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1. Introducción 

Para el estudio de factibilidad de la creación de empresa de propiedad horizontal “SABEMOS 

ADMINISTRAR PH" en la localidad barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, con la 

innovación de una aplicación móvil interactiva  abordará con mayor amplitud la atención a los 

requerimientos de los residentes, desde el análisis de la administración exitosa y de las 

falencias durante el proceso de la administración, para ello se revisará evidencia que permita 

crear una estrategia para cada comunidad de Propiedad Horizontal y mejorar la calidad de 

vida de los copropietarios, dar la satisfacción de sentirse representados en la administración 

de su propiedad. 

Para ello se requiere responsabilidad, conocer la normatividad vigente y tener honestidad ya 

que se manejarán recursos de terceros. Se contará con personal a cargo, que vigilará la 

conservación de la copropiedad, se velará por la buena convivencia y la seguridad en el 

interior del Edificio y/o conjunto. 

Gracias a los avances de la tecnología, “SABEMOS ADMINISTRAR PH”, buscará una 

manera más eficiente y confiable para compartir información con los copropietarios y 

residentes, lo más importante, dar un excelente servicio a sus clientes.  

Para ello se creará una página web y una Aplicación App interactiva donde los clientes podrán 

consultar durante las 24 horas del día información relacionada con la copropiedad, aunque no 

estén cerca de ella ni haya en el momento servicio en la oficina de la administración del 

multifamiliar. 

Es un proyecto que conlleva sacar adelante el objetivo de optimizar la comunicación dentro y 

fuera de una comunidad, que se sienta respaldada en su lugar de residencia, la nueva 

aplicación App permite que los propietarios conozcan en tiempo real las novedades del 

Multifamiliar donde tienen su inmueble, aunque no sean residentes del mismo. 
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2. Planteamiento del problema 

Hay muchas inconformidades en los residentes de los multifamiliares en la localidad de 

Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, en cuanto a servicio, respaldo y cumplimiento por 

parte de los administradores de las copropiedades (conjuntos residenciales). 

Para poder tener una medición más clara del problema se ha realizado una consulta y se tomó 

una muestra del 0.0012% de la población que habita en propiedad Horizontal datos tomados 

de Catastro. Censo Inmobiliario Vigencia 2015, son aproximadamente 50 habitantes de 

Propiedad Horizontal en diversos Conjuntos Residenciales ubicados en la Localidad de 

Barrios Unidos, para detectar las principales falencias. Y se obtuvo como resultados que los 

puntos más críticos son el servicio al cliente, de este se derivan insatisfacciones mayores, 

ejemplo el resultado en obras cuando no se atienden las recomendaciones de los residentes 

que conocen del tema (obra que se desarrolle en el momento) cuando notan que no se están 

ejecutando bien. 

Teniendo en cuenta los resultados es importante dar solución a la problemática que hay al 

interior de los multifamiliares iniciando con los correctivos y/o medidas preventivas para 

mejorar en los aspectos con mayor déficit de atención para ir mejorando la calidad de vida de 

los residentes. 

La pregunta que surge es: ¿Cómo mejorar la calidad en el servicio para los copropietarios de 

Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá, a través de la Aplicación App interactiva para uso 

exclusivo de los multifamiliares?  

Para ello “SABEMOS ADMINISTRAR PH” buscara con la ayuda de la tecnología mejorar 

las inconformidades y dudas de los residentes iniciando con el servicio al cliente, al tener 

página Web y una App interactiva propia que permitirá a propietarios y/o residentes tener un 

acercamiento más efectivo en menor tiempo al alcance de su móvil, porque desde cualquier 
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Smartphone con sistema operativo Android podrá revisar el estado de su inmueble y consultar 

las notificaciones que publique la administración, sin importar el horario y lugar. 

3. Justificación  

 

Las ciudades están en expansión constante, Bogotá ha crecido mucho en los últimos años 

hacia arriba, cada vez hay menor terreno disponible, es más costoso y mayor la necesidad de 

desarrollo en el sector de la construcción en este caso de viviendas.   

Se ha planteado una solución hace años que está en expansión y es la Propiedad Horizontal, a 

su vez se necesitan cada vez más personas idóneas que administren estas pequeñas 

comunidades para que puedan tener buena calidad de vida, ya que funcionan como una 

empresa, hay que invertir recursos económicos para los mantenimientos pertinentes, 

profesionales en contabilidad para auditar que no haya malversación de los recursos y 

auditores en diferentes campos para asegurar que cada proyecto que inicien estas 

comunidades lleguen a buen término en cuanto a calidad y ejecución. 

La novedad es la Aplicación App para mejorar la comunicación entre la administración del 

conjunto y los residentes, es parte fundamental para que funcione bien la solución a 

necesidades de los propietarios y/o residentes.  

Es un área de trabajo que adicional permite facilidad en la disposición de tiempo del 

administrador de las copropiedades, lo cual permite trabajar con varios multifamiliares en un 

mismo periodo de tiempo (mensual o anual). 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Analizar la factibilidad   para la creación de la empresa “SABEMOS ADMINISTRAR 

PH”, a través de la realización de un estudio de mercadeo, técnico, financiero y de 

impacto social, que garantice la viabilidad de la inversión, para su puesta en marcha en 

la localidad Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer la aceptación, volumen de demanda, oferta y perfil del usuario de la 

empresa de propiedad horizontal "SABEMOS ADMINISTRAR PH" basada en una 

aplicación móvil interactiva en la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá. 

 

 Determinar las condiciones técnicas y operativas del servicio, de la empresa de 

propiedad horizontal “SABEMOS ADMINISTRAR PH”, basados en la aplicación 

móvil interactiva. 

 

 

 Definir los montos de inversión, ingresos, egresos y proyecciones financieras 

asociadas con la operación y puesta en marcha de la Administración de la empresa de 

Propiedad Horizontal “SABEMOS ADMINISTRAR PH”.  
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 Medir la conveniencia financiera de la puesta en marcha y operación de 

Administración de Propiedad Horizontal “SABEMOS ADMINISTRAR PH”.  

 

 

 Evaluar el impacto social derivado de la puesta en marcha y operación de la empresa 

Propiedad Horizontal “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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5. Marcos de Referencia 

 

5.1. Marco conceptual.  

Agencia Inmobiliaria: Empresa especializada en transacciones inmobiliarias, especialmente 

alquiler y venta de inmuebles, que cobra un porcentaje por sus servicios. 

alquilar:   Arrendar a través de un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, 

se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra parte 

denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto 

y determinado. 

Aplicación Móvil (APP): Aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se encuentran disponibles a 

través de plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre 

otros. (Fuente: Wikipedia) 

Área Privada Construida: Extensión superficiaria cubierta de cada bien privado, excluyendo 

los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las normas 

legales. 

Área Privada Libre: Extensión superficiaria privada semi-descubierta o descubierta, 

excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos, de conformidad con las 

normas legales. 

Arrendador: Persona que cede el derecho a uso de un inmueble de su propiedad a un tercero a 

cambio de una renta. 

Arrendatario: Persona obligada al pago de una renta por el derecho a uso de una vivienda, que 

no es de su propiedad. 
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Bienes Comunes: Partes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal 

pertenecientes en proindiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su 

naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, 

conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. 

Bienes Comunes Esenciales: Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, 

conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y 

disfrute de los bienes de dominio particular. Los demás tendrán el carácter de bienes comunes 

no esenciales. Se reputan bienes comunes esenciales, el terreno sobre o bajo el cual existan 

construcciones o instalaciones de servicios públicos básicos, los cimientos, la estructura, las 

circulaciones indispensables para aprovechamiento de bienes privados, las instalaciones 

generales de servicios públicos, las fachadas y los techos o losas que sirven de cubiertas a 

cualquier nivel. 

Bienes Privados o de Dominio Particular: Inmuebles debidamente delimitados, 

funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusivo, integrantes de un 

edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, con salida a la vía pública 

directamente o por pasaje común. 

Coeficientes de Copropiedad: Índices que establecen la participación porcentual de cada uno 

de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o 

conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Definen además su participación en la 

asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá en las expensas 

comunes del edificio o conjunto, sin perjuicio de las que se determinen por módulos de 

contribución, en edificios o conjuntos de uso comercial o mixto. 
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Conjunto: Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o 

varios lotes de terreno, que comparten áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías 

internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, entre otros. Puede 

conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria, estructuralmente 

independientes. 

Comunidad de Propietarios: Conjunto de cotitulares de un inmueble dividido en propiedad 

horizontal. 

Edificio: Construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya 

estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de 

acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad 

general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes 

privados o de dominio particular y por bienes comunes. 

Edificio o Conjunto de uso residencial: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 

encuentran destinados a la vivienda de personas. 

Edificio o conjunto de uso comercial: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se 

encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con la 

normatividad urbanística vigente. 

Edificio o conjunto de uso mixto: Inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen 

diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas, de conformidad 

con la normatividad urbanística vigente. 

Acuerdo con la normatividad urbanística vigente. 
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Expensas comunes necesarias: Erogaciones necesarias causadas por la administración y la 

prestación de los servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y 

conservación de los bienes comunes del edificio o conjunto. Para estos efectos se entenderán 

esenciales los servicios necesarios, para el mantenimiento, reparación, reposición, 

reconstrucción y vigilancia de los bienes comunes, así como los servicios públicos esenciales 

relacionados con éstos. 

En los edificios o conjuntos de uso comercial, los costos de mercadeo tendrán el carácter de 

expensa común necesaria, sin perjuicio de las excepciones y restricciones que el reglamento 

de propiedad horizontal respectivo establezca. 

Las expensas comunes diferentes de las necesarias tendrán carácter obligatorio cuando sean 

aprobadas por la mayoría calificada exigida para el efecto en la presente ley. 

Módulos de contribución: Índices que establecen la participación porcentual de los 

propietarios de bienes de dominio particular, en las expensas causadas en relación con los 

bienes y servicios comunes cuyo uso y goce correspondan a una parte o sector determinado 

del edificio o conjunto de uso comercial o mixto. 

Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información. Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, 

hasta animación, sonido, video, etc. 

Periodicidad: Es la frecuencia con la que pagará las deudas. Es recomendable que coincida 

con la periodicidad de los ingresos. 

Predio: Finca. Inmueble. 
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Propietario inicial: Titular del derecho de dominio sobre un inmueble determinado, por medio 

de manifestación de voluntad contenida en escritura pública, lo somete al régimen de 

propiedad horizontal. 

Régimen de propiedad horizontal: Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad 

horizontal de un edificio o conjunto, construido o por construirse. 

Reglamento de propiedad horizontal: Estatuto que regula los derechos y obligaciones 

específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad 

horizontal. 

Títulos de propiedad: Certificados públicos y/o privados que acreditan el carácter de 

propietario de la persona que los ostenta. 

Valor catastral: Valor establecido por la aplicación de las normas técnicas de valoración 

específicas, para el cálculo del valor catastral a efectos impositivos. Relacionado con la 

valoración fiscal. 

 

Valor urbanístico: Valor basado en el aprovechamiento urbanístico del que el suelo es 

susceptible, en función del planeamiento que le afecta. 

Web: Es un vocablo inglés que significa “red”, “telaraña” o “malla”. El concepto se utiliza en 

el ámbito tecnológico para nombrar a una red informática y, en general, a Internet (en este 

caso, suele escribirse como Web, con la W mayúscula). 

 

 

https://definicion.de/internet


SABEMOS ADMINISTRAR PH    21 
 

5.2. Marco Legal. 

 

En cuanto a la regulación en Propiedad Horizontal está la Ley 675 de 2001, debe cumplir una 

normatividad complementaria como el código civil, código del comercio, código laboral entre 

otras que apoyan el buen funcionamiento de los multifamiliares para una sana convivencia.  

El Representante legal es nombrado por el consejo de administración y se presenta el acta 

decisoria a la alcaldía local para obtener la personería Jurídica, documento con el que se 

legaliza el nombramiento. 

Constitución de una Propiedad Horizontal.  Constituir una propiedad horizontal en Colombia no 

es tarea de superdotados, basta con conocer y manejar los pasos adecuados y se podrá lograr este 

objetivo. 

Las leyes colombianas establecen que se debe comenzar con la elaboración de una escritura 

pública, para luego inscribirla en la oficina de registro de instrumentos públicos. 

El artículo 4 de la ley 675 del año 2001 establece: 

“Un edificio se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública 

registrada en la oficina de Registro de Instrumentos Público. Realizada esta inscripción, 

surge la persona jurídica, a que se refiere esta ley”. 

 

Ante esta dependencia gubernamental, se deberá consignar el reglamento de Propiedad 

Horizontal, según lo dicta el artículo 5 de la ley 675 de 2001, este a su vez deberá presentar en 

su contenido al menos: 

 Nombre completo e identificación del propietario. 

 Nombre distintivo del edificio o conjunto. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0675_2001.html#4
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 Determinación del terreno o de los terrenos donde se levanta el edificio o 

conjunto, por su nomenclatura, área y linderos, indicando el título o los títulos de 

adquisición y los correspondientes folios, de matrícula inmobiliaria. 

 La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular, de acuerdo con los 

planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o 

persona que haga sus veces. 

 La determinación de los bienes comunes, con indicación de los que tengan el carácter 

de esenciales, y de aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio o 

conjunto, cuando fuere el caso. 

 Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución, según el caso. 

 La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio o 

conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. 

 Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del 

edificio o conjunto. 

Aunado a estos requisitos y dando cumplimiento al artículo 6 de la ley 675 de 2001,se 

deberá realizar la entrega detallada de los siguientes documentos: 

 

1. Localización. 

2. Linderos. 

3. Nomenclatura. 

4. Área de cada una de las unidades independientes que serán objeto de propiedad       

exclusiva o particular. 

5. Señalamiento general de las áreas y bienes de uso común. 

 

http://www.colombialegalcorp.com/seguros-para-edificios-algunos-detalles-importantes-conviene-conocer/
http://www.colombialegalcorp.com/seguros-para-edificios-algunos-detalles-importantes-conviene-conocer/
http://www.colombialegalcorp.com/de-que-se-trata-la-ley-de-seguridad-ciudadana/
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Por último y no menos importante, y luego de haber realizado la inscripción de la escritura de 

constitución o del reglamento de la propiedad horizontal, se realizará el trámite para obtener 

el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica. Este trámite solo se 

lleva a cabo en la alcaldía municipal o distrital correspondiente a la ubicación de la 

edificación o conjunto residencial. 

Los requisitos exigidos por la alcaldía municipal o distrital que se deben presentar para 

obtener este certificado de existencia son: 

 

 Escritura debidamente registrada de constitución o reglamento del régimen de 

propiedad horizontal; 

 Todos los documentos que demuestren y acrediten los nombramientos y las 

constancias de aceptación de dichos nombramientos entre los que se encuentran el 

representante legal y el revisor fiscal de la propiedad horizontal. 

 

Por último, es de vital importancia señalar que la ley 675 de 2001 establece la existencia de la 

propiedad horizontal en Colombia, reglamentando todos los aspectos que involucren su 

creación, dirección y funcionamiento. 

 

Normas Jurídicas, leyes. 

Congreso de la Republica de Colombia, Ley 675 de 2001 “Por medio de la cual se expide el 

Régimen de Propiedad Horizontal” TÍTULO I, Generalidades, Capítulo I, Articulo 3, 

Definiciones. 03 de Agosto de 2001 por Avance Jurídico Casa Editorial 

Ltda.(http://www.colombialegalcorp.com/consideraciones-propiedad-horizontal/) 

http://www.colombialegalcorp.com/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-existe/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4162
http://www.colombialegalcorp.com/consideraciones-propiedad-horizontal/
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Normatividad para las App 

¿Si he creado una aplicación para el celular o tableta cómo puedo protegerla? 

Lo ideal sería proteger los diferentes elementos de esta a través de diferentes figuras jurídicas. 

De esta forma el nombre de la aplicación se puede proteger como una marca nominativa, 

mientras que el ícono, o la representación gráfica que identifica a la aplicación, como una 

marca figurativa. 

Para poder gozar de la protección a través de la marca, sea ésta nominativa (nombre), 

figurativa (representación gráfica) o mixta (mezcla de elementos nominativos y gráficos), es 

necesario realizar una solicitud de registro de la misma ante la Superintendencia de Industria 

y Comercio, que es la autoridad encargada de tramitar y conceder las marcas en nuestro país. 

En cuanto a la protección del software, o programas de ordenador, de acuerdo con la Decisión 

Andina 351 de 1993, es protegido a través del Régimen del Derecho de Autor. Esto significa, 

entre otras cosas, que el código empleado para la elaboración de la aplicación o del software 

es protegido por la ley desde el momento de su creación, sin embargo, se recomienda realizar 

un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para fines declarativos o 

probatorios, como precaución en caso de que se presenten eventuales conflictos o 

infracciones. 

Cabría además analizar si existen otros elementos de la aplicación, como pueden ser sonidos o 

música, personajes, diálogos, dibujos o fotografías que hayan sido creados para la aplicación 

o software y que deban ser protegidos a través del derecho de autor y respaldados a través de 

su respectivo registro. 

Ley 1341 de 2009 de la cual se resalta: Capítulo I - principios generales artículo 1.- objeto. 

La presente Ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que 
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regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento 

general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la 

cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de 

estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las 

potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y 

eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el libre 

acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 

Información. 

Artículo 3.- sociedad de la información y del conocimiento. El Estado reconoce que el acceso 

y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso 

eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los 

usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son 

pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento. 

Artículo 7.- criterios de interpretación de la ley. Esta Ley se interpretará en la forma que 

mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores establecidos en la misma, con 

énfasis en la promoción y garantía de libre y leal competencia y la protección de los derechos 

de los usuarios. 

5.3. Marco Contextual 

 

Este proyecto es presentado para la creación de la empresa SABEMOS ADMINISTRAR 

PH, para la localidad de Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá los cuales serán los 

principales beneficiados de nuestra empresa ya que en esta localidad hay un gran auge de la 

construcción de vivienda en propiedad horizontal. 
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La localidad de Barrios Unidos cuenta con una población de 254.162 habitantes, se ubica 

en el noroccidente de la ciudad y limita al occidente, con la avenida carrera 68, que la separa 

de la localidad de Engativá; al sur con la calle 63, que la separa de la localidad de 

Teusaquillo; al norte con la calle 100, que la separa de la localidad de Suba y al oriente con la 

avenida Caracas, que la separa de la localidad de Chapinero. 

La localidad de Barrios Unidos tiene una extensión total de 1.190 hectáreas todas ellas en un 

área urbana; de estas, 138 corresponden a suelo protegido. Esta localidad no tiene suelo rural 

y es la quinta localidad con menor extensión del Distrito. 

Asimismo la localidad se define por concentrar la mayor extensión de zonas verdes y 

arborizada en la UPZ El Salitre, dado que reúne espacios de alta representatividad y 

dinámica de nivel metropolitano, regional, nacional e internacional tales como el Parque 

Metropolitano Simón Bolívar, el Museo de Los Niños, el Parque Salitre Mágico y el 

Centro de Alto Rendimiento. (http://bogota.gov.co/localidades/barrios-unidos) 

En el plan de ordenamiento territorial POT es en esencia la imagen deseable de la ciudad y su 

entorno a futuro, su estructura y sus operaciones estratégicas de acuerdo con los fines 

deseables en materia ambiental, social, económica, territorial y cultural. 

“El suelo urbano del territorio Distrital lo constituyen las áreas que, por contar con 

infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la 

urbanización o edificación”. (http://bogota.gov.co/localidades/barrios-unidos) 

Fuente. “Conociendo la localidad de Barrios Unidos”: diagnóstico de los aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos. 2009. Alcaldía mayor de Bogotá. Secretaria distrital de 

planeación.   
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En la Web http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36328 se 

referencia que: 

ACUERDO LOCAL 004 DE 2009 (Abril 02), Adicionado por el art. 1, Acuerdo Local 06 de 

2009 "Por medio del cual se crea el Consejo Local de propiedad horizontal de Barrios Unidos, 

se establece el procedimiento de elección de sus miembros y se dictan otras disposiciones". 

Es función de la Junta Administradora Local de Barrios Unidos como cuerpo colegiado 

elegido por votación popular, el organizar y motivar la participación real de las 

organizaciones al interior de las urbanizaciones e inmuebles de propiedad Horizontal en 

Barrios Unidos. Que dentro de la autonomía administrativa y los preceptos Constitucionales 

de descentralización territorial es necesario incluir otros actores en la vida y desarrollo de la 

Localidad 12 de barrios Unidos. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36328 

Tecnología. En el desarrollo tecnológico se tiene un software contable y bases de datos para 

registro de clientes, la contabilidad e información general de la labor administrativa reposa en 

el software contable y paquete de office de cada Copropiedad por seguridad de la 

información. 

Se cuenta con el desarrollo de la App Interactiva para uso de la Adminsitración, consejo y 

residentes de la copropiedad. 

En maquinaria y Equipo se requiere de 1 computador que es propiedad de los multifamiliares 

y se encuentra en cada oficina de administración de los Edificios y conjuntos residenciales, 

mas escritorio y sillas. 

Adicional la administración ira adquiriendo equipos de computo y mobiliario a medida que 

crece la cantidad de clientes para copropiedades pequeñas que no tienen un espacio destinado 

como oficina para la admisnitración del mismo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36328
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38585#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38585#1
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5.4. Marco Teórico  

 

Inicio de la Propiedad Horizontal.  Aunque algunas de sus características provienen del 

antiguo derecho romano, la primera referencia legal a la propiedad horizontal aparece en el 

Código Civil francés de 1804, conocido como "Código Napoleón". En su artículo 664, este 

código legislaba sobre el caso en el cual "... distintos pisos de un edificio pertenecen a 

diferentes propietarios" y establecía una serie de reglas rudimentarias referidas a las 

obligaciones de dichos propietarios respecto de las mejoras y el mantenimiento del edificio. 

Basadas en ese artículo, la jurisprudencia y la doctrina empezaron a elaborar teorías jurídicas 

acerca de la naturaleza de esta especie de propiedad común, y a partir de allí muchos códigos 

civiles de distintos países incorporaron el concepto de un modo u otro. 

Desde muy antiguo, en el mundo occidental y hasta hace relativamente poco tiempo, los 

edificios no podían dividirse en partes para ser vendidos separadamente. 

La llamada "Propiedad Horizontal" es propiedad plena, es decir, dominio y como tal, es un 

derecho real. Pero ¿por qué horizontal? Veamos: Desde antiguo y hasta el año 1948 (fecha en 

que apareció la Ley 13.512), quien era propietario de un terreno, era asimismo dueño de todo 

lo plantado y edificado sobre él, sin limitaciones espaciales, es decir, teóricamente, hasta el 

cielo. 

Ahora bien: la ley de propiedad horizontal limita el espacio en el cual se ejerce la propiedad, 

permitiendo sectorizar dicho espacio de modo que todo lo que se construye sobre el terreno en 

diversos planos horizontales pueda ser de propiedad de otras personas además del dueño del 

terreno. También permite que la superficie de ese terreno puede ser sectorizada y dividida en 

diversas unidades dentro de un mismo plano para ser vendidas separadamente. 
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A partir de la ley mencionada, todo edificio sometido al régimen de propiedad horizontal 

posee un sector de unidades funcionales -de propiedad exclusiva de cada propietario-, y otro 

sector de zonas comunes, como decíamos, constituido por bienes y servicios compartidos por 

ellos. Cada propietario tiene propiedad, es decir, dominio sobre su unidad funcional y 

paralelamente un condominio sobre las cosas y servicios comunes. 

Esta necesidad de compartir bienes y servicios entre todos los copropietarios origina que la 

ley haya establecido que éstos deberán reunirse en asamblea para redactarse un "Reglamento", 

es decir, para determinar las normas que irían a regir la convivencia dentro de cada edificio. 

Lamentablemente, al año siguiente (1949) el Poder Ejecutivo sanciona un Decreto que 

reglamenta esa ley, (el Nro. 18734) que en gran medida traiciona el espíritu de esta, pues 

establece que quien debe redactar ese Reglamento es el dueño de la obra que se irá a dividir y 

no los que en definitiva van a ir a vivir o a trabajar allí. 

http://apuntesnotariales.blogspot.com.co/2016/04/la-copropiedad-y-la-venta-en-estado.html, 

derecho-notrarial,docente-ana-manuela-gonzalez 

Propiedad Horizontal en Bogotá cuenta con más de 1.530.000 predios urbanos. La 

unidad administrativa especial de catastro distrital en el pasado censo inmobiliario del 2015 

mostró que la ciudad capital sigue en un fuerte proceso de densificación con 1.539.124 

predios en propiedad horizontal y 890.114 en propiedad No horizontal, con mayor 

concentración en las localidades de Chapinero, Usaquén, Suba y Kennedy reflejando que 

cerca de un 70% de los habitantes de la capital son residentes en propiedad horizontal. 

(Fuente: Periódico Humanidad edición 52 agosto 2015 – pág. 10 – Bogotá Humana) 

Este comportamiento se destaca dado que un porcentaje importante de la población vive o 

trabaja en estos espacios de propiedad horizontal, además de que constituyen espacios 

polivalentes de gran relevancia en la construcción de ciudad y ciudadanía. 

http://apuntesnotariales.blogspot.com.co/2016/04/la-copropiedad-y-la-venta-en-estado.html
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Si bien no existen datos oficiales sobre la cantidad de personas que viven en este tipo de 

unidades, se estima que el número de ciudadanos vinculados es superior a los 4,3 millones 

(13), lo cual representa alrededor del 55 % del total de la población de la ciudad. 

De otra parte, los espacios en los que habitan son conjuntos residenciales con y sin 

cerramiento, edificios residenciales y de oficinas, multi y bifamiliares, conjuntos, 

agrupaciones, centros comerciales y otros desarrollos urbanísticos regidos por la ley de 

propiedad horizontal. 

No obstante, es fundamental trabajar en el fortalecimiento de la propiedad horizontal como 

organización social, desde temas como convivencia, resolución de conflictos, participación en 

instancias de dialogo y decisión, y relación con el entorno y lo público. La necesidad se 

genera dados los niveles de conflictividad generados en estos espacios y, en general, en las 

unidades habitacionales de la ciudad. 

Fuente: Tomado de http://barriosyvecinos.com.co/propiedad-horizontal-en-bogota-cuenta-

con-mas-de-1-530-000-predios-urbanos/ 

Así consumen ‘Apps’ los colombianos: La adquisición de teléfonos inteligentes, el consumo 

de internet móvil y el uso de aplicaciones va en ascenso en Colombia. En 2016, 7 de cada 10 

colombianos adquirieron un teléfono inteligente, indican cifras aportadas por la empresa de 

investigación de medios Kantar Ibope Media. Un año antes, 5 de cada diez habían comprado 

un dispositivo tecnológico de esas características. 

Cabe recordar que, al cierre de 2016, alrededor de 13,4 millones de colombianos poseían un 

teléfono inteligente, según la firma de investigación digital comScore.  

El informe señala que cada vez hay más personas de entre 50 y 70 años que poseen un 

teléfono inteligente en Colombia. Es el segmento de la población con un mayor número de 

nuevos usuarios de estos equipos tecnológicos.  

http://barriosyvecinos.com.co/propiedad-horizontal-en-bogota-cuenta-con-mas-de-1-530-000-predios-urbanos/
http://barriosyvecinos.com.co/propiedad-horizontal-en-bogota-cuenta-con-mas-de-1-530-000-predios-urbanos/
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No es sorpresa, tomando en cuenta que, al finalizar el 2016, el 85 por ciento de 

los millennials (es decir, los nacidos entre 1979 y 1996) contaba con un teléfono inteligente, 

frente al 75 por cie1nto de los jóvenes de la generación Z (nacidos entre el 2000 y el 2016) y 

solo el 41 por ciento de los baby boomers (los nacidos entre 1946 y 1964), precisamente 

aquellos que suman entre 50 y 70 años. 

Ibope advierte que los colombianos consumen 42 minutos mensuales en promedio en las 

aplicaciones instaladas en sus teléfonos inteligentes y el uso de internet móvil aumentó 39 por 

ciento entre 2010 y 2016. 

Fuente: Tomado de http://www.eltiempo.com/tecnosfera/consumo-de-aplicaciones-en-

colombia-81190  

Propietarios, dueños y áreas comunes: Dentro de una P.H, no existe un único propietario 

que figura como dueño absoluto de todo el condominio, más bien, está formado por un grupo 

de personas que son propietarias de uno o varios de los inmuebles (apartamentos, locales) que 

integren esta edificación. Se debe tomar en cuenta que las áreas comunes, son todas aquellas 

donde todos los propietarios ejercen derecho sobre las mismas, estas pueden ser, las áreas 

deportivas, los ascensores, sala de fiestas, parqueaderos, pasillos, entre otros. Ningún área 

común podrá ser cedida a un solo propietario ya que todos los involucrados tienen derechos y 

deberes sobre las mismas. 

6. Metodología 

 

6.1. Diagnostico general 

 

Actualmente para saber información acerca de su lugar habitacional, es necesario acercarse a 

la administración o llamar a la persona encargada, esto solo puede ser en horarios 

establecidos. En los conjuntos residenciales específicamente en los de Bogotá, no cuentan con 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/consumo-de-aplicaciones-en-colombia-81190
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/consumo-de-aplicaciones-en-colombia-81190
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una manera de estar informados sobre temas relacionados con ellos mismos en tiempo real. 

Analizamos la necesidad de crear una aplicación novedosa donde las personas puedan estar 

informadas sobre todos los temas involucrados en un conjunto residencial y mejor aún en 

tiempo real, por eso creamos SABEMOS ADMINISTRAR PH, el cual es una aplicación 

que es innovadora y que no se ha desarrollado comúnmente. 

La aplicación abordará con mayor amplitud la atención a los requerimientos de los residentes, 

desde el análisis de la administración exitosa y de las falencias durante el proceso de 

administrar, para ello se revisará la evidencia que permita crear una estrategia para cada 

comunidad de Propiedad Horizontal y mejorar la calidad de vida de los copropietarios, dar la 

satisfacción de sentirse representados en la administración de su propiedad. 

 

6.2 Diagnostico competitivo 

 

Para identificar la competencia directa de SABEMOS ADMINISTRAR PH, buscara en el 

sector inmobiliario o empresas que presten también el servicio de administrar propiedad 

horizontal.  
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6.3 Empresas competidoras 

 

Tabla 1: Empresas Competidoras  

NOMRE DE LA EMPRESA DIRECCION DE LA OFICINA 

  
 

Transversal 29A # 141A – 61, 
Bogotá, Colombia 

 

 
 

Calle 122 #7a-18,  
Bogotá, Colombia 

 

 

 
 

Carrera 84 B # 89 – 68, 
 Bogotá, Colombia 

 

 

 

 
Calle 93 #11-7,  

Bogotá, Colombia 

 

 

 
 

Carrera 16 A # 78 - 55 Piso 5, 
Bogotá, Colombia 

 

Fuente: Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

6.4 Características de la competencia 

 

Cada una de las empresas competidoras tiene experiencia en el mercado y esto lo aprovecha 

de la mejor manera para seguir creciendo y alcanzar sus propios objetivos, administran 

agrupaciones en varios sectores de la ciudad, incluyendo la localidad 12 que es nuestra 

segmentación elegida para comenzar a captar clientes. 



SABEMOS ADMINISTRAR PH    34 
 

Convivamos Abisambra: En una administradora de propiedades Horizontales desde el año 

de 1991 y está enfocada en ofrecer todos los servicios que puede requerir una Agrupación de 

vivienda en Áreas comunes como toderos, para aseo, conserjes u otros.  

Organización Inmobiliaria Marca: Lleva 27 años en el mercado, propone solucionar los 

problemas que enfrentan sus clientes cada día con un servicio profesional y gestión 

responsable de los recursos, se fundamente en los principios de calidad y satisfacción al 

cliente. 

Admi-City Ltda: Es una empresa que lleva 10 años en el mercado, son generadores de 

empleo, dedicados a la administración de propiedad Horizontal, comprometidos con 

proporcional beneficios y tranquilidad a sus usuarios, son empresa en función del progreso 

que busca posicionarse en el mercado industrial y nacional. 

Inmobiliaria Valenzuela: Trabaja para brindar un servicio excelente, satisfacer las 

necesidades de sus clientes en el campo Inmobiliario y de la Propiedad Horizontal, 

proporcionando servicios integrales con un equipo de colaboradores competente, amabilidad 

en el servicio y agilidad en los procesos, está interesada en ser reconocida y respetada, por 

brindar una atención oportuna, con un alto nivel de calidad de sus servicios en soluciones de 

finca raíz y propiedad horizontal. 

Grupo empresarial Oikos SAS: Incursiono al mercado Inmobiliario desde 1979, ofrece 

varios servicios, entre ellos administración de Propiedad Horizontal, están dedicados a los 

edificios empresariales, trabaja bajo los principios de honestidad, seriedad, profesionalismo y 

excelencia para obtener los mejores resultados de cada operación. 
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6.5 Marketing Mix 

 

Imagen 1: Marketing Mix. 

 
Fuente: Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

7. Plataforma Estratégica 

 

7.1 Planeación estratégica 

 

En el texto planeación estratégica Pieza clave el Desarrollo Nacional se afirma lo siguiente: 

La planeación estratégica nos sirve para diseñar un plan a futuro de lo que deseamos hacer, y 

hasta donde nos proponemos llegar con ello en el largo plazo, para aprovechar al máximo el 

potencial existente, sobre todo aquel que nos ofrece ventajas competitivas y condiciones 

estratégicas únicas. 

PRODUCTO

Servicio de administración de 
Propiedades Horizontales con App 

interactiva para comunicación inmediata 
entre Administrador, consejo y residentes.

PRECIO

El valor es relativo, depende de la 
cantidad de unidadades privadas y 
servicios en áreas comunes, esta en 

promedio de $1.500.000 a $2.000.000 
mensual, en conjuntos muy grandes el 

valor incrementa.

PLAZA

Localidad de Barrios Unidos en la ciudad 
de Bogotá - Colombia 

PROMOCION

Página Web, Cartas y tarjetas de 
presentación en puntos de ínteres 

dirigidas a Consejos, Redes Sociales, Voz 
a Voz,

Participación en eventos de Bienes Raices
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Para esto debemos de tener una visión clara de nuestros objetivos, con el propósito de 

establecer una ruta crítica, logística: estableciendo reglas, lineamientos y procesos 

inteligentes, éticos, que nos lleven a lograr el objetivo deseado en el plazo determinado y en 

condiciones óptimas. 

En la planeación estratégica, es condición determinante partir del pleno conocimiento de la 

situación real, bien definida, con la suficiente información confiable y comprobada; con el 

conocimiento y la determinación de las limitaciones y potencialidades para llevar a cabo 

nuestro propósito.  Esto es con el fin de aprovechar al máximo la circunstancia y 

características propias del sitio o del campo de acción, su entorno geopolítico, económico, 

social, jurídico, cultural, histórico, científico-tecnológico, físico y del medio ambiente, para 

estar plenamente seguros de que no hemos dejado nada importante sin considerar. 

Esto nos permite detectar los factores que son nuestras fortalezas y oportunidades al igual que 

las amenazas y debilidades. 

También nos permite consultar con el cliente potencial como recibiría o percibiría un 

determinado servicio innovador en el sector económico que queremos movernos. 

7.2 Misión 

 

SABEMOS ADMINISTRAR PH, Optimizará los recursos de nuestros clientes con calidad en 

el servicio de administración de Propiedad Horizontal. 

Comunicación oportuna y constante con nuestros clientes. 

Participar y ser competente en el sector de Bienes Raíces. 

Servicio diligente y amable, cada acción representará el amor de los condomines a su 

propiedad. 
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7.3 Visión 

 

SABEMOS ADMINISTRAR PH, en 5 años será reconocida en el sector de Bienes Raíces por 

un excelente servicio administrativo en Propiedad Horizontal por trabajar con diligencia, 

crecimiento continuo y haber expandido el servicio en toda la ciudad de Bogotá D.C. 

7.4 Valores Corporativos 

● HONESTIDAD: Decir lo que es, ser honesto en cuanto al servicio que se presta, esto 

da credibilidad. 

● PASIÓN: Amar lo que se hace es muy importante para hacerlo cada vez mejor. 

● AGRADECIMIENTO: Hay que ser agradecido con quienes nos ayudan a crecer y 

mantenernos en el mercado. 

● SER DIRECTO: Hay que ser directo en la relación empleado – empleador, esto nos 

ayuda a mejorar cada día. 

● INTEGRIDAD: Ser claro en los contratos y cumplir lo que ahí se establece. No estafar 

a nadie, se vive de los clientes, y no debemos olvidar que nuestros primeros clientes 

son los empleados. 

● RESPETO: debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Si se rompe el 

respeto no hay un verdadero trabajo en equipo ni una relación sana, el clima laboral 

debe ser agradable. 

 

7.5 Direccionamiento Estratégico 

 

El direccionamiento estratégico sirve para poder avanzar con el desarrollo del proceso 

administrativo y de la aplicación App que se quiere ingresar al mercado inmobiliario, y no 

quedarse atrás en factores tecnológicos, ya que son la base de nuestra empresa y  ayudar a 
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cumplir aspectos importantes para poder anticiparnos y tomar acciones correctivas. La 

recolección de información ayudara a identificar las amenazas, oportunidades, debilidades y 

fortalezas por las que pase la empresa. 

7.6 Análisis DOFA 

 

Al realizar la matriz DOFA se seleccionarán aspectos a tener en cuenta para desarrollar 

habilidades, donde se identifican factores importantes de la empresa que pueden llegar a 

afectar la situación financiera, el talento humano, la modernización tecnológica y factores 

sociales. 

 

Tabla 2:  DOFA. 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Falta de experiencia administrando 

propiedad Horizontal. 

 

 Que el personal que llegue a cargo 

sea idóneo y permita que se le guie 

al mejoramiento. 

 

 Poco conocimiento de los clientes 

sobre la aplicación App Interactiva 

que Sabemos administrar PH 

propone. 

 

 Falta de interés hacia la aplicación 

App Interactiva de algunos clientes 

potenciales. 

 

 

 Perdida de seguridad de la 

información. 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 Preparación con capacitaciones en 

Propiedad Horizontal. 

 

 Calidad en el servicio. 

 

 No hay vicios de trabajos 

anteriores. 

 

 Se busca realizar muy bien los 

requerimientos del cliente para la 

mejor recomendación. 

 

 Fácil manejo de la aplicación 

 

 Proceso innovador  

 

 Aplicación con datos actualizados 
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AMENAZAS 

 

 Alta competencia con experiencia 

en el mercado. 

 

 Falta de credibilidad por que no 

conocen  mi trabajo, y no tienen 

punto de referencia. 

 

 Mucha rotación en la propiedad 

horizontal 

 

 Pérdida de credibilidad. 

 

 Iliquidez en la Propiedad 

Horizontal. 

 Clientes poco fieles 

 No cumplir con las expectativas de 

los clientes 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Dar a conocer mis servicios en el 

mercado y estos sean 

recomendados. 

 

 Crecimiento del mercado. 

 

 Que Sabemos Administrar PH sea 

reconocida pronto por el buen 

manejo de recursos y excelencia 

en servicio al cliente. 

 

 Presentar informes oportunamente. 

 

 Convocar a las reuniones a los 

condomines cuando se requiera dar 

informes y realizar aprobaciones o 

modificaciones en la Propiedad 

Horizontal. 

 

 Innovación tecnológica  

 Actualización permanente de la 

información 

 
Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

De acuerdo al DOFA realizado la principal dificultad es la falta de experiencia en la ejecución 

del servicio para poder ganar la confianza de los clientes. 

Y la capacitación especifica en Propiedad Horizontal es el arma que se tiene para vencer las 

dificultades iniciales, un buen apoyo es escuchar al consejo de admisnitración de las 

copropiedades, ellos conocen el funcionamiento interno de la Copropiedad y puede ayudar 

para que la ejecucuión de adminsitrar sea mas fácil mientras se conoce bien el desarrollo 

interno de cada proceso de la copropiedad. 

 Estrategias para las debilidades 

1. Realizar publicidad llamativa para despertar el interés de los clientes por la aplicación. 
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2. Incentivar el uso de la aplicación mediante descuentos. 

3. Tener seguridad de la información confiable. 

 

 Estrategias de las fortalezas 

1. Contar con una aplicación de fácil manejo para que los clientes puedan acceder a la 

información que requieran sin ninguna dificultad. 

2. Al ser un servicio poco común los clientes sentirán que cuentan con una herramienta 

innovadora en sus hogares para obtener la información que necesiten. 

 

 Estrategia para las amenazas 

1. Generar un uso permanente de la aplicación para que los clientes estén siempre 

informados acerca de temas importantes de sus hogares. 

2. Abarcar la mayor cantidad de información sobre los conjuntos residenciales. 

 

 Estrategias de las oportunidades 

1. Contar con una plataforma innovadora y pueda ser descargada en cualquier tipo de 

Smartphone o Tablet. 

2. Actualizar constantemente la información para mejorar la confiabilidad de la 

aplicación  

8. Estructura Administrativa 

 

En la estructura administrativa se puede encontrar la división de la organización para lograr 

una buena comunicación y permitir el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 
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SABEMOS ADMINISTRAR PH es funcional ya que se centralizan cada una de las 

responsabilidades y el mando, con el objetivo de mejorar las actividades que muchas veces 

pueden llegar a ser repetitivas y rutinarias. 

8.1 Mapa Estructura Organizacional 

 

Imagen 2: Mapa Estructura Organizacional. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Gerencia general: Responsable de la toma de decisiones en la empresa y de la representación 

legal de la misma, se encarga de participar activamente en todas la áreas de la empresa, 

verifica que el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) se cumpla y mantenga orientado 

al cumplimiento de la misión de la empresa y meas propuestas en cada periodo. 

Mercadeo: Se oferta el servicio, captación de clientes, se asesora del servicio que se da. 

GERENCIA 
GENERAL

AREA 
ADMINISTRATIVA

AREA SOPORTE 
TECNICO

AREA DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE

SOCIOS

MERCADEO
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Área administrativa: Gestiona las actividades a desarrollar para cumplir con los servicios 

requeridos por los clientes, trabaja con la planeación, organización, dirección y control, en 

esta área también se desarrolla el proceso contable, es indispensable para el buen control 

financiero de la empresa. 

Área de soporte Técnico: Responsable de mantener el buen funcionamiento de las páginas 

Web creadas para las copropiedades y de la Aplicación App para los clientes, licencias al día 

del software contable. 

Área del Servicio cliente: Se encarga de velar que los requerimientos de los clientes sean 

atendidos con diligencia, mediar en situación de conflicto y procura solucionar las 

inconformidades de los clientes. 

 

8.2 Objetivos y Metas 

 

 Dar a conocer SABEMOS ADMINISTRAR PH a la comunidad de Bogotá en 

general por medios publicitarios 

 Comercializar nuestros productos a los clientes objetivo brindándoles mejor 

servicio. 

 Ser una empresa generadora de empleo. 

 Tener empleados competentes y capacitados.  

 Marcar diferencia y reconocimiento entre nuestros competidores. 

 Ser la mejor empresa administradora en el sector de la propiedad horizontal en 

Bogotá. 
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9. Estudio De Mercado 

 

9.1. Definición del producto o servicio 

 

El mercado al que SABEMOS ADMINSITRAR PH se dirige actualmente es la Propiedad 

Horizontal en la ciudad de Bogotá D.C., ya que es una empresa de servicios que ofrece 

administración de Propiedad Horizontal contando con personal calificado en el tema para 

llevar a cabo la labor de administración de edificios y conjuntos. 

9.2. Análisis De Mercado 

 

9.2.1. Segmentación  

El mercado objetivo esta en Barrios Unidos, es la localidad 12 en la ciudad de Bogotá D.C., 

en las localidades de Chapinero, Usaquen y Barrios Unidos. 

En esta localidad predomina el estrato 3, aunque también encontramos en ella población 

estratificada en nivel 2 y 4. 
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Imagen 3:  Población de Barrios Unidos 2012-2016. 
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9.3 Impacto del Producto o Servicio 

 

9.3.1. Análisis de hábitos, consumo, aceptación y diferencias del consumidor o usuario 

El mercado objetivo esta en el estrato 3 en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de 

Barrios Unidos. 

Estrato 3 tiene ingresos de promedio $2.210.000 a $2.720.000, son el 36% aproximdamente 

de la población de Bogotá D.C. 

El 30% de la población de estrato 3 tiene carro. 

El 40 % realiza al menos 1 viaje al año, generalmente al lugar de origen de su familia, o paseo 

familiar. 

Invierten el 3.49 % de sus ingresos en entretenimiento al mes. 

Suelen salir a comer en restaurantes en ocasiones especiales. 

La mayoria de familias estrato 3 tienen entre 1 y 2 hijos. 

El 66 % de habitantes estrato 3 tienen computador. 

El 40% tiene ahorros, de los cuales el 13% lo destina para compra de vivienda. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/clase-media-colombiana-mercado-talla-83050 

9.4. Encuesta 

 

Definición de encuesta 

Según el Texto “Los estudios de encuesta” de la Universidad Autónoma de Madrid afirma lo 

siguiente: 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/clase-media-colombiana-mercado-talla-83050
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Los estudios de encuesta son un tipo de estudio descriptivo y, por lo tanto, su objetivo será el 

de ayudar a describir un fenómeno dado, suelen ser, en muchas ocasiones, un primer contacto 

con la realidad que nos interesa conocer y de esto, posteriormente, se extrae un estudio en 

profundidad sobre el fenómeno educativo que se haya detectado por el estudio de encuesta. Y 

es en el posterior estudio en el que se emplearán otras modalidades de investigación más 

adecuadas al objetivo que se pretenda en la investigación. De modo que, los estudios de 

encuesta son propios de las primeras etapas del desarrollo de una investigación y con ellos 

recogemos datos que preparan el camino para nuevas investigaciones. 

Dentro de la investigación por encuesta o estudios de encuesta se incluyen los estudios que 

emplean los cuestionarios y los que emplean las entrevistas como herramienta de recogida de 

datos. 

Permiten recoger información mediante la formulación de preguntas que se realizan a los 

sujetos en una entrevista personal, por teléfono o por correo. Pretenden hacer estimaciones de 

las conclusiones a la población de referencia a partir de los resultados obtenidos de la 

muestra. 

Tamaño de la encuesta. 

Para el tamaño de la muestra se eligió un grupo de 50 personas que son residentes de una 

propiedad horizontal, incluyendo algunos miembros del consejo de administración. Para la 

recolección de información se utilizó la encuesta, se realizó a habitantes de estrato 3 en la 

ciudad de Bogotá para tener un conocimiento básico de cómo califica el residente actual el 

servicio de administración de Propiedad Horizontal. 
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Metodología de la investigación  

Después de haber definido el tamaño de la muestra, se procedió a pedirle a compañeros de 

trabajo, familiares, que residen en propiedad horizontal unos minutos para el desarrollo de la 

encuesta y entrevista, explicándoles que es para una investigación que se está realizando con 

fines educativos y a largo plazo podría ser viable en las propiedades horizontales con la 

finalidad de mejorar el servicio prestado por las administraciones en las copropiedades. 

Por fortuna la mayoría de las personas a las que les solicitamos el favor de contestar nuestra 

encuesta y entrevista accedieron de buena manera, algunas de las personas que se encuestaron 

no son conocidos debido a que nuestros contactos no fueron suficientes y tuvimos que recurrir 

a las puertas de algunos conjuntos ubicados en la localidad 12 para obtener la muestra 

completa.  

Resultados de la encuesta 

A continuación, se expresan los resultados de la encuesta con gráficas, porcentajes y el 

respectivo análisis de los resultados por las respuestas obtenidas, inicialmente se presenta la 

tabulación de la encuesta. 
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Tabla 3: Tabulación de encuesta.  

 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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Imagen 4: Grafico encuesta pregunta 1. 

1. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: El 62% de los residentes en PH están de acuerdo en continuar con la actual 

administración por que consideran que esta cumpliendo con los requerimientos básicos del 

Edificio o conjunto, el 42% restante tiene alguna inconformidad. 

 

Imagen 5: Grafico  encuesta pregunta 2. 

 

2. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: Al 92%  de los residentes entrevistados les parece bueno que lleguen ofertas nuevas 

de adminsitración de PH, el 8% restante prefiere solicitarlas cuando se requiera o por 
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recomendación.  

Imagen 6: Grafico  encuesta pregunta 3. 

3. 

 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: Al 70% le parece oportuno que el adminsitrador del Multifamiliar donde reside tenga 

especialización en Propiedad Horizontal, el 30% restante considera que no es necesario y en 

general la mayoria no sabia que existia la especialización en PH. 

 

Imagen 7: Grafico  encuesta pregunta 4. 

4. 

 
Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: Los temas que generan mayor inconformidad en la actividad ejecutada por los 
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administradores son la falta de servicio al cliente y socialización de información con el 27%, 

sigue la aplicación de pagos y contabilidad al día con el 21%, en tercer lugar esta la seguridad 

y vigilancia con el 19%, los demas temas llevan porcentajes mas pequeños y aunque no son 

menos importantes si son de menor prioridad a tratar. 

Imagen 8: Grafico encuesta pregunta 5. 

 

5. 

 
Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: El 74% de la población entrevistada sabe que existe la ley 675 de 2001, pero algunos 

hacen la salvedad que no la conocen bien, el 26% restante no tienen claridad de que trata la 

ley en mención. 

 

Imagen 9: Grafico  encuesta pregunta 6. 

6. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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Analisis: El 42% de la población entrevistada dice que estaria de acuerdo con el cambio de la 

adminsitración actual, el 58% considera que no es necesario camabiarla y que esa tarea le 

corresponde al consejo. 

Imagen 10:  Grafico  encuesta pregunta 7. 

 

7. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: El 32 % de la población entrevistada aceptaria darle la oportunidad a un 

administrador sin experiencia, si demuestra tener un amplio conocimiento en como es el   

funcionamiento básico de un Multifaminiar y los procesos indispensables para su buen 

mantenimiento, lo ven como una oportunidad que no desperdiciaria el adminsitrador ya que un 

buen desempeño le abriria puertas a nivel laboral y necesita tener la experiencia para captar 

más clientes, el 68% de la población prefiere contratar Administradores con experiencia. 

 

 

8. 

Imagen 11: Grafico encuesta pregunta 8. 
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Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: El 28% considra la admisnitración actual de su multifaminiar regular, el 18% 

considera el servicio aceptable y el 42% considera que recibe un buen servicio. 

 

Imagen 12: Grafico  encuesta pregunta 9. 

9. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: En el 86% de la población encuestada hubo buena aceptación de la Aplicación App, 

el 14% no lo considera útil o necesario. 
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Imagen 13: Grafico  encuesta pregunta 10. 

10. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Analisis: El 48% de la población encuestada le parece muy buena opción estas invitaciones 

por medio de una aplicación App Interactiva en el celular, debido a que por sus multilpes 

ocupaciones no estan pendientes de las carteleras de su vivienda, adicional en ocasiones 

pueden hacer apoirtes importantes para beneficio del Edificio o Conjunto en el que viven. 

 

9.4.1 Conclusiones de la Encuesta 

De acuerdo con resultados obtenidos y el análisis realizado se puede determinar lo siguiente: 

 La mayoría de los residentes actuales en propiedad Horizontal consideran que su 

administrador actual cumple en general con sus funciones, pero tiene falencias en 

determinados aspectos. 

 Si hay posibilidad de ingresar al mercado de la Administración de propiedad 

horizontal aunque no se tenga experiencia hay que saber vender el servicio, mostrando 

dominio del tema administrativo. 

 La comunicación entre residentes y la administración es de gran importancia para los 

habitantes de los multifamiliares. 
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 La aplicación App para Propiedad Horizontal que es el punto innovador del servicio es 

bien aceptada de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

 

9.5  Focus Groups 

 

Para la realización del Focus Group se pidió la colaboración de un grupo de compañeros de 

trabajo que viven en propiedad horizontal para realizar una entrevista grupal y así recibir 

opiniones varias sobre cada pregunta realizada. El diseño de la entrevista consta de 8 

preguntas, al terminarla se recibieron comentarios positivos por que no suelen en sus 

conjuntos preguntarles el nivel de satisfacción con el servicio recibido de sus administradores. 

Formato de Entrevista. 

Buenos días/tardes, mi nombre es Javier Ortiz / Manuel Banco, estoy realizando una 

entrevista para conocer las necesidades actuales de los propietarios en Propiedad Horizontal 

respecto al servicio de administración en su Edificio y/o conjunto. 

 

1. ¿Está satisfecho totalmente con el desempeño del administrador actual de su copropiedad 

o considera que debe mejorar? 

 

2. ¿Qué le gustaría que cambiara o mejorara el administrador actual de su conjunto? 

 

3. ¿Cuál considera usted que debe ser el principal objetivo de un Administrador de 

Propiedad Horizontal? 

 

4. ¿Si le hacen la propuesta de cambiar de administración, por cuales medios realizaría la 

convocatoria para la nueva administración? 

 

5. ¿Qué lo motivaría a entrevistar un administrador al ver su hoja de vida y que punto 

consideraría decisivo para contratarlo?  

 

6. ¿Usted considera importante que el administrador sea proactivo al presentar propuestas 

de mejoramiento en el conjunto, cotizaciones o prefiere que sea solo el consejo quien 

realice estos procesos para mayor transparencia en el desarrollo de proyectos? 
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7. ¿Qué lo motivaría a contratar o recomendar un administrador para su Propiedad 

Horizontal si no tiene experiencia? 

 

8. ¿Cuál nivel educativo considera usted es necesario para administrar Propiedad 

Horizontal? Profesional en Administración o en cualquier Área. 

 

Sus aportes son muy valiosos para nuestra investigación y poder mejorar el servicio a futuro. 

 

Mil gracias por su tiempo y colaboración. 

 

9.5.1 Conclusiones del Focus Group 

 Debe mejorar en varios aspectos los administradores, totalmente no se sienten los 

residentes satisfechos, creen que muchas veces los administradores desarrollan su 

trabajo por cumplir y no por convicción e interés de que el conjunto o edificio se 

conserve lo mejor posible. 

 Que realizara su trabajo con pasión y dedicación, deberían dedicar más tiempo a cada 

copropiedad, muchas veces pasan días en que no ven al administrador en las 

copropiedades y no saben si realmente está presentándose como se acordó al firmar 

contrato. 

 Servir a la comunidad, custodiar los recursos del multifamiliar, mantener la 

copropiedad en buen estado, seguros al día. 

 En páginas de empleo como Computrabajo, el empleo.com, en la cartelera de los 

multifamiliares para que lleguen posibles recomendados de los residentes, clasificados 

en el periódico. 

 Un buen motivo es la experiencia, otro es que demuestre un buen nivel educativo y 

conocimiento de las necesidades de las copropiedades. 
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 Por mayoría están de acuerdo en que es bueno un administrador proactivo que ayude 

al consejo, los temas de cotizaciones si prefieren que la decisión sea tomada solo por 

el consejo, aunque el administrador ayude a llevar proponentes. 

 Un nivel educativo superior en cuanto a Propiedad Horizontal, como una 

especialización y que haya trabajado administrando recursos económicos en alguna 

entidad que lo avale y de buena recomendación. 

 Que sea profesional y preferiblemente en administración, o una carrera afín a esta. 

 

9.6 Descripción de la empresa 

 

 

El mercado al que SABEMOS ADMINISTRAR PH se dirige actualmente es la Propiedad 

Horizontal en la ciudad de Bogotá D.C., es una empresa de servicios que ofrece 

administración de Propiedad Horizontal contando con personal calificado en el tema para 

llevar a cabo la labor de administración de edificios y conjuntos. 

9.7 Objetivos 

 

9.7.1 Objetivo General 

Obtener reconocimiento por calidad en el servicio optimizando recursos, desempeño honesto 

y mejorando la calidad de vida de los condomines y brindándoles la sensación de seguridad. 

9.7.2 Objetivos Específicos 

 Velar por la conservación de la propiedad cumpliendo a cabalidad con los 

lineamientos de la ley 675 de 2001. 

 Mantener la contabilidad actualizada. 

 Identificar cartera de morosos para prevenir que crezca la misma. 

 Gestionar las obras urgentes de los multifamiliares con prioridad. 
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 Conservar la aplicación interactiva actualizada para que los residentes estén muy bien 

informados en tiempo real. 

 

9.7.2.1 Estrategias 

 Conocer inicialmente las necesidades de los clientes para cubrir sus necesidades. 

 Capacitar al cliente para obtener los mayores beneficios de nuestros servicios 

aprovechando nuestras herramientas tecnológicas como la aplicación App que 

implementamos para mejorar la comunicación entre los residentes y 

administración.  

 Mantener una contabilidad actualizada vigilando que mes a mes se realice. 

 Dar calidad en servicio obteniendo así la confianza y fidelización de nuestro 

clientes. 

 Negociar con el proveedor acerca de la variación de precios que podría tener el 

producto en el futuro. 

 

 

9.7.2.2 Matriz de Análisis de Fuerzas 

 

 

 

 Horarios de atención al cliente           -  No establecer horarios 

 Buen uso de canales de         -  Respuestas tardías  

Comunicación  Aplicación App     

 Contabilidad real y oportuna   -  Saldos sin identificar 

 Informes mensuales    -  Falta de información a los 

 Comunicación constante con el      condomines 

consejo de adminsitración.    

 Personal proactivo.    -  Negligencia del personal 

 Circularización de cartera   -  Incumplir los pagos a terceros 

Fuerza impulsadora Fuerza Restringente 
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 Asambleas oportunas    -  Presupuestos mal calculados 

 Excelente manejo de recursos   -  Presupuesto mal ejecutado. 

 
Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Realizar una verificación de las fuerzas restrictivas que apliquen en nuestra administración 

para desarrollar un Plan de acción hacia la mejora continua y convertirlas en fuerzas 

impulsadoras. 

9.7.2.3 Propuesta de Mejora 

Establecer siempre un horario para atender a los residentes de los inmuebles. 

Cumplir con lo ofertado, esto impulsa al crecimiento. 

Aprovechar las herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación.  

Información oportuna e invitar a los residentes y/o propietarios a dar aportes constructivos 

para el buen funcionamiento de la agrupación de vivienda. 

Manejar adecuadamente los recursos de los propietarios, con el mayor aprovechamiento. 

10. Plan de Mercado 

 

10.1 Definición de Estrategias de la Mezcla de Mercados 

10.1.1 Análisis definición y política de precios 

 De acuerdo al estudio de mercados los precios de ofrecimiento de nuestros servicios son 

similares a los de la competencia, no queremos dañar el mercado, si no ganar clientes por 

calidad en servicio, adicional se tendrá en cuenta el presupuesto aprobado en cada 

copropiedad. 

 La empresa trabaja con recursos de terceros, por ello se trabajarán las cajas menores de 

cada copropiedad de manera independiente y el valor mensual se ajustará de acuerdo al 
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movimiento de cada agrupación, la variedad de gastos en ellas pueden trasformar, debe 

ser ajustado también a la ejecución del presupuesto. 

  A los proveedores se les pagara mes vencido para apalancar la cartera, buscando siempre 

el proveedor que se ajuste más a los presupuestos con mejor garantía del  servicio 

prestado. 

10.1.2 Plan de medios 

10.1.2.1 Publicidad 

La publicidad es muy importante para llegar al cliente objetivo, permite que nuestro servicio 

sea conocido, crea recordación de marca, así es más fácil llegar al consumidor de nuestros 

servicios. 

Nuestros clientes objetivos son los Consejos de administración principalmente, son que 

usualmente tienen el poder de decisión, se enviara sobre con carta de presentación y brochure 

con destinatario el presidente del consejo en las agrupaciones residenciales, principalmente en 

los 3 primeros meses del año, que es la temporada en que más realizan cambios de 

administrador en las propiedades horizontales. 

SABEMOS ADMINISTRAR PH tendrá página Web ofertando nuestros servicios, no se 

puede olvidar el voz a voz que también es muy importante. 

10.1.2.2 Logotipo 

Imagen 14: Logotipo. 
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Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Para el logotipo se ha elegido un conjunto de viviendas sencillas para facilitar la recordación 

del diseño y colores que están asociados con la tranquilidad y la prosperidad.  

10.1.2.3 Slogan 

“Para mejorar la calidad de vida”. 

 

10.1.2.4 Condiciones comerciales 

 ¿Quienes compran? Los contratantes de los servicios que presta Sabemos Administrar 

PH  son los consejos de administración de la Propiedades Horizontales, esto no exime 

a las asambleas generales de propiedad horizontal de poder elegir al administrador 

directamente cuando lo consideren pertinente. 

 ¿Cómo nos compran? mediante un contrato por prestación servicios para administrar 

la agrupación de vivienda o comercial, este se proyecta anual, pero puede ser 

terminado de manera unilateral por incumplimientos de los compromisos adquiridos 

por cualquiera de las dos partes, también puede prorrogarse indefinidamente.  

 ¿Cómo se entrega y lugar de entrega? Se hace entrega formal de la oficina de 

administración (si la hay), libros oficiales, contabilidad, archivo, se registra el 

administrador entrante como representante legal de la copropiedad en la alcaldía de la 

localidad solicitando la nueva personería jurídica. 
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Imagen 15: Diagrama proceso comercial. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

10.1.2.5 Canales de comercialización  

Entre los canales de comercialización que hay en el mercado se tienen como preferentes y 

más viables los siguientes: 

Tradicional: La venta directa, está permite que el empresario llegue directamente al 

consumidor final 
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Emergente: Páginas Web, es muy popular, casi no tiene restricciones y solo requiere tener 

acceso a Internet. 

Redes Sociales, es una manera práctica ubicarse en las páginas que suelen visitar los posibles 

clientes con regularidad, allí se puede ir generando recordación de marca. 

Referidos, este se trabaja con el conocido voz a voz, inicia con familiares, amigos y 

conocidos. 

11. Estudio de Localización 

 

Factores condicionales del proyecto. 

Estos factores nos permiten conocer más de cerca el tamaño del proyecto al establecer cuáles 

son los parámetros, mercado, financiación, localización de nuestro mercado. 

11.1 Mercado 

 

SABEMOS ADMINISTRAR PH, esta enfocado inicialmente en la localidad de Barrio 

Unidos, la mayor parte de la población es estrato 3, este tiene ingresos promedio mensuales 

de $2.210.000 a $2.720.000, y son el 36% aproximdamente de la población de Bogotá D.C. 

 El 30% de la población de estrato 3 tiene carro. 

 El 40 % realiza al menos 1 viaje al año, generalmente al lugar de origen de su familia, 

o paseo familiar. 

 Invierten el 3.49 % de sus ingresos en entretenimiento al mes. 

 Suelen salir a comer en restaurantes en ocasiones especiales. 

 La mayoria de familias estrato 3 tienen entre 1 y 2 hijos. 

 El 66 % de habitantes estrato 3 tienen computador. 
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 El 40% tiene ahorros, de los cuales el 13% lo destina para compra de vivienda. 

 

11.2 Clientes 

 

Los consejos de administración de las agrupaciones de vivienda sean edificios y/o conjuntos 

residenciales ubicados principalmente en estrato 3. 

Al tener un contrato firmado de administración cada copropietario de las unidades 

residenciales del multifamiliar con el que se firmó se convierte de inmediato en cliente 

directo. 

Desempeñando bien la labor administrativa como resultado se obtiene la renovación del 

contrato en la asamblea general ordinaria, como valor agregado recomendaciones para 

administrar PH en otros multifamiliares cuando los propietarios y demás residentes tienen 

inmuebles en otros conjuntos y no están satisfechos con el servicio de administración que 

reciben.  

11.3 Tecnología 

 

Se requiere un software para el proceso contable de SABEMOS ADMINISTRAR PH, nos 

apoyaremos con el uso de las TIC`s para mejorar los procesos de comunicación. 

11.4 Financiación 

 

SABEMOS ADMINISTRAR PH inicia su operación con capital por aporte social de 

$30.000.000, cada socio aportara el 50% para el sostenimiento inicial mientras se realiza 

captación de clientes. 
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11.5 Localización 

La localidad de Barrios Unidos está ubicada en el norte de Bogotá y representa el 1,4% del 

área total de la ciudad, es la decimoquinta localidad en extensión territorial (1.190 ha.). No 

posee suelo rural, ni suelo de expansión. Limita por el norte con la localidad de Suba; al sur 

con la localidad de Teusaquillo; al oriente con la localidad de Chapinero y por el occidente 

con la localidad de Engativá. Por su posición geográfica, la localidad es considerada como 

una localidad de conexión con los cuatro puntos geográficos de la ciudad y la Región, a través 

de la autopista Norte y la avenida Calle 72. (Ver imagen 1. Localización). En Barrios Unidos 

predomina la clase socioeconómica media: el 50,7% de predios son de estrato 3 y ocupa la 

mayor parte del área urbana local. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá, el uso del suelo urbano de Barrios Unidos se divide en seis áreas de actividad: 

residencial (46,6%), comercio y servicios (32,7%), suelo protegido (11,9%), dotacional (8%), 

industrial (0,4%) y área urbana integral (0,5%). 

Imagen 16: Mapa Localidades Bogotá D.C. 

 

Fuente. https://localidadbarriosunidos.wordpress.com/1-introduccion/ 
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Imagen 17: Localizacion mapa satelital Barrios Unidos Bogotá Dc. 

 

Tomado de www.google.com.co/maps/place/Barrios+Unidos,+Bogotá 

12. Estudio de Planta 

 

12.1 Tamaño 

 

Inicialmente el tamaño de las instalaciones de SABEMOS ADMINISTRAR PH, es una 

oficina con un área de 5*6 mt2 en la cual se ubica de forma cómoda la maquinaria y equipo 

con la que se empieza a trabajar y sea adecuada para el personal que esté trabajando allí. 

Imagen 18: Área Oficina. 
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Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

Adicional la administración irá adquiriendo equipos de cómputo y mobiliario a medida que 

crece la cantidad de clientes, a su vez facilitará captar posteriormente clientes que no tengan 

un área destinada para oficina de administración del edificio o conjunto.  

En cuanto a la capacidad de servicio al cliente se contará con un administrador con 

experiencia en Propiedad Horizontal que conozca el mercado e inicie con captación de 

clientes, al completar entre 8 y 10 clientes dependiendo del tamaño de los multifamiliares uno 

de los socios empezará a coadministrar para mantener el buen servicio e incrementar la 

cantidad de contratos con propiedades horizontales. 

13. Recursos y Presupuesto 

13.1 Recursos Físicos 

Los recursos físicos para el desempeño de la labor administrativa son dados por el 

multifamiliar, al tener un espacio destinado para oficina administrativa y equipada con 

mobiliario, computador y software contable. 

Tabla 4: Recurso Físico. 

RECURSO FISICO 
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Cant. Concepto Valor total 

1 Computador de apoyo para uso externo. $ 1.500.000 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

Se tiene un computador para labor de apoyo cuando se requiere información y no se está en el 

multifamiliar, el costo es de $1.500.000= 

13.2 Recurso Humano e Institucional 

Tabla 5: Recurso Físico Humano e Institucional. 

RECURSO HUMANO E INSTITUCIONAL 

Cant. Concepto SALARIO BASE 

1 Administrador con Experiencia en PH $ 1.300.000 

1 Secretaria $ 800.000 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

13.3 Recurso Financiero 

Tabla 6: Recurso Financiero. 

RECURSO FINANCIERO 

Cant. Concepto Valor total 

1 Aporte Capital Social de los 2 socios suma $30.000.000 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

13.4 Estados Financieros Año 2018 Y 2019 

 

13.4.1 Año 2018 
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Tabla 7:  Estado de resultados integral. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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Tabla 8: Estado de Situación Financiera año 2018. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

Nota: En el primer año de trabajo las utilidades de Sabemos Administrar PH, son de 

$8.234.773, es un proyecto que está comenzando y por ende las utilidades no son altas, pero 

es un inicio positivo. 
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La rentabilidad en el año 2018 es de $ 8.234.773. 

 13.4.2 Año 2019 

Tabla 9: Estado de Resultados Integral 2019. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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Tabla10: Estado de la situación Financiera 2019. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

Nota: En el segundo año de trabajo las utilidades de Sabemos Administrar PH, son de 

$89.729.747, la variación contra el año 2018 es alta, es 11 veces la utilidad del año anterior, 
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esto se debe a que se renovaron los contratos firmados en el año 2018 y adicional se 

adquirieron 6 clientes más. 

Por la totalidad de clientes al cierre del año 2019 no se ha requerido incrementar el personal 

de la nómina. 

13.5 Indicadores Financieros 

Al cierre del año 2019 la VPN nos muestra que la inversión en el proyecto es rentable, los 

ingresos recibidos descontando los gastos de funcionamiento y el aporte social para iniciar 

labores presentan una rentabilidad de $53.516.363 lo que indica que en los 2 años de 

funcionamiento no hubo pérdida del dinero en el tiempo y el resultado fue positivo. 

La TIR indica que en el primer año de funcionamiento no hay rentabilidad debido a que con 

los ingresos no se alcanza aún el punto de equilibrio, la variación en el comportamiento de los 

ingresos del segundo año es alta, en el año 2019 se alcanza el punto de equilibrio y hay 

rentabilidad del 9%, que con este porcentaje se cubrirían las posibles deudas que necesite el 

proyecto para inversión futura. 

Tabla11: Calculo VPN, VP y TIR. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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Tabla 12: Indicadores Financieros. 

 
Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

13.6 Auxiliares Financieros 

13.6.1 Clientes y Contratos 

En el año 2018 se firman 5 Contratos con multifamiliares dando inicio al funcionamiento de 

sabemos administrar propiedad horizontal, para el año 2019 se renuevan los contratos 

presentes y se firman 6 contratos adicionales con clientes nuevos.  

En la presente tabla de relaciona el total de los clientes al cierre del año 2019 y el valor inicial 

de cada contrato por prestación de servicios, dicho valor será cobrado mensualmente. 

 

 



SABEMOS ADMINISTRAR PH    75 
 

Tabla 13: Clientes en dos años 2018-2019. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

En la siguiente tabla se relaciona el valor total de los ingresos recibidos al cierre de cada año 

por los contratos renovados y nuevos. 

Para los contratos renovados se estima un incremento del 6% basado en los promedios de 

años anteriores para el SMLV. 

Tabla 14: Valoración Honorarios.  
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Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

13.6.2 Gastos 

En las siguientes tablas se relacionan los gastos por la prestación de servicios, en el primer 

algunos gastos están elevados por ser adquisición. 

La compra de la Aplicación App que se paga por única vez, el mantenimiento si es mensual.  

El incremento estimado en gastos para el año 2019 es de 5% por IPC basados en un 

aproximado del año actual. 

Tabla 15: Gastos primer año de febrero a diciembre de 2018.  

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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Tabla 16: Gastos segundo año del 1 de enero a 31 de diciembre de 2019. 

 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 

 

13.6.3 Nómina y Honorarios 

El valor de la nómina se estimó en el promedio mensual que adquiere un administrador y el 

promedio salarial de una secretaria, se realizó un análisis de cuantos inmuebles promedio 

pueden manejar para no incrementar los gastos basados en la información obtenida de la 

competencia y de las entrevistas laborales ya que el primer requisito para contratar fue 

experiencia en propiedad horizontal. 

El Contador fue contratado por honorarios para sabemos administrar propiedad horizontal. 

En las siguientes tablas informativas se presenta la forma que se realizó el gasto de la nómina 

y la reserva pertinente de los años 2018 y 2019 en cuanto a Cesantías, intereses de Cesantías y 

vacaciones. 

Para el año 2018 fue por 11 meses desde el inicio de la empresa y para el año 2019 por 12 

meses. 
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Tabla 17: Salario y Parafiscales año 1.

 

 
                 

Fuente. Desarrolladores idea de negocio “SABEMOS ADMINISTRAR PH”. 
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