRONG HOUSE:
Tabla 40. Costos y Gastos
COSTOS V ARIABLES
COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES

$ 1,873,878,437.87
$
24,045,000.00
$ 1,897,923,437.87

Fuente: Autores
• Estado de Resultados:
Tabla 41. Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
INGRESOS MENOS ICA 6.9%
GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO DE RENTA 31%
UTILIDAD NETA

Fuente: Autores

$2,238,568,818.35
$2,084,107,569.88
$ 1,897,923,437.87
$186,184,132.01
$57,717,080.92
$128,467,051.09
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5.4. Balance general
El balance de apertura o balance general inicial es aquel que hace referencia,
a la integración de activos, pasivos y patrimonio, necesario para dar inicio a las
operaciones de una empresa o negocio al momento de constituirse. Además, el
balance de apertura permite evaluar de una manera resumida el escenario inicial de
la empresa. (Economipedia, 2021). Lo anterior, puede observarse en la siguiente
tabla:
Tabla 42. Balance General Inicial
STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES
BALANCE GENERAL INICIAL 02 de mayo de 2021
ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Efectivos en Caja
Inventario
Banco
Subvención
Capitalización de pago único
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

$
$
$
$
$

400,000,000.00
199,953,546.16
696,459,293
50,000,000.00
40,000,000.00

Banco

$

696,459,293

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

$

696,459,292.52

$

696,459,292.52

$
$

1,086,128,715.06
1,782,588,007.58

1,386,412,838.68
TOTAL PASIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terreno o Lote
Edificación
Maquinaria y equipo

$

PATRIMONIO
$
$
$

50,000,000.00
205,426,835.57
140,748,333.33

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE ACTIVOS

SOCIOS

$

396,175,168.90

$

1,782,588,007.58

TOTAL APORTE DE SOCIOS
TOTAL PASIVOS+ CAPITAL

$

1,086,128,715.06

Fuente: Autores
5.5. Punto de equilibrio
Como se observa, en el estado de resultados de la empresa, los costos
se mantienen fijos y nuestra variable dinámica o inconstante son los ingresos;
por tal motivo, se establece que para llegar a un punto de equilibrio donde el
número de unidades o cantidades que se producen y venden no generen
pérdidas ni utilidades, el valor de los ingresos debe ser de $1´021.440.231.53
COP, de tal forma que el resultado entre la diferencia entre ingresos y egresos
sean igual a cero.
Tabla 43. Punto de Equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
Cantidad de ventas para
30748
láminas
Cantidad de casas tipo A

26

Cantidad de casas tipo B

11

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

120

Fuente: Autores
5.6. Depreciación
La depreciación a un 80% para maquinara utilizada en la producción de
láminas de prefabricado estructural, teniendo en cuenta la vida útil respectiva en
función del tiempo, esta es fundamental para el cálculo de la depreciación anual.
Tabla 44.Depreciación Anual Maquinaría
MAQUINARIA

CANTIDAD

MEZCLADORA 2 bultos Maquitec de Colombia S.A.S.
FORMALETA DE 10 PANELES DE PERFORACIÓN VERTICAL

1
10

$
$

MESA COMPACTADORA DE CARGAS DE CONCRETO
con referencia VT 13/28 – 2 NEG 503400

1

$

5,800,000.00

1

$

88,500,000.00

1

$

27,500,000.00

VOLQUETA DE CARGA Volco Jmc 3.5 Toneladas, Modelo 2022
MONTACARGA Elevador de alta capacidad de referencia
H210-250/48XD, H300 – 360 XD marca Hyster
TOTAL

3,700,000.00
600,000.00

DEPRESIACIÓN
(AÑOS)
3
10

$

5,800,000.00

4

$

1,160,000.00

$

88,500,000.00

5

$

14,160,000.00

$

27,500,000.00

7

$

3,142,857.14

$

126,100,000.00

VR. UNITARIO
3,700,000.00
60,000.00

VR. TOTAL
$
$

DEPRESIACIÓN
ANUAL
$
986,666.67
$
48,000.00

Fuente: Autores
Por su parte, la tabla se presenta la depreciación para la edificación
construida, en un periodo de 20 años.
Tabla 45.Tabla de Depreciación del Inmueble

$

EDIFICACIÓN
205,426,835.57 20 AÑOS
1
2
10,271,341.78 $
10,271,341.78 $

$

154,070,126.68

$
DEPRECIACIÓN

V .S

3
10,271,341.78 $

4
10,271,341.78 $

5
10,271,341.78

Fuente. Autores
5.7. Tabla de amortización del crédito
Al considerar el valor total que se requiere para la inversión inicial, resulta
necesario elaborar un plan de financiación que permita suplir dicha inversión, por
tanto, se reconocen los siguientes recursos y su correspondiente valor:
Tabla 46.Plan de financiación
PLAN DE FINANCIACIÓN
RECURSOS PROPIOS INICIALES
CAPITALIZACIÓN PAGO UNICO
PRESTAMO (para inversiones) BANCOLOMBIA
SUBV ENCIONES
TOTAL FINANC. INVERSIONES

VALOR
400,000,000
40,000,000
696,459,293
50,000,000
1,186,459,293

Fuente: Autores (2021)
Tal como se evidencia en la tabla 47, se estima que cada propietario
(4) aporte $100.000.000, y a su vez se solicita una capitalización de pago único,
como medida para facilitar la iniciación del negocio, así como un préstamo o
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crédito al grupo Bancolombia, dirigido principalmente a la compra del lote y
construcción de la edificación, siendo en este caso, la fábrica, razón por la cual,
el crédito a solicitar lleva por nombre “Crédito Constructor operativo”. Finalmente,
se estima la subvención, la cual se refiere a un aporte económico, por parte de
un organismo público, el cual no requiere de reembolso. Su fin último es ayudar
a ejecutar una actividad que, exija una inversión alta o por su parte los socios no
puedan manejar por su propia cuenta.
En cuanto a la amortización del préstamo bancario, se refleja en la tabla 48,
que se deben suplir cuotas mensuales durante 36 meses de $20.661.542, con
una tasa de interés bancaria de 0.36% mensual, lo cual indica un valor final o
futuro a pagar por el préstamo al termino de los 36 meses por parte de la empresa
de $ 743.815.529.
Tabla 47.Tabla de Amortización
Parámetros
Valor de préstamo (Vp)
Número de pagos
Períodos
Tasa de interés (E.M)

VF
$

696,459,293
36
Mensual
4%
Anual

0.36%
Mensual
Amortización

$

792,645,927.22

$

20,661,542
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Tabla de Amortización
Período (K)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cuotas iguales
Pago mensual (Ak)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542
20,661,542

Interés (Ik)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0
2,507,253
2,441,898
2,376,307
2,310,480
2,244,417
2,178,115
2,111,575
2,044,795
1,977,774
1,910,513
1,843,009
1,775,262
1,707,272
1,639,036
1,570,555
1,501,828
1,432,853
1,363,630
1,294,157
1,224,435
1,154,461
1,084,235
1,013,757
943,025
872,039
800,796
729,298
657,542
585,527
513,253
440,720
367,925
294,868
221,548
147,964
74,115

Cuota de
capital (Vk)
0
$
18,154,289
$
18,219,644
$
18,285,235
$
18,351,062
$
18,417,126
$
18,483,428
$
18,549,968
$
18,616,748
$
18,683,768
$
18,751,030
$
18,818,533
$
18,886,280
$
18,954,271
$
19,022,506
$
19,090,987
$
19,159,715
$
19,228,690
$
19,297,913
$
19,367,385
$
19,437,108
$
19,507,081
$
19,577,307
$
19,647,785
$
19,718,517
$
19,789,504
$
19,860,746
$
19,932,245
$
20,004,001
$
20,076,015
$
20,148,289
$
20,220,823
$
20,293,618
$
20,366,675
$
20,439,995
$
20,513,579
$
20,587,428

Saldo de Capital
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

696,459,293
678,305,003
660,085,359
641,800,124
623,449,062
605,031,936
586,548,508
567,998,541
549,381,793
530,698,025
511,946,995
493,128,462
474,242,182
455,287,911
436,265,405
417,174,418
398,014,704
378,786,014
359,488,102
340,120,716
320,683,608
301,176,527
281,599,220
261,951,435
242,232,917
222,443,413
202,582,667
182,650,422
162,646,421
142,570,406
122,422,117
102,201,294
81,907,676
61,541,001
41,101,007
20,587,428
0

Fuente: Autores (2021)

5.8. Valor de Salvamento
El valor de salvamento se evalúa al 20 % del costo de la maquinaria, bien inmueble
y terreno adquirido; por lo tanto, al analizar los flujos de efectivo y su respectiva
asignación, es necesario considerar el tiempo de vida útil de la maquinaria. Es decir,
que se reflejara en los años 3 y 4 la inversión de compra adicional de los bienes que
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se requieren para la continuación del funcionamiento de la empresa, como en los
años 4 y 5 la ganancia por efectos de venta de maquinaria depreciada. (Ver
siguiente tabla).
Tabla 48.Valor de Salvamento
VALOR DE SALVAMENTO
1

2

MEZCLADORA 2 bultos Maquitec de Colombia S.A.S.

3
$

4

740,000.00

FORMALETA DE 10 PANELES DE PERFORACIÓN VERTICAL
MESA COMPACTADORA DE CARGAS DE CONCRETO
con referencia VT 13/28 – 2 NEG 503400

$

1,160,000.00

VOLQUETA DE CARGA Volco Jmc 3.5 Toneladas, Modelo 2022

5
$

1,726,666.67

$

360,000.00

$

4,640,000.00

$ 17,700,000.00

MONTACARGA Elevador de alta capacidad de referencia H210250/48XD, H300 – 360 XD marca Hyster

$ 11,785,714.29

EDIFICIO

$195,155,493.79

TERRENO

$63,814,078.13
$

-

$

-

$

740,000.00

$

1,160,000.00

$295,181,952.87

Fuente: Autores (2021)
Tabla 49.Valor de Salvamento de Terreno
TERRENO
$
VALORIZACIÓN

50,000,000.00

$63,814,078.13

Fuente: Autores (2021)
Tal y como se observa en la tabla 49, se obtiene un salvamento final al año
3 de $740.000, al año 4 de $1´160.000 y para el año 5 de $295´181.952.87.
5.9.

Flujo de caja libre

Con el fin de determinar la capacidad real de generación de beneficios de la
empresa en estudio STRONG HOUSE, se determina el flujo de caja y se realiza una
proyección a 5 años, en donde se determina un factor de crecimiento anual del 0.03
al considerar que, según el Banco de la Republica (2021), la JDBR fijó dicho valor
de inflación de precios al consumidor estableciendo que esta sea mínima, pero
estable y se pueda obtener como empresa, sostenibilidad del servicio, producto
ofrecido y sus actividades económicas afines.

5%

STRONG HOUSE PREFABRICADOS ESTRUCTURALES

124

Tabla 50.Flujo de Caja Libre
AÑOS

0

INGRESOS
COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS
UTILIDAD OPERATIVA
DEPRECIACIÓN
INTERESES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
DEPRECIACIÓN
PAGO A LA DEUDA
FLUJO DE EFECTIVO
INV ERSIÓN
CAPITAL DE TRABAJO
V ALOR DE SALV AMENTO
PRESTAMO
FLUJO DE CAJA LIBRE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

1,021,440,231.53
-$139,325,256

$
-$

696,459,292.52
464,306,195.01

$

1
2,498,430,654.35
1,873,878,437.87
624,552,216.48
24,045,000.00
600,507,216.48
25,721,399.16
574,785,817.31
189,679,319.71
385,106,497.60
222,217,110.48
162,889,387.12

162,889,387.12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

2
2,573,383,573.98
1,930,094,791.01
643,288,782.97
24,766,350.00
618,522,432.97
15,929,244.87
602,593,188.10
198,855,752.07
403,737,436.03
232,009,264.77
171,728,171.26

171,728,171.26

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
2,650,585,081.20
1,987,997,634.74
662,587,446.46
25,509,340.50
637,078,105.96
740,000.00
5,705,592.37
630,632,513.59
208,108,729.48
422,523,784.10
740,000.00
242,232,917.27
181,030,866.84

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

4
2,730,102,633.64
2,047,637,563.78
682,465,069.86
26,274,620.72
656,190,449.14
1,160,000.00
0
655,030,449.14
216,160,048.22
438,870,400.92
1,160,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

740,000.00

$

440,030,400.92 $
37,000,000.00 -$
$
1,160,000.00 $

$

181,770,866.84

$

404,190,400.92

$

5
2,812,005,712.64
2,109,066,690.69
702,939,021.95
27,062,859.34
675,876,162.62
295,181,952.87
0
380,694,209.75
125,629,089.22
255,065,120.53
295,181,952.87
550,247,073.40
5,800,000.00
139,325,256.00
309,498,922.14
993,271,251.54

Fuente: Autores (2021)
5.10. VPN, TIR y Valor Presente Neto
Con el fin de evaluar la rentabilidad de las inversiones actuales y proyectos
propuestos se determina el VPN (Valor presente neto) el cual, dentro de su cálculo
incorpora el valor del dinero en determinado tiempo de flujo de efectivo que un
proyecto de inversión podría generar, con el fin de realizar una comparación entre
los periodos de tiempo, evaluando su viabilidad.
Este valor, depende de la tasa de interés determinada a través del costo
promedio ponderado de capital (WACC), de la inversión y de los flujos de caja
evaluados en un periodo de 5 años. de esta manera, se puede identificar si el
proyecto puede aceptarse. En la tabla 52, se puede apreciar que el proyecto de
inversión de láminas de prefabricado es rentable debido a que el valor presente neto
que se presenta es positivo con un valor de $2,406’433,646.22 siendo muy
considerable la rentabilidad.
Así mismo, el TIR (tasa interna de retorno) es empleada para la evaluación
de una inversión, teniendo en cuenta la rentabilidad del mismo, es decir; se trata el
porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que
no se han retirado del proyecto (Gonzáles, 2019). Este es expresado mediante un
porcentaje a partir de los flujos de dinero establecidos para cada periodo como el
tiempo total en periodos y la inversión que se plantea al principio de un proyecto.

g
0.03
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De acuerdo a la tabla 52, se obtiene que él % que pertenece a la viabilidad del
proyecto de inversión es de 48.
Tabla 51.WACC, TIR y VPN
WACC
TIR
VPN

0.086
48%
$2,406,433,646.22

Fuente: Autores
Como se puede observar en la tabla 53, el valor obtenido de WACC de 0.086
es menor al Valor de la TIR (48%), por lo tanto, se puede estimar en un primer
momento que la viabilidad del proyecto es aceptable. Sin embargo, es importante
analizar el porcentaje obtenido de la TIR, la cual, aunque se mantiene en un
promedio significativo menor al 50% no está generando un sobredimensionamiento
con respecto a las ventas proyectadas. Por su parte, al analizar el valor de VPN
cuya cantidad es de$2,406,433,646.22 se puede deducir que al este ser mayor a 0
se verifica la aceptabilidad del proyecto en el mercado deseado. Cabe aclarar que,
si el VPN resultara ser menor a 0, sería prudente no aceptar el proyecto, como
también si el WACC fuese mayor al TIR.
En resumen, al considerar la evaluación financiera y económica se establece
como creadores del proyecto de Viviendas en Prefabricado y producción de láminas
estructurales, mediante la creación de la empresa conocida por nombre STRONG
HOUSE se considera viable.
Tabla 52.Resumen de Indicadores
indicador
Pago de deuda
TIR
WACC
VPN
Retorno de Activos
Retorno de Inversión
Margen Neto
Fuente: Autores

Valor
3 años
48%
0.086
$2,406.433.646.22
33%
83%
15%

Conclusión
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
Viable
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6. CONCLUSIONES
•

Al considerar los resultados obtenidos en los diferentes análisis (cualitativo y
cuantitativo), se selecciona la alternativa 3 como la más adecuada para
contrarrestar la problemática de déficit de la vivienda rural del municipio de
Miraflores-Boyacá, al considerar su influencia en el aspecto técnico, social y
económico bajo criterios de tiempo, concentración sobre los beneficios,
riesgos sociales, impacto ambiental, impacto de género, viabilidad y
cumplimientos de los requerimientos mínimos de construcción en la NSR-10.
El resultado final para considerar la elección de la mejor alternativa se
evidencia en la tabla 3; donde a cada puntaje dado se multiplica por su valor
correspondiente y la sumatoria del puntaje definitivo se registra en los totales,
el cual fue de 98, mayor al de las otras alternativas. Se recomienda para
mayor precisión realizar un estudio económico de las alternativos, pues el
mismo identifica aspectos sumamente importantes que se involucran dentro
de la inversión y los retornos de dinero, como ganancias que puede generar
la alternativa. Aunque al enfocarse en el sentido social en el que se involucra
la misma con la comunidad elegida, se le atribuye un valor de distinción y de
atención a inversionistas.

•

Se observa que un 65% de la población encuestada tiene conocimiento del
sistema constructivo de prefabricado, mientras que un 35% no se encuentra
enterado del mismo. Así que, viendo la necesidad de informar a la población,
se deben implementar estrategias de comunicación para solventar este
problema.

•

A partir de las entrevistas realizadas a una parte de la población objeto de
estudio (Demanda) se obtuvo que el 90% de los encuestados están a favor
de la propuesta de implementación de viviendas prefabricadas estructurales,
añadiendo aportes de importancia para mejorar en el mercado frente a la
competencia y afirmando que es una opción para una compra futura ya que
presenta facilidades económicas como métodos de pago a cuotas,
posibilidades de financiación de vivienda, corto lapso de construcción y
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cumplen con los requerimientos necesarios. Por el contrario, el 10% (persona
objeto 5) de la población entrevistada no ven viable la implementación de
este tipo de vivienda, debido a que sostienen que es un material poco
resistente e inseguro.
•

Teniendo en cuenta los entrevistados que residen en viviendas de madera
(persona objeto 1 y objeto 6) se observó una insatisfacción debido a que
este material es hábitat de variedad de insectos que además se alimentan
de esta y perjudican la calidad del material constructivo, se evidencia que al
no requerir recubrimiento el interior de la vivienda se torna frio afectando el
confort térmico de las personas que las residen, así mismo los habitantes son
conscientes del daño ambiental que este tipo de viviendas ocasionan
producto de la tala de árboles para su construcción.

•

Por otro lado, los habitantes que residen en viviendas de adobe (persona
objeto 2, objeto 3, objeto 4) presentan dificultades por la humedad, producto
del suelo sobre el que se encuentra construida la vivienda, además, se ven
perjudicados por las condiciones atmosféricas y la protección que estas
ofrecen. También se observó que los lugareños no se encuentran conformes
con las residencias en la que habitan, esta incomodidad altera su calidad de
vida. Por otro lado, se evidenció que los habitantes de este tipo de
construcción (adobe) son conscientes de que este material alberga al insecto
del Chagas, pero por fortuna las viviendas en las que residen se encuentran
revestidas evitando la propagación del mismo.

•

Se determina que las viviendas en adobe no son competencia para los
sistemas estructurales contemplados en la Norma Sismo Resistente (NSR 10) debido a que su método constructivo no implementa una estructura con
acero y cimentaciones que se enfrenten a las fuerzas de sismo.

•

La construcción en prefabricado estructural demanda menos materiales,
menos desperdicio y tiempo de construcción, lo que beneficia de manera
significativa al proyecto, ya que contribuye tanto económicamente como de
manera sostenible en la sociedad.
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Se observa que la totalidad de encuestados está enterada de la situación de
movimiento en masa del municipio de Miraflores, sin embargo, la dificultad
de adquirir una vivienda de pórticos resistentes es marcada, exponiendo sus
vidas al construir edificaciones débiles.

•

Se evidencia que el 67.3% de la población encuestada de la zona rural del
municipio de Miraflores no se encuentra en condiciones de hacinamiento y el
32.7% vive en esas condiciones, esto demuestra que la población más
necesitada en adquirir una vivienda de prefabricado estructural corresponde
a los habitantes en estado de hacinamiento, del mismo modo la población
que no se encuentra en este estado, siente la necesidad de mejorar la calidad
de su vivienda con este tipo de sistema.

•

Se determina que el 51% de la población encuestada vive en modalidad de
vivienda propia y un 49% en arriendo; en relación, 67 personas que viven en
arriendo consideran invertir en vivienda prefabricada y de la modalidad de
vivienda propia, 70 personas estarían dispuestas a la adquisición de una
vivienda prefabricada, para un total de 137 clientes potenciales.

•

Se determina que al implementar el nuevo sistema de prefabricado
estructural se verían perjudicados los arrendatarios, debido a que los 67
habitantes en modalidad de arriendo están interesados en invertir en vivienda
prefabricada.

•

Teniendo en cuenta que el 51% de los encuestados pertenecen a la
modalidad de vivienda propia, se estima que al ya poseer un terreno les es
más posible adquirir una vivienda en el sistema de prefabricado estructural,
en comparación a los habitantes que viven en modalidad de arriendo y
aspiran a conseguir una vivienda en el nuevo sistema a implementar.

•

De los 137 habitantes interesados en adquirir una vivienda prefabricada de 3
habitaciones (una doble y dos sencillas), un baño, sala – comedor y cocina,
la mayoría invertiría entre $40.000.000 – $60.000.000 COP; así mismo los
ingresos mensuales de la mayoría se establecen entre $1.000.000 COP y
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$1.000.000 – 2.000.000 COP (moda de ingresos mensuales entre los
encuestados), estos ingresos posibilitan obtener un plan de financiación.
•

Se observó que el 57% de los encuestados optan por adquirir una vivienda
construida, mientras que el 43% restante prefiere comprar las láminas ya
prefabricadas y realizar por su cuenta la construcción.

•

Se demuestra que el 59.3% de los encuestados no están proyectados a corto
plazo a construir una vivienda, debido a la dificultad de acceder a un crédito
o financiamiento (53.6%) y en un 46.4% debido a los precios elevados de
vivienda, mientras que el 40.7% si lo está, a pesar de ser menor la opción
positiva se pueden considerar como posibles clientes para satisfacer las
necesidades básicas de una vivienda.

•

El prototipo de casas prefabricadas estructurales que se pretende construir
se basa en las características de una familia de 4 personas según los
estipulado por las encuestas en un porcentaje de 39.9%.

•

Teniendo en cuenta el anterior análisis realizado a 3 diferentes empresas del
ámbito de la construcción, se puede concluir que la implementación de un
nuevo método de prefabricado es acogida en su mayoría, esto se debe a los
materiales y equipos que se emplean para la realización e instalación de
dichas piezas contribuyen positivamente a una adecuada distribución de
espacios.

•

Por otro lado, se puede resaltar que la realización de posibles alianzas
estratégicas entre las constructoras entrevistadas podría llegar a ser un
hecho debido a que el aporte de un nuevo método de prefabricado es
favorable para el emprendimiento de empresas; debido a la calidad del
material, disminución en costos y tiempo de ejecución, proporcionando así,
un gran avance estratégico en el sector de la construcción.

•

Se determina que el plan de marketing desarrollado para el proyecto en
estudio apoya en la expansión y generación de ofertas y financiaciones que
permitan al cliente adquirir viviendas en prefabricado estructural con mayor
facilidad. La implementación de plataforma s virtuales, posibilitan al usuario
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acceder a la descripción y visualización del sistema constructivo de
prefabricado estructural, instalación y diseños arquitectónicos que ofrece la
empresa STRONG HOUSE.
•

Teniendo en cuenta el perfil del cliente, se determina que el mejor medio de
comunicación es la Radio del Municipio “Lengupá Estéreo 98.6”, este medio
permite la expansión de la empresa STRONG HOUSE en la zona rural.

•

Según la evaluación financiera y económica establecida para el proyecto de
viviendas estructurales y producción de láminas estructurales, se determina
que el proyecto es viable. Los indicadores que otorgan esta afirmación de
viabilidad son: TIR de 48%, WACC 0.086, VPN $2,406.433.646.22, Retorno
de Activos del 33%, Retorno de Inversión 83% y un Margen Neto 15%. Se
establece un valor de salvamento del 20% que proyectado en el flujo de caja
para el año cinco (5) da un valor de $295.181.952.87 y una depreciación de
maquinaria y terreno del 80%.
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