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INTRODUCCIÓN  

  

  

Con el desarrollo de este trabajo de grado se espera cumplir el objetivo de demostrar 

la factibilidad de desarrollo de una organización de servicios de diseño y 

coordinación de proyectos de construcción enfocados en la metodología (Building 

Information Modeling) en el sector de la construcción en la Ciudad de Bogotá.  

  

A partir de una investigación en el sector se identificó la oportunidad de profundizar 

la metodología BIM y así evaluar el comportamiento actual de la misma en el 

mercado, además de determinar qué ventajas  puede llegar a tener la organización 

en el sector, entre esta investigación se encontró que en Bogotá D.C. la 

construcción está en auge y es el momento ideal para abordarlo, desde hace casi 

10 años se vienen realizando diferentes tipos de estudios para saber cómo 

implementar sistemas de gestión basados en obras, se tienen en cuenta aspectos 

como atrasos en errores de diseño, planeación, logística coordinada entre los 

contratistas, este último siendo uno de los factores que más fallas se presentan en 

un proyecto de construcción, trayendo consigo problemas en los procesos, 

sobrecostos, menor calidad en la obra, una industria menos competitiva entre otros.  

  

Evaluando dichos aspectos se desea por medio de la metodología BIM disminuir el 

porcentaje de cada uno de ellos y desde el diseño del proyecto tener una 

coordinación exitosa y rentable, esto solo será posible con una asesoría y un 

conocimiento profundo de la misma, los integrantes de cada proyecto deben tener 

claro el foco e integrar el profesionalismo y conocimiento con las demás áreas.  
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RESUMEN  

  

El siguiente es un estudio para demostrar la factibilidad para la puesta en marcha 

de una organización de servicios de diseño y coordinación de proyectos 

constructivos enfocada en la metodología BIM (Building Information Modeling) dicha 

organización tiene como nombre BAI diseño y coordinación, y su principal objetivo 

es brindar una asesoría a los proyectos de construcción, integrando todas las áreas 

que participan en el mismo, con el fin de reducir tiempos, costos y materiales en las 

obras.   

  

Para realizar lo dicho anteriormente fue necesario enfocarse en las condiciones del 

mercado, los requerimientos técnicos para el desarrollo del mismo, la inversión 

financiera, los impactos ambientales, la normativa necesaria en este campo, con 

una investigación sobre la metodología, un amplio conocimiento en el tema y un 

gran interés en implementarlo en la ciudad de Bogotá,   

  

A partir de la investigación se identificó una gran oportunidad de negocio y se 

concluyó que es necesario implementarlo y que no simplemente se quede como un 

proyecto, sino que vaya más allá, llegando al mercado con una propuesta atractiva 

de servicio para aquellas organizaciones como diseñadoras, constructoras u otras 

que aún no implementen la metodología o que no estén enteradas a profundidad 

sobre la misma.  
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ABSTRACT  

  

The following one is a study to demonstrate the feasibility for the putting in march of 

an organization of services of design and coordination of constructive projects 

focused in the methodology BIM (Building Information Modeling) the above 

mentioned organization takes design and coordination as a name BAI, and his 

principal aim is to offer an advising to the projects of construction, integrating all the 

areas that take part in the same one, in order to reduce times, costs and materials 

in you her act.  

  

To realize the above-mentioned thing previously was necessary to be focused in the 

conditions of the market, the technical requirements for the development of the same 

one, the financial investment, the environmental impacts, the necessary regulation 

in this field, with an investigation on the methodology, a wide knowledge in the topic 

and a great interest to implement it in the city of Bogota,  

  

From the investigation a great opportunity of business was identified and one 

concluded that it is necessary to implement it and that not simply remains as a 

project but it goes beyond, coming to the market with an attractive offer of service 

for those organizations as designers, construction or others that still do not 

implement the methodology or that are not informed to depth on the same one.  
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1. PROBLEMATIZACION  

  

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

  

En la actualidad se evidencian problemas que afectan directamente el buen 

desarrollo de los proyectos de construcción en el país, esto se debe a que existe 

una mínima coordinación sin herramientas que puedan ayudar a identificar con 

exactitud la ubicación de cada uno de los sistemas técnicos dentro de la obra, sin 

que entre ellos se colisionen o interfieran en su buen funcionamiento, lo anterior 

relacionado a la estructura y sus instalaciones primarias.  

  

La Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de  

Infraestructura presentaron el pasado 10 de febrero de 2010 algunos factores que 

están afectan el buen desarrollo de las obras en el país, donde resumen los 

constantes problemas que enfrentan en la ejecución de los distintos proyectos, entre 

los cuales mencionan:  

“Algunas obras públicas afrontan problemas durante la planeación y ejecución por 

falta de claridad que puede existir al momento de la planeación del uso del suelo y 

a la planeación de la infraestructura en general” y “En muchas ocasiones las 

entidades contratantes han convertido a las interventorías en un simple apoyo 

administrativo que genera más papeleo y trámites innecesarios en el desarrollo de 

los proyectos. Las entidades públicas deben apoyarse en la interventoría para 

aspectos fundamentalmente técnicos, que le generen valor al proyecto y que sean 

facilitadoras en su ejecución fortaleciendo la coordinación entre contratante y 

contratista”1  

                                            
1 Camacol-Sociedad Colombiana de Ingenieros. Factores que afectan el buen desarrollo de las 

obras en el país [en línea]  

<http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS 

%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf> [Citado en Bogotá 06 de febrero 2016]  

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
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Han pasado varios años y los problemas aún se ven evidenciados al momento de 

poner en marcha la obra, donde los instaladores se ven obligados a perder días 

puesto que en algunos casos se debe devolver el problema a cada equipo de 

diseño, ya que son los únicos que tienen los criterios para modificar las rutas del 

sistema y así dar una solución viable al inconveniente, generando un alto porcentaje 

de desperdicios de materiales y aumentado el costo final de la obra. La metodología 

BIM se ha intentado trabajar en la última década en el país, pero no de una forma 

detallada y concreta de su funcionalidad. Las empresas en Colombia son muy 

temerarias al cambio y a la inclusión de nuevas tecnologías, por ello se ha detenido 

todo este proceso de implementación y no sea logrado llegar a un punto de 

desarrollo alto, donde se logre finalizar un proyecto basados netamente en esta 

metodología, de igual forma esto pretende cambiar de un sistema tradicional como 

es el CAD y pasar a metodologías modernas como el BIM, esto implica hacer 

inversiones en software que ofrezcan herramientas que permitan llevar un trabajo 

colaborativo y coordinado entre todas las especialidades, este sería otra gran 

limitante en las organizaciones Colombianas para realizar una trascendencia a las 

últimas tecnologías y metodologías como el BIM.    

  

La industria de la construcción es uno de los sectores con mayor participación dentro 

de la economía colombiana, En el tercer trimestre del 2016, según los cálculos de 

desarrollo, hubo un crecimiento en el PIB del sector de la construcción del 5,8% 

siendo el sector con mayor crecimiento para ese trimestre. En relación con el tercer 

trimestre del año 2015 el PIB aumento en este sector 5,5 p.p. esto obedeciendo a 

un crecimiento de 11,0% del PIB en edificaciones y de 1,9% del PIB en obras 

civiles.2  

                                            
2 Camacol-Coordenada Urbana. Informe de actividad edificadora, diciembre 2016 [en línea]  
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Gráfica 1 Comparativo trimestral del crecimiento PIB, por sectores  

  
Fuente: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf  

  

Según el desarrollo mundial y las proyecciones realizadas por el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el 66% de los habitantes 

del mundo vivirán en las ciudades principales para el año 20503. Según lo muestra 

la gráfica número 2, será un crecimiento porcentual de manera sostenida durante 

los siguientes 33 años.  

Aunque no hay un estudio oficial aun, varias encuestas de universidades establecen 

que solo el avance es significativo en ciudades principales, liderando estos procesos 

las compañías más grandes (Amarilo, Constructora Colpatria, Construcciones 

planificadas, entre otras), las cuales jalonan otras compañías hacia procesos BIM, 

en encuestas de hace poco más de un año, se ha establecido que cerca al 25% del 

total de compañías del estudio, usan frecuentemente los procesos BIM, mientras 

                                            
<http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf> [Citado en 
Bogotá 07 de febrero 2016]  
3 Camacol-Coordenada Urbana. Informe de actividad edificadora, diciembre 2016 [en línea]  

<http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf> [Citado en 
Bogotá 07 de febrero 2016]  

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
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que el conocimiento del software es la puerta de entrada. Si nos guiamos por las 

encuestas internacionales y el promedio de los países de Latinoamérica medidos 

en las mismas, podemos concluir que el desarrollo de BIM es bastante acelerado, 

con crecimientos año a año del 300% (Mc Graw-Hill Construcción). Países como 

México, Chile y Brasil llevan la delantera en la generación de proyectos BIM, 

seguidos de Perú y Argentina.4  

  

Por lo tanto, respecto a los estudios de incremento de la economía referente al 

sector constructivo, la evidencia de un claro crecimiento poblacional en el mundo, 

donde se crea una necesidad habitacional en las zonas urbanas, consecuente a 

esto se necesitaran hospitales, centros culturales, de recreación y comerciales, 

centros de negocios y de producción, demás obras civiles que puedan satisfacer las 

necesidades de la población, se necesita una coordinación en un porcentaje mayor 

empresa que tengan la inclusión de la metodología BIM es así que se da viabilidad 

al proyecto.  

  

Gráfica 2 Población Rural y Urbana mundial (Millones, 1950 - 2050)  

 

Fuente: http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf  

  

                                            
4 Jimmy Martinez, Founder, Naskadigital, Año 2017 Que está pasando con esto del BIM [en línea] 
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim [Citado en Bogotá 07 de 
febrero 2016]  

  

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
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1.1.1. Formulación del problema  

  

¿Es factible la puesta en marcha de una organización de diseño y coordinación de 

proyectos de construcción en la ciudad de Bogotá basada en la metodología BIM 

(Building Information Modeling), integrando todos los sistemas técnicos, de 

ingeniería y arquitectura, permitiendo reducir tiempos, materiales y costos durante 

la obra del proyecto?  

  

1.1.2. Justificación del problema  

  

El modelo BIM aporta la información integrada y compartida en las diferentes fases 

del proyecto de construcción de forma eficaz, proporcionando herramientas para 

hacer que la información esté siempre coordinada, actualizada y accesible en un 

entorno integrado, lo que permite una toma de decisiones más rápida, logrando 

detectar a tiempo las interferencias, inconsistencias y fallas que se puedan 

presentar en la ejecución de la obra.  

La planificación de actividades y recursos necesarios para el proyecto, el 

seguimiento, y uno de los más importantes la disminución de pérdidas en un 

proceso de construcción se detectan por medio del cálculo de cantidades de obra; 

reduce significativamente la posibilidad de olvidar elementos de construcción, de 

esta forma el presupuesto de construcción y el programa de construcción son más 

exactos que con un método tradicional.  

“El proceso de calcular el presupuesto de construcción de un proyecto, con el uso 

de BIM, se convierte en una metodología flexible a los cambios en diseño y la 

actualización del presupuesto; sumado a esto las múltiples ventajas de BIM. De esta 

forma, BIM resulta una herramienta informática atractiva para las organizaciones, 

relacionadas con la industria de la construcción, que desean mejorar la planificación 

financiera de sus proyectos y mejorar los procesos de diseño, construcción y 

operación de los mismos”5  

                                            
5 PORRAS-DÍAZ, Hernán; SÁNCHEZ-RIVERA, Omar Giovanny; GALVIS-GUERRA José Alberto; 
JAIMEZ-PLATA, Néstor Albeiro; CASTAÑEDA-PARRA, Karen Milady. Tecnologías "Building 
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1.2. OBJETIVOS  

  

1.2.1. Objetivo general  

  

Demostrar la factibilidad técnica, de mercados, financiera y socioambiental al 

desarrollar una organización de servicios de diseño y coordinación de proyectos 

constructivos enfocada en la metodología BIM (Building Information Modeling) en el 

sector de la construcción en la Ciudad de Bogotá, que permita reducir tiempos, un 

porcentaje considerable en los costos y materiales de obra, durante los procesos 

de diseño y coordinación.  

  

1.2.2. Objetivos específicos  

  

• Identificar las condiciones que impone el mercado, determinando la demanda 

y oferta que existe actualmente y la proyectada, que sustente la viabilidad de 

emprender la creación de la organización BAI diseño y coordinación.  

• Conceptuar y formular todos los requerimientos técnicos como los 

parámetros legales, manuales de funciones, ubicación del proyecto, y demás 

ítems que se necesiten para la estructuración optima de la organización BAI 

diseño y coordinación.  

• Demostrar la factibilidad económica del proyecto, mediante modelos 

matemáticos adaptados al concepto del proyecto, demostrando la viabilidad 

de crear la organización BAI diseño y coordinación.  

• Establecer altos parámetros de control medioambiental para la organización 

generando un factor muy mínimo de contaminación. De igual manera 

                                            
Information Modeling" en la elaboración de presupuestos de construcción de estructuras en concreto 
reforzado.  [en línea] <http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116> [citado en Bogotá, 
02 de agosto de 2016]  

http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
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presentar el gran aporte que se dará con esta idea de negocio frente a la 

crisis ambiental que se presenta en el país.   

  

  

  

2. MARCOS DE REFERENCIA  

  

  

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

  

BIM (Building Information Modeling): BIM es una nueva metodología de trabajo 

colaborativa que supone una auténtica revolución para el sector de la construcción 

y que, en muy poco tiempo, está cambiando los métodos de trabajo que se vienen 

utilizando.  

Está basado en el empleo de un modelo 3D inteligente (no un 3D a secas, como 

hemos conocido hasta ahora, cuya única finalidad era la obtención de imágenes 

fotorrealistas del proyecto). La representación BIM se fundamenta en datos y no 

solo en la geometría, existiendo en todo momento, entre ese modelo y la base de 

datos, una vinculación permanente.  

  

De esta forma, se integran todas las disciplinas que componen un proyecto de 

edificación o infraestructuras, permitiendo a todos los agentes integrantes en el 

mismo (proyectistas, constructores y demás profesionales implicados) acceder y 

modificar virtualmente su desarrollo, con un exhaustivo nivel de detalle.  

El uso de BIM supone un incremento en la rentabilidad de los proyectos por:  

o La reducción de costes y tiempos. o La mejora de los flujos 

de trabajo. o Eliminación de incertidumbres y errores.  

o El aumento de la eficiencia, el ahorro y la transparencia.6  

                                            
6 ENTORNOBIM. Que es BIM [en línea] < http://www.entornobim.org/entorno-bim/que-es-bim>  

[citado en Bogotá, 15 de agosto 2017]  
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Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos7  

  

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.  

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados.  

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Encuesta: Técnica o método de recolección de información en donde se procede a 

interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación.8  

Estudio Financiero: Parte fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. 

El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en marcha, o bien 

una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación de una nueva 

área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta 

de producción.9  

Estudio de Mercado: Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos 

e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen 

ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar 

productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.10  

Estudio Técnico: Contempla los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en 

el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridos.11  

                                            
7 Calidadprimero. Que es Calidad [en línea] < 

http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/elconcepto-de-calidad-en-iso-90002015/> [citado en 

Bogotá, 15 Septiembre 2017]  
8 CRECE NEGOCIOS. Que es una encuesta. [en línea]< https://www.crecenegocios.com/que-
esuna-encuesta/ >[Citado en Bogotá, 09 octubre 2016]  
9 ZONA ECONOMICA. Estudio Financiero. [en línea] < 

http://www.zonaeconomica.com/estudiofinanciero > [Citado en Bogotá, 08 octubre 2017]  
10 EMPRENDEDOR. Que es un estudio de mercado [en línea]< http://www.blog- 

emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ > [Citado en Bogotá, 08 de octubre  2017]   
11 ECONOMIA. Estudio técnico. [en línea] <  

http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
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Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal.  

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización.  

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.  

Plan de negocios: Documento en donde se describe y explica un negocio que se va 

a realizar, así como diferentes aspectos relacionados con éste, tales como sus 

objetivos, las estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el 

proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad esperada.12  

Política de la calidad: Intenciones globales y orientación de una organización 

relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales1314  

3D: Es un modelo orientado a objetos (Columnas, Vigas, Muros, etc.), que 

representará toda la información geométrica del proyecto de forma integrada. 4D: 

Modelo que contiene la dimensión del tiempo, permite controlar la dinámica del 

proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de construcción, diseñar el 

plan de ejecución.  

5D: Modelo orientado al control de costos y estimación de gastos del proyecto, va 

directamente relacionado a mejorar la rentabilidad de este. Se define la cantidad de 

materiales y costos, organización de gastos y estimación de costos operativos para 

la fase de uso y mantenimiento.  

                                            
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf > [Citado en Bogotá, 08 
Octubre 2017]  
12 CRECE NEGOCIOS. Que es un plan de negocios. [en línea] <  

https://www.crecenegocios.com/que-es-un-plan-de-negocios-y-cual-es-su-utilidad/  > [citado en  

Bogotá, 08 octubre 2017]  
13 ISO 9001 CALIDAD. Definiciones [en línea]< http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos- 
14 .html > [citado en Bogotá, 08 octubre 2017]  

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
http://iso9001calidad.com/definicion-de-terminos-586.html
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6D: sexta dimensión de BIM (en ocasiones llamada Green BIM o BIM verde), brinda 

la oportunidad de conocer cómo será el comportamiento del proyecto antes de que 

se tomen decisiones importantes y mucho antes de que comience la construcción. 

Permite crear variaciones e iteraciones en la envolvente, los materiales utilizados, el 

tipo de combustible utilizado para enfriar/calentar el proyecto, teniendo en cuenta 

incluso su situación, su posición, su orientación y muchos aspectos más.  

7D: Gestiona el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados. Le da el control 

logístico, operacional, del proyecto durante el uso y mantención de la vida útil; 

logrando la optimización los procesos importantes tales como inspecciones, 

reparaciones, mantenimientos, etc.15  

  

2.2. MARCO INSTITUCIONAL  

  

Para la creación de la organización BAI Diseño y Coordinación se optará por una 

estructuración tipo SAS según los parámetros de formalización que formula la 

cámara de comercio.  

Se define esta estructura por las ventajas que ofrecen este tipo de sociedad, como 

las simplificaciones de los tramites, siendo está inscrita por documento privado y no 

público como la mayoría de sociedades, queda registrada bajo el carácter 

comercial, para el registro lo puede hacer mínimo 1 persona, sin cambiar los 

beneficios de una sociedad SAS, se pueden limitar las responsabilidades de la 

sociedad, y los accionistas pueden responder solidariamente ante cualquier 

eventualidad, bajo el modelo SAS la organización tiene total autonomía de estipular 

su normatividad que más se ajuste al modelo de negocio que se quiere emprender, 

este modelo permite una estructura flexible del capital, permitiendo registrarse sin 

pagar ninguna suma siendo el capital de cero y por ultimo este tipo de sociedades 

tienes beneficios para todas aquellas empresas jóvenes que formalicen un empresa 

                                            
15 LUCRECIA  REAL  Modelo  3D,  4D,  5D,  6D  y  7D  [en  línea]  

<http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html> [citado en 
Bogotá, 09 de octubre de 2016]   

http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
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http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
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pequeña generando empleo y progreso en el país, obteniendo beneficios en el pago 

de la matricula mercantil.  

  

2.3. MARCO LEGAL  

  

Tabla 1 Marco Legal en Colombia para el sector de la construcción  
Número de la Ley o 

Resolución.  

  

¿Porque es pertinente la norma?  

Norma  de  Esta norma, reglamenta los parámetros necesarios para  

 

Número de la Ley o 

Resolución.  

  

¿Porque es pertinente la norma?  

construcción NSR- 

98  

diseñar y calcular una estructura bajo altos estándares de 

calidad de sismoresistencia.  

Resolución 020 de  

1951  

Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de 

Trabajo.  

Resolución  No. 

02413 de mayo 22 

de 1979  

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 

construcción.  

Resolución  No. 

02400 de mayo 22 

de 1979  

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo.   

  

Ley 338 de 1997  Por la cual se adoptan los planes de ordenamiento territorial  

Ley 388 de 1997  

No.151  

Mecanismo de compensación para propietarios de inmuebles 

de conservación arquitectónica  

Ley 388 de 1997  

No.879  

Contenido y componentes de los planes de ordenamiento.  

Ley 388 de 1997  

No.1504  

Manejo de espacio público.  
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Ley 388 de 1997  

No.1507  

Planes parciales y unidades de actuación.  

Ley 388 de 1997  

No.1520  

Por la cual se definen los avalúos catastrales.   

Decretos 1052  Tramite de expedición de licencias de urbanismo y 

construcción  

Decreto 1052  Posibilidad de solicitar y obtener más de una prórroga de las 

licencias.  

Decreto 677  gas domiciliario  

Decreto 682  Normas para diseño y construcción de andenes.  

Decreto 616  Mobiliario urbano.  

Número de la Ley o 

Resolución.  

  

¿Porque es pertinente la norma?  

Decreto 748  Normas reglamentarias del Tratamiento de Conservación 

urbanística.  

Decreto 750  Restringe densidad y uso para sectores adyacentes a los 

lados del eje del corredor del metro.  

Decreto 758  Normas sobre bahías de parqueo y localización de 

estacionamientos en antejardines.  

Decreto 091  Modifica  Decreto  215  de  1997  de  Conservación  

Arquitectónica.  

Ley 428 de 1998:  Para conjuntos que se constituyan como Unidades  

Inmobiliarias Cerradas.  

Decreto 33 de 1998  Reglamento de construcciones sismorresistentes  

Fuente: Cámara Colombiana de la Construcción  

  

2.4. MARCO CONTEXTUAL  

  

En la actualidad se ha implementado de manera parcial una metodología que se 

conoce a nivel mundial como BIM (Building Information Modeling), o en español 
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Modelado de Información para la Edificación. Este concepto surgió en el año 1984 

por la empresa Graphisoft, el cual se desarrolló en el programa ArchiCAD 16 

reconocido como el primer software de CAD para computadores personales, capaz 

de crear dibujo en 2D y 3D.  

La empresa Autodesk comenzó a utilizar la metodología BIM desde el año 2002 

cuando compro la compañía texana Revit TechnologyCorporation por 133 millones 

de dólares17.  

  

  
Figura 1 Fases del proyecto basados en metodologia BIM  

 

Fuente: http://dukelong.com/bim-building-information-modeling-quietly-changing-the-world/  

  

En Colombia la metodología BIM está incursionando como una solución de 

coordinación de las partes técnicas que integran un proyecto constructivo, junto con 

el diseño estructural y generando una armonía con el diseño arquitectónico, pero 

según lo menciona la empresa Autodesk, en su foro para usuarios en  

                                            
16 GRAPHISOFT,  About  GRAPHISOFT  2007  [en  línea]  

<http://www.graphisoft.com/info/about_graphisoft/>[Citado en Bogotá, 16 de noviembre 2016]  
17 AUTODESK  INC,  Acerca  de  Autodesk  [en  línea]  

<http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=10200355> [Citado en Bogotá, 16 de 
noviembre 2016]  
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http://www.graphisoft.com/info/about_graphisoft/
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Latinoamérica: “Qué popular se ha vuelto el termino BIM en el sector de la 

construcción, pero pareciera que no se tiene aún un consenso del concepto en 

Colombia”. Al discutir el concepto algunos mencionan que es un software otros que 

es una serie de prácticas orientadas a la gestión de cambios y al trabajo colaborativo 

apoyados en un prototipo digital.18  

En varios países se ha reglamentado que la metodología BIM sea usada en todos 

los proyectos gubernamentales, que estén en marcha desde el 2016, esto implica 

que todas las compañías que licitan proyectos para el estado demuestren que esta 

es su modalidad de trabajo, ya que el objetivo primordial es reducir entre un 20% y 

30% los costos de las obras.  

El Arquitecto Hector Miller un conocido exponente e incursionado de la metodología 

BIM en Latinoamérica, menciona en su libro lo siguiente “…que se pueden 

sorprender con los cambios tecnológicos y asimilarlos y adoptarlos, o dejar que la 

tecnología los sorprenda y perder la ventaja competitiva que significa adoptar en 

forma temprana, pero definitivamente estamos ante un cambio de tal magnitud que 

esto va a pasar y ya está sucediendo en forma indefectible…”.19 Como tal se puede 

afirmar que la metodología BIM es una forma de incursionar en la construcción, bajo 

esta modalidad se caracterizará ampliamente la compañía, ya que esta creada bajo 

estos parámetros de trabajo, dando un gran perfil ante el sector económico de la 

construcción en el país, al poner en marcha esta solución tecnológica, se asumirá 

una gran reducción de costos durante el diseño, el análisis de los sistemas, la 

construcción de la obra, y durante la operación de la edificación. Demostrando así 

que el método BIM no solo incurre en los procesos constructivos, sino que van de 

la mano con la vida y hasta la demolición del edificio, teniendo la información del 

proyecto de forma digital y de forma clara para cualquier persona que quiera 

acceder a ella, en el momento que desee.  

  

                                            
18 AUTODESK, Building Information Modeling [en línea] 

<http://forums.autodesk.com/t5/comunidadde-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-

p/5629133> [citado en Bogotá, 09 de octubre 2016]  
19 PROQUEST EBRARY. Miller, Héctor: BIM - Building Information Modeling [enlínea] (2001).  

[citado en Bogotá, 09 de octubre 2016]  

http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
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http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
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http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
http://forums.autodesk.com/t5/comunidad-de-autodesk-en-espanol/el-bim-en-colombia/ba-p/5629133
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3. METODOLOGIA  

  

3.1. ESTUDIO DE MERCADOS  

  

Para el desarrollo del estudio de mercados se realizaron dos tipos de 

investigaciones: Exploratoria y Descriptiva.  

Se trabajó una investigación exploratoria con la cual se pretende profundizar e 

identificar las variables más importantes, como antecedentes, tendencias y 

sugerencias que se han establecido en procesos de construcción, con el fin de 

obtener una orientación más acertada basada en la metodología BIM (Building 

Information Modeling).  

Se trabajó una investigación descriptiva con la cual se realizaron unos estudios a 

profundidad de las características durante la ejecución del proceso de construcción, 

definiendo de esta manera las tendencias, gustos y expectativas que tienen al 

interactuar con un sistema y a su vez nos permita establecer las principales 

necesidades de los usuarios del BIM (Building Information Modeling). La 

información se recolecto por medio de encuestas, con el fin de determinar las 
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necesidades y evaluar la pertinencia de la aplicación de la metodología BIM 

(Building Information Modeling) durante las fases de construcción.  

  

3.2. ESTUDIO TÉCNICO  

  

Dentro del estudio Técnico se formularon todos los parámetros necesarios para la 

buena funcionalidad de la organización, determinando factores importantes que 

afianzaran y orientaran la puesta en operación de esta.  

Se desarrollaron aspectos metodológicos como; estudio para escoger la mejor 

localización del proyecto, diseño de planta, se realizó un estudio donde se evaluaron 

costos y gastos generales que la organización podría tener, realizando una 

proyección de los costos de depreciación, de los equipos e inmuebles, proyección 

de los costos de pre operación y de operación, de igual forma se proyectaron los 

gastos administrativos y de ventas.  

Se estructuro un cronograma de inversiones para mantener un orden de los gastos 

y costos que tendrá la compañía en su apertura, y durante un determinado periodo 

de operación, determinando así una metodología eficiente en cuanto al factor 

económico de la compañía.  

  

3.3. ESTUDIO FINANCIERO  

  

Dentro de estudio financiero se determinó la inversión fija y el capital de trabajo que 

se requiere para estructurar la organización BAI Diseño y Coordinación, 

identificando el punto de equilibrio financiero, la tasa interna de retorno y las 

estrategias que se utilizarán para afrontar las diferentes variables financieras que 

se puedan presentar durante la ejecución de la organización.   

  

3.4. ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL  

  

Este estudio tiene factores muy importantes frente a los nuevos retos que se 

presentan las distintas organizaciones del país y el mundo. Determinando que la 
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organización será de servicios y no tendrá algún sistema de producción o 

transformación de materia, los impactos ambientales serán casi que inexistentes, 

pero no por ello se deben dejar de lado el planteamiento de estrategias para 

mantener o mejorar estos aspectos.  

Se analizaron los impactos sociales indirectos que puedan suceder con la 

implementación del plan de negocios, midiendo la rentabilidad que dicho proyecto 

pueda traerle a la sociedad, como generación de empleos, estabilidad económica 

para muchas familias, impactos positivos en el crecimiento del país y en su 

desarrollo.  

En el impacto ambiental se demostró, que, basado en este plan de negocios, el nivel 

de materiales, desperdicios en obra y demás consumos, disminuirá 

porcentualmente en estos ítems que afectan directamente las etapas de un proyecto 

constructivo, de esta forma se generara un alto desarrollo medioambiental 

favoreciendo al país y su entorno.  

  

4. ESTUDIO DE MERCADO   

  

  

4.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

  

Se recopilará información a partir de fuentes primarias como lo son las técnicas 

descriptivas y cualitativas, y por medio de fuentes secundarias como libros, 

investigaciones relacionadas o medios informáticos.   

  

  

4.1.1. Fuentes Primarias  

  

Se desarrollarán unas encuestas (ver anexo A) a personas relacionadas con el 

sector de la construcción, que se encuentren laborando, dando a conocer sus 

metodologías actuales de trabajo, sus posibles intereses y proyecciones sobre 

nuevas formas de trabajo.  
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4.1.2. Fuentes Secundarias  

  

Se realizarán las necesarias consultas e investigaciones en toda la documentación 

relacionada con el sector de la construcción, por medio de las bases de datos y 

libros de la universidad, biblioteca de la cámara de comercio de Bogotá y medios 

informáticos que ayuden a ampliar y profundizar el tema de investigación.  

  

4.2.  PERFIL DEL USUARIO  

  

El perfil estimado del cliente, son organizaciones dedicadas a la construcción de 

proyectos urbanos, que para su desarrollo deban utilizar las diferentes disciplinas y 

sus profesionales, además que no cuenten con la integración inicial de los mismos 

a través de BIM y deseen desde el diseño, acceder al detalle de cada una de las 

áreas.  

  

4.2.1.  Segmentación  

  

Las siguientes son las características de las personas que trabajan en las 

organizaciones a las cuales se les aplicara la investigación de mercados: Personas 

entre 25 - 75 años, Profesional, Arquitectos, Ingenieros, Diseñadores,  

Asalariados o independiente, colombianos o Extranjeros Residentes en Colombia,  

Nicho De Mercado: El estudio de mercado se desarrollará en las organizaciones, 

pequeñas, medianas y grandes del sector de la construcción ubicadas en la ciudad 

de Bogotá D.C., que se encuentren registrados en la Cámara de Comercio de 

Bogotá D.C. consideradas como clientes potenciales para la implementación de la 

metodología BIM.  

  

4.2.2. Población  
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Para desarrollar el estudio de factibilidad se seleccionaron 563 organizaciones del 

sector de la construcción ubicadas en la ciudad de Bogotá (Ver anexo B)  

  

  

4.2.3. Tamaño de la muestra  

  

Muestra Cuantitativa  

  

Se utilizará un muestreo aleatorio simple sin reposición, esto debido a que todas las 

organizaciones tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas para realizar el 

desarrollo de la encuesta.  

  

Para determinar el tamaño de la muestra poblacional y el estudio de mercado, con 

el fin de establecer la factibilidad de la puesta en operación de la organización BAI 

Diseño y Coordinación, se aplica la siguiente ecuación:  

  

  

   

  

Dónde:  

  

N: Tamaño de la población o universo, número total de posibles encuestados.   

k: Constante que depende del nivel de confianza que asignemos e: 

Error muestral deseado.  

p: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio 

con un resultado de favorabilidad.   

q: Proporción de individuos que no poseen la característica de resultado de 

favorabilidad, es decir, 1-p  
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N será la población obtenida (ver anexo B), con un nivel de confianza del 95%, al 

aplicar la ecuación de tamaño de muestra para población finita se obtiene que el 

tamaño de la muestra es de 111 organizaciones.   

  

  

Tabla 2 Definición tamaño de la muestra  

Tamaño de la muestra  563  

Error  5%  

Nivel de confianza  95%  

K  1,96  

p  90%  

q  10%  

  

Tamaño de la muestra  111  

  

Fuente: Presente estudio.  

4.2.4. Análisis perfil del usuario  

  
Gráfica 3 Sector de la organización.  

  

Sector de la Organización 

43,2    

    

  19,8 18,9 

  

  11,7 
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Fuente: Presente estudio  

  

Entre las personas que fueron entrevistadas un 43.2% se desempeñan en organizaciones 

que únicamente se dedican a la construcción y un 19.8% al diseño, siendo estas las de 

mayor importancia y con las cuales se conforma un 63% de las personas encuestadas, 

además de esto se presenta un 18.9% de organizaciones que realizan las dos actividades 

incrementado a un 81,9% el número de personas que respondieron que el sector en el que 

se desempeñan es el diseño y la construcción, un 11,7 % a la consultoría, un 4,5% se dedica 

a las 3 áreas seleccionadas para el estudio, un 1% a el diseño y consultoría o construcción.  

  

Al hacer foco en esta pregunta de la encuesta, se espera detectar que el usuario final del 

servicio vaya a requerirlo.  

  

4.3. DEFINICION DEL SERVICIO  

  

BAI Diseño y Coordinación es una compañía que les ofrece a sus clientes una 

optimización de sus inversiones en proyectos de construcción, garantizándole un 

manejo eficiente de cada uno de los recursos previstos para el diseño, obra y 

operación de la edificación. De igual forma se plantea generar proyectos propios, 

trabajando de una forma integrada entre todas las disciplinas que intervengan, 

siendo filosofía de la organización trabajar bajo la metodología BIM, utilizando todo 

4 , 5 
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su entorno funcional y herramientas que trabajen en base a esta, buscando un 

perfeccionamiento continuo de cada uno de los procesos, hasta la etapa final del 

edificio.  

La compañía genera dos tipos de servicios, uno es la coordinación de proyectos, 

ofreciendo métodos y herramientas para un trabajo colaborativo y bien estructurado, 

buscando siempre superar las expectativas del cliente y utilizar eficientemente sus 

recursos. El segundo servicio se basa en el diseño arquitectónico y civil, junto con 

un trabajo colaborativo con las consultoras que prestan sus servicios para realizar 

los diseños técnicos necesarios para el edificio proyectado. Desarrollando estas dos 

líneas de servicio se entregará al constructor una documentación detallada para los 

inicios de la obra, como lo son especificaciones, memorias de cálculos, memorias 

constructivas, cantidades de obra, modelos 3D, entre otros elementos que ayudaran 

para que lo que se plantea en la etapa de conceptualización y diseño, tenga la 

mayor similitud y exactitud de lo que será construido durante la ejecución de la obra  

  

4.3.1. Análisis de las necesidades y preferencias de los clientes  

  

Para el análisis y enfoque de las necesidades y preferencias de los clientes, el 

estudio se basó en consultar en qué tipo de ambiente se está desarrollando el 

proyecto desde su fase de conceptualización. Para ello se puntualizó la pregunta 

número tres, determinando en que plataforma de desarrollo se están enfocando los 

procesos ya sea 2D, 3D o una combinación de ambas metodologías. Para el 

presente estudio se determinó la pregunta número tres de la encuesta, de esta 

forma se concluirán las necesidades y preferencias de los clientes.  

  

  
Gráfica 4 Análisis de las preferencias del cliente.  
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De la gráfica se puede analizar que dentro del grupo objetivo, basados en la muestra 

tomada y las encuestas realizadas, se evidencia una preferencia y métodos de 

trabajo mayor en plataformas, herramientas y software basados en ambientes 3D 

con 40.7% de los encuestados, seguido de un 35.7% en plataformas 2D y con un 

23.6% de trabajo en ambos ambientes, se puede inferir que hay unas brechas muy 

pequeñas entre estos ambientes, pero se puede afirmar que hay una tendencia a 

cambiar las formas de trabajo al 3D. Bajo este estudio se plantea que hay un 

mercado directo con el cual el método de trabajo que se desea emplear será bien 

recibido y habrá unos buenos complementos de trabajo, con el porcentaje que 

maneja ambientes 2D, se puede ofrecer servicios adicionales, para que vean la 

viabilidad técnica, de costos y exactitud que la organización puede ofrecer en  todos 

sus proyectos de diseño y coordinación. Se focalizará los esfuerzos primero en los 

que trabajan directamente en plataformas 3D, luego en los que inician en 2D y 

algunas cosas en 3D, y luego en los que trabajan en plataformas 2D. Dando así 

pautas para lograr tomar decisiones sobre los clientes y el mercado potencial y sus 

preferencias.  

  

  

  

Fuente:  Presente estudio   
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4.3.2. Análisis de hábitos de consumos del cliente  

  

Para considerar un hábito de consumo en cuanto las plataformas tecnológicas que 

se utilizan para el desarrollo virtual, informático y paramétrico de cada una de las 

especialidades que intervienen dentro de las etapas de conceptualización, diseño y 

coordinación, se enuncio la pregunta número cuatro del cuestionario haciendo 

referencia a cada uno de los Software más comunes y utilizados por las 

organizaciones en Colombia.  

  

Gráfica 5 Análisis de hábitos de consumo del cliente.  

 

  

Se puede evidenciar que dentro del grupo objetivo existe unos hábitos de consumo 

algo superior sobre el software de diseño AutoCAD 2D con un 63.1% de preferencia 

siendo la plataforma más usada hasta el momento, seguido por AutoCAD 3D con 

un 53.2% y, en tercer lugar, se encuentra el Software de diseño Revit con un 24.3%. 

Basados en estos datos podemos definir tres cosas muy importantes; el nivel de 

competencia en el mercado es más bajo ya que las compañías no han tenido una 

  

Fuente:  Presente estudio   
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trascendencia o avance respecto a nuevas tecnologías de diseño, manteniéndose 

en software de diseño 3D. Segundo, se puede inferir que se pueden crear grupos 

de trabajo directos con aquellas compañías que manejan plataformas en 3D ya que 

sería más fácil, utilizando el mismo lenguaje, se pueden ver como un cliente 

potencial, pero al mismo tiempo una competencia directa si llegasen a implementar 

la metodología BIM. Y como tercer análisis podemos afirmar que en las 

organizaciones del sector de la construcción de la ciudad de Bogotá, tienen como 

habito de consumo invertir en herramientas suministradas por el diseñador de 

software Autodesk, esto ayuda a definir que todos los esfuerzos de la compañía en 

cuanto a diseños y coordinación deben ir soportados en herramientas que ofrezca 

esta compañía de software, de esta forma se establecen que los conocimientos de 

los colaboradores de la compañía BAI Diseño y Coordinación, deben ser en 

AutoCAD 2D-3D, AutoCAD civil, Revit, Navisworks, Infraworks, entre otros 

programas y suites que ofrece Autodesk.    

  

  

4.3.3. Análisis de aceptación del cliente  

  

La pregunta número diez que se realizó dentro del cuestionario a empresas del 

sector constructivo, va enfocada a la viabilidad que podría tener la organización 

cuando entre en operación. En esta se define claramente si es o no un servicio que 

las organizaciones estarían dispuestas a contratar para implementarlo dentro de 

cada una de las fases de sus proyectos constructivos.  
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Después de realizar el respectivo análisis y tabulación de las encuestas, se tomó la 

pregunta más importante, la cual soporta indiscutiblemente que el servicio que 

ofrece la organización BAI Diseño y Coordinación es totalmente necesario y tendría 

una amplia acogida en el mercado. Con un 92.2% de los encuestados, que estarían 

dispuestos a fortalecer y mejorar sus servicios, basados en la contratación de una 

organización que le ayude a mejorar internamente cada uno de sus procesos de 

trabajo, Adicional a eso se evidencia claramente una tendencia el cambio hacia 

nuevas tecnologías, que ayuden a desestancar el sector constructivo.  

La organización BAI Diseño y Coordinación es proyectada como un elemento 

importante para el sector, con un alto nivel de aceptación por parte de los futuros 

clientes, esto re afirma según los estudios, que la proyección de la organización 

tendrá buenas bases sobre las cuales empezar a formalizarse y tener un 

crecimiento constante respecto a la demanda la cual se evidencia que tiene un 

crecimiento exponencial, lo cual abrirá las puertas para el presente plan de 

negocios.  

Gráfica  6   Análisis de aceptación del cliente.   

  

Fuente:  Presente estudio   
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4.3.4. Análisis del servicio  

  

Determinando una demanda del servicio, y especificando cuales son las variables 

que más afectan al cliente en sus proyectos, se estructuro la pregunta número 

nueve, la cual aborda cada uno de los posibles conflictos en cada una de las etapas 

del proyecto, de esta forma se puede generar metodologías más especializadas 

respecto a la mayor necesidad o problema que pueda existir para así abordarlos 

con la mayor exactitud y coherencia del caso en su momento.  

  

 

  

Después de analizar los principales problemas en la fase de construcción, se 

implementará la línea de servicios enfocada en estas problemáticas que más 

aquejan a las distintas compañías. Mediante la implementación de la metodología 

BIM se atacara directamente los dos puntos que más aquejan los cuales son los 

cruces e interferencias en cuanto al óptimo funcionamiento de las redes técnicas de 

la edificación, con un 27.2% los cruces entre arquitectura y sistemas técnicos, con 

22.8% los cruces entre los sistemas técnicos y con un 18.3% los cruces entre la 

Gráfica  7   Análisis de aceptación del cliente.   

  

Fuente:  Presente estudio   
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estructura y los sistemas técnicos, mediante esta solución y la aplicación del servicio 

se mitigaran los aumentos de los costos de obra que se ocupa en un cuarto lugar 

con un 17.8%  de problemas en la fase de construcción y de igual forma se 

solucionaran los aumentos de los materiales de obra. Basado en este estudio se 

implementará el portafolio de servicios, dándole una solución al cliente, mediante la 

organización.  

  

4.4. PARTICIPACION EN EL MERCADO  

  

4.4.1. Análisis de la demanda  

  

Uno de los más importantes generadores de empleo en el país se encuentra en 

etapa de crecimiento con el fin de llegar a ser más sostenible y en busca de 

mercados que puedan necesitar insumos o servicios para apalancar su crecimiento, 

en los próximos años la evolución del sector constructor se ve claramente dominada 

por la preponderancia de insumos y acabados más amables con el planeta, el 

cambio en el uso de materiales clásicos y el uso de nuevas disposiciones en el 

diseño de espacios en oficinas y viviendas, para estas nuevas tendencias el sector 

debe estar preparado y dispuesto a implementar tecnologías que promuevan la 

modernización y eficiencia, tal como se destaca en informes recientes del banco 

mundial (BM) que estudian el panorama del sector concluyendo que buena parte de 

la infraestructura no está preparada para el cambio climático y pide mayor eficiencia 

en la construcción de obras civiles y urbanización por parte de las empresas, 

gobierno y gremios.20  

  

  

  

 4.4.1.1.  Demanda histórica  

  

                                            
20 LATIN PYME Construcción “Por el camino de las ciudades sostenibles” [Revista especializada 

en información empresarial y negocios] < Edición N° 145, Año 2016>  



44  

  

Para el año 2012 BIM lleva más de una década en el mercado y profesionales 

involucrados en diversas industrias implementan herramientas BIM para la 

ejecución de sus labores; su crecimiento técnico ha sido mucho más acelerado que 

su incorporación práctica en la industria. Alfred Oluwole soporta esto en su 

exposición apelando a que la lentitud de BIM para entrar en la industria de la 

construcción y demás áreas afines radica, de cierta forma, en que en la misma 

medida que no hay parámetros claros para asignar responsabilidades y tampoco 

hay claridad sobre la remuneración correcta del trabajo, teniendo en cuenta que 

para implementar BIM en un proyecto de construcción se debe disponer tanto de 

los conocimientos propios de la profesión como de habilidad en el manejo de los 

software.  

  

En los últimos 25 años el sector de la construcción no ha variado sus índices de 

productividad este es un factor fundamental para el crecimiento económico nacional 

y demanda aproximadamente al mismo porcentaje de capital humano ya que sus 

procesos son todavía bastante artesanales y los ejecutores en su mayoría no 

cuentan con capacitación o educación formal. Con este panorama la introducción 

de tecnología, la industrialización y la estandarización de procesos se convierte en 

una prioridad para el país. Atendiendo a esta problemática y observando 

experiencias extranjeras se desea dar énfasis al BIM.  

La experiencia extranjera nos ejemplifica los ahorros por la incorporación de esta 

metodología a los proyectos de construcción para el sector público, así es como en 

UK con el presupuesto de 5 hospitales se lograron ejecutar 7 (entre 2013 y 2014), 

este es un ejemplo concreto de lo que se puede lograr en un corto plazo de 

implementación, ya que ellos introdujeron BIM como exigencia desde el año 2011. 

Otros países del continente europeo se han sumado a este sistema de trabajo, así 

es como desde mayo de 2017 se ha creado una Observatorio BIM Europeo, con 

participación de European BIM Summit y EU BIM Task Group, y cuyo objetivo es 
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monitorear de manera periódica la implementación de BIM en Europa y compartir 

las experiencias de manera global.21   

  

 4.4.1.2.  Demanda potencial y real  

  

La Cámara Colombiana de la Construcción estima que a mediano plazo los 

indicadores de actividad anual sigan registrando mayores volúmenes de 

construcción inversión y crecimiento del valor agregado, según el gremio para 2020 

se espera que el valor de ventas de vivienda nueva en las 17 regiones principales 

sea de $44.1 billones, el área iniciada de no residenciales de 6, 530,413 m2 y el PIB 

de edificaciones 3.7%  

  

Ante el crecimiento esperado de la industria el mercado también demandara un 

ajuste en las prácticas de desarrollo de mayor tecnología en el sector, las tendencias 

que dominan dirigen la atención hacia varios aspectos por una parte destaca el uso 

de nuevos materiales y así mismo mayores exigencias en materia de diseño y 

disposición de espacios, en lo que tiene que ver con los insumos, la industria 

constructora está atendiendo las demandas de la sociedad y avanzando en la 

implementación de prácticas más responsables con el medio ambiente y con las 

personas, como por ejemplo la reducción de materiales nocivos como el asbesto, 

nuevos desarrollos hacen al cemento más amigable con el planeta, sustitución de 

algunos insumos como la madera por materiales sintéticos y aprovechamiento de 

los excedentes de plástico entre otras tendencias que comienzan a dominar la 

construcción.  

Los diseños, por su parte, también presentaran cambios considerables que tienen 

en cuenta el estilo de vida de la sociedad actual, el aprovechamiento de espacios y 

los recursos, y la interacción con el medio ambiente, como por ejemplo las oficinas 

                                            
21 Escuela de Construcción Duoc UC: una contribución a los desafíos transformadores del sector 
construcción. José Pedro Mery García, director escuela de Construcción Duoc UC. lunes 11 de 
septiembre de 2016.  

http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
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de hoy distan mucho de las que se veían en la década de los noventa y actualmente 

dominan nuevos materiales y disposiciones que buscan espacios más abiertos con 

mayor comunicación, también marcan el cambio los proyectos con mayor espacio, 

eficiencia energética y vinculación de tecnología al funcionamiento de espacios 

comunes.22  

Se realiza una demanda proyecta con un crecimiento de un 2 % al año, se definen 

el número de organizaciones que adaptan la metodología teniendo en cuenta la 

investigación de mercados que se realizó.  

  

4.4.2. Análisis de la oferta  

  

 4.4.2.1.  Oferta histórica  

  

En Colombia se ha implementado la metodología, pero los proyectos son muy 

escasos organizaciones como Constructora Conconcreto ha hecho un gran 

esfuerzo al implementar estas herramientas en el desarrollo de sus proyectos, 

específicamente Autodesk Revit, Autodesk Navisworks y Autodesk SkecthUp para 

generar modelos 4D. En la construcción del Intercambiador Vial Gilberto Echeverry 

Mejía en Medellín, lograron hacer control de avance de obra a través de 

simulaciones. Se han modelado edificios de vivienda como el proyecto Arvore en  

Medellín consistente en la construcción de dos edificios aporticados de 15 pisos y 3 

sótanos terminados a mediados del año 2012. También se han modelado edificios 

industriales como la planta de Familia en Cajicá cuya construcción estaba en fase 

final para abril del mismo año.23  

Constructora Bolívar se encuentra en una etapa piloto de implementación de 

metodologías BIM utilizando el software Revit Architecture, principalmente para 

efectos de visualización de proyectos y obtención de cantidades de obra. También 

se han apoyado en Autodesk Navisworks para la generación de simulaciones y 

                                            
22 LATIN PYME Construcción “Industria en marcha” [Revista especializada en información 

empresarial y negocios] < Edición N° 145, Año 2016>  
23 http://www.conconcreto.com/Media/Default/documents/Varios/Reporte_financiero_2010.pdf  
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programaciones de obra. Uno de los primeros intentos de modelación dentro de la 

empresa tuvo como resultado un modelo paramétrico de la nueva torre del hotel 

Zuana en Santa Marta.   

Se logró obtener buenos resultados del modelo y a partir de esta experiencia se 

decidió comenzar a implementar BIM en otros proyectos con la meta de llevar a 

cabo un proyecto BIM completo desde la fase de diseño. Se eligió el proyecto 

residencial Torre Panorama, un edificio de 16 pisos ubicado en el Barrio Cedritos 

de la ciudad de Bogotá. La modelación se inició en los primeros meses del año 2012 

y en marzo se detuvo por un periodo de seis meses; finalmente se decidió que 

debido a la complejidad del proyecto no era conveniente hacer el diseño con Revit 

por lo cual se ejecutó empleando métodos tradicionales basados en CAD. Aunque 

el avance del modelo para esta edificación llegó hasta el primer nivel en su 

componente arquitectónico, se detectaron incompatibilidades en la coordinación 

estructural e incongruencias entre planos de diseño arquitectónicos y estructurales 

con los ductos e instalaciones (Sánchez, 2012). La complejidad de la obra sumada 

a los errores entre planos que se encontraron cuando se comenzó a montar el 

modelo condujo a reanudar el proceso de modelación del edificio. La constructora 

ha decidido tener el modelo terminado antes de enero de 2013 cuando se comience 

la construcción de la obra. 24  

Dentro de las ventajas que la empresa encuentra en la implementación de BIM se 

puede mencionar la capacidad de visualización (recorridos, vistas, cortes, etc.). En 

los comités de trabajo los modelos 3D constituyen una herramienta que facilita la 

comunicación, la toma de decisiones y la resolución de diferencias de forma más 

intuitiva y eficiente que cuando se presentan los proyectos en planos 

bidimensionales. Este beneficio extrapolado a los clientes permite mostrarles en un 

ambiente espacial tridimensional las posibilidades de cambios y modificaciones que 

puede tener el proyecto sobre los diseños arquitectónicos originales.  En cuanto a 

                                            
24 https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11135/MojicaArboledaAlfonso2012.pdf 

?sequence=1  
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cantidades de obra los resultados han sido muy positivos. Las cantidades obtenidas 

a partir de modelos presentan variaciones cercanas al 1%  

(en la mayoría de casos son menores a este valor) en relación con las cantidades 

manuales. En casos que se requiere obtener cantidades de figuras con geometrías 

complejas, herramientas como Revit les han permitido obtener cantidades más 

certeras que las obtenidas manualmente por aproximaciones: en uno de sus 

proyectos de vivienda de interés social la cimentación del edificio tenía una forma 

trapezoidal. Las cantidades manuales arrojaron una cantidad de concreto requerida 

mayor en un 13% a las que arrojó el modelo en Revit, esto obviamente repercute 

en costos más elevados dentro de la proyección del presupuesto para dicho 

elemento estructural.   

Así mismo la constructora destaca la facilidad con que se actualizan las cantidades 

al realizar modificaciones sobre el modelo cuando se trabaja de forma colaborativa. 

Es decir que una modificación en la geometría del modelo modifica inmediatamente 

las cantidades y los costos, lo que ha permitido tener cantidades de obra y 

presupuestos siempre actualizados.25  

  

 4.4.2.2.  Oferta actual  

  

Camacol, uno de los principales gremios que representa los intereses del sector 

constructor en Colombia, cuenta actualmente con más de 1700 empresas afiliadas 

que encadenan alrededor del 50 % de los sectores de la economía nacional, dada 

la importancia de este negocio para el país. Por el lado de la construcción de obras 

civiles, aunque la cámara colombiana de la infraestructura no facilito su opinión, es 

claro que el sector atraviesa por un momento crítico porque pese al aumento en la 

inversión en el sector está rodeado por escándalos de corrupción e incumplimiento 

como el caso del segundo tramo de la ruta del sol; el túnel de la línea; son muestras 

de una política pública clara y exigente con el desarrollo de la infraestructura en el 

                                            
25 https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11135/MojicaArboledaAlfonso2012.pdf 

?sequence=1  
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país. Para fomentar competitividad de sus empresarios y acompañarlos en los 

desafíos que se vislumbran a nivel global, Camacol realiza cada año misiones 

empresariales donde los empresarios se reúnen con arquitectos, ingenieros, 

economistas empresarios de la construcción de otros países para conocer las 

tendencias internacionales las buenas prácticas aplicadas al mercado colombiano 

y posibles alianzas para las construcciones de ciudades sostenibles,  

  

La industria de la construcción es una de los que más aporta a la economía 

Colombia, aquí algunas cifras más relevantes en los últimos meses; 1’319.000 

trabajadores alimentan la cadena de la industria constructora en el país, el área 

local licenciada para la construcción llego a 5,5 millones de metros cuadrados entre 

enero y marzo de este año, mostrando una variación de 2,9% frente al mismo 

periodo del año anterior, la construcción de hoteles registro una variación de 8,6 % 

en años pasados; 3,5% crecieron las obras civiles en el primer trimestre de 2017, 

Más de $700.000 millones han invertido en concesiones de 4g durante el primer 

trimestre de 2017; 2,2 % fue el crecimiento que genero la construcción de vivienda 

durante el año anterior en el país.  

  

 4.4.2.3.  Oferta proyectada  

  

Prabyc Ingenieros, Amarilo y AR construcciones son tres de los casos destacados 

en el sector constructor por su actividad proactiva frente a los retos que se avecinan 

y puesta en marcha de proyectos innovadores, Prabyc lleva 25 años en el mercado 

constructor y mantiene negocios en segmento de vivienda, y pro, centros médicos, 

centros comerciales, oficinas y centros empresariales, esta compañía se destaca 

por incorporar la tecnología en sus construcciones y porque sus diseños integrales 

buscan combinar la accesibilidad, la seguridad, la comodidad y la iluminación entre 

sus conceptos favoritos, un aspecto que se recomienda seguir  por parte de todas 

las empresas grandes o pequeñas, que busquen destacarse en el mercado y ganar 

nuevos clientes.  
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Amarilo por su parte, es una de las empresas más fuertes del mercado colombiano 

de vivienda y una de sus características principales es la preocupación por 

satisfacer las necesidades más importantes de sus clientes a través del fácil acceso 

la seguridad la funcionalidad y la adecuada distribución de los espacios en cada una 

de sus construcciones. En el caso de AR Construcciones se destaca en el mercado 

porque muestra una diversificación de portafolio en el sector con proyectos 

residenciales, algunos edificios empresariales más famosos de Bogotá, centros de 

convenciones, plazoletas comerciales, centros de salud y hoteles.  

  

4.5. ESTUDIO DE PRECIOS   

  

Para realizar un análisis de los posibles precios que se pueden cobrar en el 

mercado, se debe tener claro, que estos son variables en el sector de la 

construcción, y van según la experiencia y trascendencia que se tiene en el 

mercado. Pero ya que la organización BAI Diseño y Coordinación ofrece un plus 

valioso en sus servicios, la tarifa esta ofertada de acuerdo con la necesidad y 

proyección que se tenga del proyecto. Se plantea una tarifa de cobro por metros 

cuadrados según la línea de servicio que se vaya a tomar, el estrato socio 

económico y una serie de categorías que se plantea en la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos (SCA).  

Basados en esos parámetros, se realiza un análisis de precios (Ver Anexo C), dentro 

del cual se evaluara cada uno de los servicios que ofrecerá la organización 

partiendo de un diseño, cálculos, modelado, coordinación y entregas del proyecto 

bajo los lineamientos de la metodología BIM, sumados estos servicios se dará un 

valor total por metro cuadrado, y este valor se multiplicara por el total de metros 

cuadrados del proyecto a contratar, de esta forma se pautaran los cobros por 

servicios prestados.  

  

4.5.1. Política de pagos de servicios  
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Se analizaron los actuales métodos de cobro que utilizan las organizaciones del 

sector de la construcción actualmente, y para utilizar estas políticas de pago como 

un medio para atraer y fidelizar los clientes, se plantea la siguiente tabla de cobros, 

ajustada a las necesidades del cliente, y de igual forma a las proyecciones de la 

organización. Se plantea hacer una distribución de los pagos en 3 cuotas, que serán 

repartidas de la siguiente forma: Inicio del proyecto, cuando se llegue a un avance 

del 75% de la obra, y al finalizar el proyecto y se haga la entrega respectiva.  

  

Tabla 3 Opciones plan de pagos  

Plan de pagos  

      

  

Numero de 

pagos  Momento de pago  
Estado del 

proyecto  

Porcentaje de pago 

sobre el total   

Primer pago  

Cuando se firma el contrato 

de trabajo, y adjudicación 

del proyecto.  

Inicio - 0%  

50%  

 (Se cancela la 

mitad del valor del 

contrato acordado)  

Segundo 

pago  

Cuando se demuestra que 

el proyecto va en un 75% 

de avance.   

Avance - 75%  

75%  

 (Se cancela un 25% 

del total del contrato 

acordado)  

Tercer Pago  

Cuando el proyecto es 

entregado en su totalidad en 

acuerdo entre ambas 

partes.  

Fin - 100%  

100%  

 (Se cancela un 25% 

del total del contrato 

acordado)   

Fuente: Presente estudio  

  

4.6. ESTRATEGIAS DE PLAN DE MEDIOS  

  

Mediante el plan de medios se busca dar conocer la organización BAI diseño y 

coordinación, los servicios que presta, las ventajas del mismo y el lanzamiento inicial 

de la marca, todo ello incluido en un plan de estrategias de promoción y publicidad, 
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que ayudaran a catapultar y fortalecer la organización en cada una de las etapas, 

desde la incorporación en el mercado hasta las etapas de crecimiento y estabilidad.  

  

  

  

4.6.1. Estrategia de comercialización  

  

Las estrategias de comercialización serán implementadas por medios tradicionales, 

y mediante las nuevas herramientas tecnológicas que el mercado ofrece para poder 

dar a conocer una serie de servicios y llegar de este modo al cliente objetivo. Para 

realizar una comercialización de un servicio requiere una explicación mucho más 

concreta sobre lo que se está ofreciendo, llegando a un punto de la necesidad de 

educar a los consumidores sobre el servicio, explicar por qué el cliente necesita este 

servicio, como funciona, y porque es la mejor compañía que le puede ofrecer los 

mejores servicios. De esta forma se implementarán cuatro métodos de 

comercialización, que ayudarán a aumentar las ventas de una forma exponencial.  

  

 4.6.1.1.   Referidos  

  

La mejor forma de vender un servicio es por medio de la recomendación de un 

cliente, el más conocido boca a boca, donde el reconocimiento de un cliente 

satisfecho que recomendara el servicio sin que se lo pregunten. Una opción es 

plantear un programa de referidos donde cada cliente puede recomendarnos cinco 

conocidos que pueden llegar a necesitar de la organización BAI Diseño y 

Coordinación, el cliente será premiado, con un descuento del 0.5% por cada nuevo 

cliente que la compañía logre afianzar y firmar un contrato para un proyecto nuevo.  

  

 4.6.1.2.  Demostraciones de los servicios  

  

Teniendo en cuenta que las compañías y personas tienden a ser reacios al cambio 

de probar nuevos servicios y tecnologías que nunca han utilizado o no están 

seguros de lo que se les ofrece. Por ello es bueno ofrecer demostraciones de lo que 
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la organización es capaz de hacer y lograr con cada implementación de las nuevas 

metodologías de trabajo, por ejemplo, ofrecer charlas en las compañías grandes 

que posiblemente puedan necesitar los servicios que se ofrecen, o una 

demostración directa con los arquitectos, ingenieros, o gerentes de las compañías, 

de esta forma se puede ofrecer el portafolio de servicios y fidelizar nuevos clientes.  

  

 4.6.1.3.  Educación  

  

Es una buena forma de comercializar un servicio, brindado conocimiento a los 

posibles clientes mediante un programa de seminario, donde se ofrecerá un 

almuerzo y el aprendizaje de las herramientas que se ofrecerán, realizar también 

publicaciones en revistas y periódicos sobres las buenas experiencias en proyectos 

realizados, realizar charlas en ferias y congresos de construcción. Lo principal es 

demostrar los beneficios que la metodología BIM puede ofrecer, de esta forma si el 

cliente ve una como una forma de mejorar o potencializar sus proyectos, acudirá a 

la organización para que ejecute sus ideas.  

  

 4.6.1.4.  Medios sociales  

  

Los medios sociales es una de las herramientas tecnológicas más importantes, 

eficientes, económicas y fáciles de utilizar que el mercado ofrece hoy en día. La 

creación de una fan page para ofrecer los servicios, tener una cuenta de Twitter 

como un blog y medio de opinión, una cuenta en Instagram como forma de portafolio 

de los proyectos realizados y una cuenta en LinkedIn como cuenta profesional, 

donde ayudara a ofrecer el servicio de una manera más profesional. De esta forma 

se impulsará la organización y se dará a conocer de una manera más práctica y 

fácil, llegando a muchos clientes que en algunos casos es de gran complejidad 

llegar de una manera personalizada.  

  

4.6.2. Canales y medios de información offline   
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El canal de comunicación offline será mediante publicaciones en revistas 

relacionadas con el sector de la construcción entre ellas, Construdata, Axxis, En 

obra, entre otras revistas relacionadas con el sector. De igual forma se publicarán 

secciones en el periódico, en publicaciones o eventos que se relacionen con el tema 

(Ver anexo D), también se pautara en las páginas amarillas. Todo esto relacionando 

las ventajas de implementar la metodología BIM y demostrando el éxito en los 

proyectos, tanto ambiental, social y económico todo ello bajo la nueva metodología 

que se está implementando en todos los procesos de las fases de construcción.  

  

4.6.3. Canales y medios de información online   

  

Este es uno de los métodos más eficientes y que llegan directamente a los clientes 

que son difícil de contactar directamente, son buenas herramientas tecnológicas y 

son económicas de mantener. Se aplicarán las herramientas del numerar 4.6.1.4 

medios sociales, y adicional a ello se desarrollará la página web que se puede 

observar en el siguiente link: https://miguelbello192.wixsite.com/baidiscor, y se 

puede observar en las siguientes imágenes:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://miguelbello192.wixsite.com/baidiscor
https://miguelbello192.wixsite.com/baidiscor
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Figura 2 Página web – BAI Diseño y Coordinación  

  
Fuente: Presente estudio  
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Figura 3 Página web – BAI Diseño y Coordinación  
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Fuente: Presente estudio  
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5. ESTUDIO TÉCNICO  

  

Se desarrollarán e indicarán los parámetros necesarios para el correcto 

funcionamiento y desarrollo de la organización BAI Diseño y Coordinación, en la 

cual se establece el tamaño, capacidad, diseño de planta, tipo de organización y 

funcionamiento, entre otras esto con el fin de obtener una factibilidad en el momento 

de la ejecución y/o puesta en marcha de la organización.  

  

5.1. DEFINICION DEL TAMAÑO  

  

Para definir el tamaño que se desea atender se toma como base el crecimiento 

anual del sector de la construcción el cual es de un 2% anual, estimando un 

crecimiento de atención del servicio del mismo porcentaje, lo que indica que 

mensualmente se desea trabajar como mínimo 8.017 m2  

  

Tabla 4 Definición m2 proyectados a trabajar  
AÑO  m2 a trabajar  

2018  96203,86  

2019  98127,06  

2020  100089,6  

2021  102091,39  

2022  104133,22  

Fuente: Presente estudio  

  

5.1.1. Variables que determinan el tamaño  

  

 •  Dimensiones del mercado  

La dimensión en el mercado se determinó en el numeral 4.4 “Participación en el 

mercado”, reforzándose con la aplicación de la encuesta en las diferentes 

organizaciones, donde se determina que este es un mercado con una demanda 

bastante grande debido a la poca implementación de esta metodología en el país, 
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basados en esta información se determina que un 92.2% de los encuestados 

establecen que podrán adquirir los servicios ofrecidos por BAI Diseño y 

Coordinación, con el objetivo de mejorar los procesos a la hora de realizar una 

construcción.  

  

• Suministro de productos y servicios  

Los servicios ofrecidos por la organización BAI Diseño y Coordinación serán 

realizados a través de los canales mencionados en el numeral 4.6 “Estrategias de 

plan de medios”.   

  

• Capacidad de financiamiento   

  

La capacidad de financiamiento para realizar la ejecución y/o puesta en marcha de 

la organización se establece de acuerdo con las diferentes evaluaciones financieras 

realizadas en el numeral 6. “Estudio Financiero “.  

  

5.1.2. Estudio de capacidad actual  

  

La capacidad será determinada de forma progresivamente y teniendo en cuenta la 

demanda actual por medio del modelo de capacidad efectiva semanal (CES) el cual 

se encuentra descrito en la siguiente formula:  

  

  

De acuerdo con el tipo de organización y el objeto del estudio no se evaluarán No.  

de maquinaria se evaluarán No. de Modeladores.  

  

𝐶𝐸𝑆 = 𝑁𝑜. 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐷í𝑎 ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ % 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

∗ % 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  
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Tabla 5 Capacidad actual  

No. personal  20  

No. Hora al Día  9  

Días Trabajados Semana  5  

% Utilización  0,90  

% Eficiencia  0,90  

CES (Capacidad Efectiva Semanal)  729  

Capacidad efectiva mensual  2.916  

Fuente: Presente estudio  

  

Se obtiene una capacidad efectiva semanal de 729 horas, lo cual indica que 

mensualmente se tendrá una capacidad de 2916 horas/servicio, en las cuales se 

obtendría como resultado el modelado de 87.480 m2  

  

5.1.3. Capacidad proyectada   

  

Dependiendo del número de organización que contraten los servicios de BAI Diseño 

y Coordinación se determinara la capacidad proyectada, de igual forma se espera 

un crecimiento del 2 % anual, teniendo como base el crecimiento del sector.  

De acuerdo con el incremento en el sector de la construcción se debe proyectar la 

necesidad de realizar o no nuevas contrataciones anualmente con el fin de lograr 

satisfacer la demanda, esta proyección se realiza de acuerdo con lo descrito en la 

siguiente formula:  

  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 =   
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 
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De acuerdo con el tipo de organización y el objeto del estudio no se evaluará el 

número de máquinas que se requieren, en este caso se evaluara el número de 

modeladores necesarios  

  

  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 =   
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

  

Dónde:  

  

Tabla 6 Capacidad proyectada  
Ventas pronosticadas  96203  

Producción modeladores pronosticadas (30 m2/ hora)   87480  

Personal requerido  1,099  

Fuente: Presente estudio  

  

De acuerdo con el resultado obtenido se establece que anualmente se debe 

contratar 1 modelador, esto con el fin de satisfacer la necesidad de la demanda 

pronosticad en el sector de la construcción la cual es del 2% anual.  

  

  

5.2. DEFINICION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

  

5.2.1. Misión  

  

Garantizar a las diferentes organizaciones del sector de la construcción de la ciudad 

de Bogotá, la implementación de la metodología BIM basada en calidad, efectividad 

y excelencia, generando valor para nuestros clientes, proporcionar bienestar y 

desarrollo a la comunidad, siendo reconocidos por brindar un servicio con calidad y 

seguridad.  
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5.2.2. Visión  

  

BAI Diseño y Coordinación para el 2022 será una organización líder en Colombia 

en el diseño y coordinación de proyectos de construcción por medio de la 

metodología BIM, con un enfoque de excelencia, calidad y responsabilidad social 

corporativa en el momento de la prestación del servicio.  

  

5.2.3. Objetivos y metas estratégicas  

  

Los objetivos de BAI Diseño y Coordinación serán ejecutados en un tiempo no 

mayor a cinco (5), los cuales se encuentran enfocados en el mejoramiento y 

crecimiento de la organización.  

  

• Aumentar la presencia de BAI en el sector de la construcción en un 35%.  

• Alcanzar una rentabilidad anual.  

• Optimizar costos y mejorar resultados, conociendo el grado de 

satisfacción de los clientes.  

  

Metas Estratégicas:  

  

• Promover una relación de confianza entre compañía y cliente.  

• Obtener ventaja competitiva por medio de la calidad del servicio.  

• Incorporar de forma gradual tecnologías y metodologías para ofrecer un 

mejor servicio.  

• Optimizar costos y mejorar resultados, conociendo el grado de 

satisfacción de los clientes.  

  

5.2.4. Organigrama  
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La organización BAI Diseño y Coordinación contempla las siguientes áreas en su 

organigrama la cual tiene como objetivo generar una distribución por fases del 

proceso, un equilibrio en las tareas específicas de BIM y un cumplimiento la ley.26 

(Ver anexo E)  

.   

5.2.5. Manual de funciones  

  

La organización BAI Diseño y Coordinación contempla la siguiente distribución de 

cargos y números de empleados de acuerdo con el organigrama establecido con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de la operación. (Ver anexo F).  

  

Se establecen los siguientes manuales de funciones: (Ver anexo G).  

  

Gerente General  

Director Administrativo y Financiero  

Director Planeación de Proyectos  

Jefe de Finanzas  

Jefe de Tecnología e Informática  

Secretaria General  

Asesor Comercial  

Abogado  

Profesional Selección y Contratación  

Técnico en Informática y Redes  

Diseñador de Arquitectura  

Diseñador de Ingeniería  

Diseñador BIM Manager  

Auxiliar de Arquitectura  

Auxiliar Contable  

Auxiliar Calculista  

                                            
26 SECRETARIA SENADO, Ley 1258 art 17 “Organización de la sociedad” [en línea] 

<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html>  
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Auxiliar de Ingeniería  

Auxiliar BIM  

Cuestor BIM  

Modelador  

  

5.2.6. Definición de la forma legal  

  

La organización BAI Diseño y Coordinación será estructurada bajo los parámetros 

de una Sociedad por Acciones simplificada (SAS), adaptándose a los lineamientos 

de conformación que determina la cámara de comercio.  

Se desarrollarán cada uno de los aspectos que se necesitan para la inscripción y 

creación de la empresa bajo el modelo de Sociedad por Acciones simplificada, para 

ello se deberán seguir los siguiente pasos; Primero se deberá verificar si el nombre 

de la organización no se encuentra ya registrado, segundo, se tendrá muy claro el 

tipo de actividad económica que ofrecerá la organización, tercero, determinar el 

número de accionistas o socios con los que se va a constituir la sociedad, cuarto, 

establecer cuál será el capital y las acciones que se tendrán para la creación 

organización, quinto, definir muy claro la forma en la cual se administrara la 

sociedad, sexto, elaborar y autenticar los documentos necesarios para la 

constitución de la sociedad, séptimo, radicar los respectivos documentos ante la 

cámara de comercio para validar la formalización, octavo, realizar cada uno de los 

pagos necesarios de la documentación y registro, noveno, completar el registro de 

la sociedad diligenciando y firmando los documentos necesarios para finalizar con 

el proceso de creación de la nueva organización.  

  

Requisitos de constitución27 Aspectos 

Generales:  

Puede constituirse por una o varias personas.  

                                            
27 CCB. Constitución SAS [en línea] < http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-
crearempresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-
decomercio>  
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• Puede constituirse:  

a) Mediante documento privado por sus signatarios (parágrafo 1 artículo 5º Ley 

1258 de 2008). Las firmas de los constituyentes o sus apoderados deben ser 

auténticos.  

b) Mediante Escritura Pública. En caso de que se aporten inmuebles, es 

obligatoria la constitución mediante Escritura Pública (Parágrafo 2° artículo 

5°).  

  

Requisitos del documento de constitución  

  

• Nombre, documento identidad y domicilio de accionistas.  

• Razón social seguida de las palabras: sociedad por acciones simplificada o 

S.A.S.  

• Domicilio principal y sucursales (en caso de tenerlas).  

• Término de duración. (Puede ser indefinido).  

o En ausencia de estipulación contractual el término de duración será 

indefinido.  

• Enunciación de actividades principales. Se puede establecer que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita.   

o Si nada se dice en los estatutos, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita.  

• Capital autorizado, suscrito y pagado.  

o Clase, número y valor nominal de las acciones.  

o Forma y términos en que estas deben pagarse.   

• Forma de administración.   

• Nombre, identificación y facultades de los administradores.   

o Se debe designar, cuando menos un representante legal. Salvo en las 

unipersonales  
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Pasos para la creación:28  

  

• Consultar nombre en el RUES:   

o Consultar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) para 

verificar que no exista otra empresa con el nombre que desean 

registrar. Solo hay que entrar a www.rues.org.co y escribir la razón 

social.  

  

Figura 4 Consulta registro único empresarial o social  

 

Fuente: http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consultas  

  

• Preparar la papelería:  

o Documento privado de constitución (Ver anexo H)  

o PRE-RUT (https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripRutCamNatPortal.faces)  

(Ver Anexo I) o Fotocopia de la cédula del representante legal o 

Formulario único empresarial (http://www.ccb.org.co/Tramites-y-

Consultas/Masinformacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES) (Ver 

Anexo J)  

  

                                            
28 PUC. Como constituir una SAS (en línea) < https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas>  

  

http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Consultas
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripRutCamNatPortal.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripRutCamNatPortal.faces
https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefInscripRutCamNatPortal.faces
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
http://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
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• Inscripción en la cámara de comercio  

• Crear cuenta de ahorros.  

• Tramitar el RUT definitivo:  

Dirigirse a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo.  

Se requiere:  

o Cédula del representante legal (original y copia). o Versión 

previa del registro mercantil.  

o Constancia de titularidad de la cuenta de ahorros.  

  

• Tramitar el registro mercantil definitivo. (Ver anexo K)  

• Resolución de facturación y firma digital.  

  

5.3. DESCRIPCION TÉCNICA DEL SERVICIO  

  

La organización BAI Diseño y Coordinación contempla el siguiente Mapa de 

procesos el cual tiene como objetivo generar calidad y consistencia durante el 

desarrollo de los diferentes procesos de la compañía.   

  

5.3.1. Diagrama de proceso de vinculación atención y servicio al cliente  
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5.3.2. Diagrama de proceso Prestación del Servicio  

 



 

5.3.3. Política de Calidad  

El compromiso de BAI Diseño y Coordinación es mejorar continuamente la 

prestación del servicio al cliente por medio de un equipo altamente calificado y a 

través de un completo portafolio de servicios, dando cumplimiento a las exigencias 

del mercado a través de la mejor tecnología e innovación generando un valor a las 

partes interesadas y dando cumplimiento a todos los requisitos legales que le sean 

aplicables, garantizando confiabilidad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información recibida y suministrada al cliente.  

  

El propósito de la Política de Calidad es conseguir alcanzar los objetivos y metas 

propuestos aportando valor a la organización, por medio de le medición del 

desempeño, rendimiento y sostenibilidad laboral.  

  

Por esto nos comprometemos a:  

  

 Lograr que los servicios solicitado por nuestros clientes cumplan con los solicitado.  

 Asegurar el cumplimiento de los compromisos legales  

 Promover y fortalecer la participación y compromiso de todos los trabajadores de la 

Empresa, en el mejoramiento continuo de las condiciones laborales, a través de 

programas de formación y sensibilización que conduzcan a una mejor actuación 

frente a nuestros servicios.  

 Optimizar el funcionamiento de los procesos a través de la calidad y la eficiencia.  

 Asegurar que esta política sea difundida, entendida y aceptada por la Organización, 

con el fin de que contribuya al logro de los compromisos relacionados.   
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5.3.4. Manual para la aplicación de metodología BIM  

Este manual será una introducción a la metodología con términos que los usuarios 

entenderán de manera rápida y sencilla, va dirigido a todas las personas que hagan 

parte del desarrollo del proyecto.  (Ver anexo L)  

  

5.4. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN  

  

Dentro de los aspectos técnicos más importantes, se encuentra la localización del 

proyecto, ya que de esto depende un buen funcionamiento y éxito de la empresa. 

La localización puede definirse basado en diferentes variables como los son: medios 

de transporte, red de fibra de vidrio, disponibilidad de servicios, seguridad, 

condiciones de la estructura, limitaciones normativas de la zona, ambiente social en 

el entorno, entre otros parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de tomar 

esta decisión, para ello se trabajara una matriz de decisión, mediante el método 

cualitativo por puntos, como ayuda para escoger la mejor alternativa dentro de las 

opciones que se tienen en el momento.  

  

Tabla 7 Opciones de localización del proyecto  

OPCIONES PARA LA LOCALIZACION DEL PROYECTO  

PROYECTO  INFORMACION DEL PROYECTO  

Ciudad Empresarial  

Sarmiento Angulo  

https://nuestracasa.com.co/propiedades.php?id_inmueble=268119&utm_ 

source=Mitula&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mitula   

Edificio Elemento  

(Piso 5)  

https://nuestracasa.com.co/propiedades.php?id_inmueble=287637   

La Castellana  http://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-oficina-bogota-

lacastellana-4-banos-4-garajes/3252-I1894906   

Chino Norte  http://www.metrocuadrado.com/inmueble/arriendo-oficina-bogota-

chiconorte-ii-2-banos-0-garajes/2592-464   

Fuente: Presente estudio  
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5.4.1. Método cualitativo por puntos  

Se analizaron las 4 opciones más viables y los distintos parámetros de decisión en 

cada una de ellas, utilizando el método cualitativo por punto (Ver anexo M), para así 

definir la mejor localización de las oficinas de BAI – Diseño y coordinación. Se llega 

a la decisión que en el edificio Elemento piso 5, sería una gran ubicación estratégica 

para satisfacer al máximo las expectativas de sus colaboradores y de igual forma 

tener un perfecto espacio de armonía y conexión con los clientes, generando así 

una eficiencia mayor de las actividades que se realicen dentro de la oficina.   

  

5.4.2. Plano de Localización.  

  

Basados en el método cualitativo por puntos se definió la localización del proyecto 

(Ver anexo N) con los respectivos linderos y colindancias, la orientación y las 

respectivas calles de acceso a este, de igual formas los cuadros normativos, de 

áreas y la ubicación exacta del predio.  

  

Figura 5 Plano de localización  

  
Fuente: Presente estudio  
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5.5. DISEÑO DE PLANTA  

En el desarrollo del diseño de planta se busca estructurar un buen diseño de 

distribución de espacios, según la capacidad de operación que se proyecta en la 

organización.  

El análisis del estudio de planta ayuda a explorar la mejor opción de la ubicación de 

cada una de las áreas dentro de un espacio determinado, optimizando los métodos 

y tiempos de trabajo, mejorando las relaciones de trabajo, optimización de los flujos 

de trabajo y de esta forma generar ambiente propicio para un aumento constante 

en el rendimiento laboral y lo más importante generar un ambiente de trabajo 

colaborativo según la metodología que se implementa en la organización.   

  

  

5.5.1. Planeación sistemática de la distribución en planta  

  

Para realizar el respectivo diseño de planta, se trabajará bajo el método de  

Planeación Sistemática de la Distribución de Planta, o por sus siglas en ingles S.L.P. 

(sistematic layout planning.), el cual ayudará a establecer de una manera 

organizada la planeación según el servicio que se va a ofrecer, la cantidad de 

trabajo que se tendrá, los recorridos necesarios en los procesos, todas las 

actividades y soportes según cada una de las funciones y los tiempos que se 

tomaran para cada una de las áreas según su metodología de trabajo.  

En la siguiente tabla se analizarán los rangos de proximidad y acercamiento que se 

tendrán entre las diferentes áreas de trabajo que conforman la organización.  

  

Tabla 8 Tabla de proximidades  

Tabla de proximidades   

Valor  Relación  

A  Totalmente necesario  

B  Muy importante  
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C  Importante  

D  Poco importante  

E  Sin importancia  

F  Totalmente innecesario  

Fuente: Presente estudio  

  

Basados en la tabulación de la tabla de proximidades, dando un rango y un valor 

según las necesidades previstas entre la relación que pueden tener cada una de las 

áreas, se estructura una matriz de diagrama de proximidades como lo muestra la 

figura 6.   

  

5.5.2. Matriz diagrama de proximidades  

  

Figura 6 Matriz diagrama de proximidades  

 
Fuente: Presente estudio  

En esta matriz se puede determinar las relaciones directas e indirectas de 

proximidad que pueden tener cada una de las zonas que componen las oficinas de 

la organización BAI Diseño y Coordinación, de esta forma se puede establecer más 
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claramente una distribución adecuada y preferible de los espacios, con sus 

respectivos mobiliarios, cada área va conformada por un equipo de trabajo, que será 

ubicado según las necesidades de proximidad y de acuerdo al área de trabajo que 

necesita cada uno de los componentes.  

  

Basados en este diagrama de proximidades se procede a estructurar un diagrama 

de actividades y recorridos, para fundamentar de una manera gráfica la ubicación 

de cada una de las áreas y sus dependencias.   

  

5.5.3. Diagrama de actividades y recorridos  

  

Para relacionar las áreas en el diagrama de actividades y recorridos, se realiza una 

tabla de convenciones donde se determina un color para cada relación, según la 

matriz de proximidades, y se van asignado desde la más importante que es la A, 

hasta la relación menos relevante que es la F, asignándose en un nivel jerárquico.  

  

Tabla 9 Tabla de convenciones diagrama de actividades y recorridos  

Convenciones diagrama de actividades y recorridos  

      

  

Valor  Relación  Simbología  

A  Totalmente necesario    

 
B  Muy importante    

 
C  Importante    

 
D  Poco importante    

 
E  Sin importancia    

 
F  Totalmente innecesario    
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Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  

  

  
Figura 7 Diagrama de actividades y recorridos  

  

Fuente: Presente estudio  

Después de buscar una posición relativamente ideal para cada una de las áreas y 

centros de trabajo, se procede a unir entre si cada una de ellas con las líneas del 

cuadro de convenciones para así tener un razonamiento de ruta crítica y optima de 

comunicación entre cada uno de los centros de trabajo, como se ve evidenciado en 

la Figura 6.  

  

5.5.4. Diagrama de bloques  

  

Para terminar la metodología S.L.P. que dará una clara distribución del diseño de 

planta, se realiza un diagrama de bloques que nos determinara la ubicación de cada 

zona dentro de las oficinas de BAI diseño y coordinación, primero se analizará 
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dentro una tabla el nivel de jerarquización de cada zona siendo 10 % la actividad de 

menos importancia y 100% las actividades que requieren una relación entre si 

totalmente necesaria, de esta forma se puede disminuir los tiempos de recorrido, 

mejorar los métodos de trabajo y generar un trabajo totalmente colaborativo entre 

cada departamento.  

  

  

  
Tabla 10 Tabla de niveles de jerarquización  

Tabla de nivel de jerarquización  

      

  

Valor  Relación  Porcentaje %  

A  Totalmente necesario  100  

B  Muy importante  80  

C  Importante  60  

D  Poco importante  40  

E  Sin importancia  20  

F  Totalmente innecesario  10  

Fuente: Presente estudio  

  

Se desarrolla una tabla de relación de niveles de jerarquización (Ver anexo O) entre 

cada una de las zonas para determinar el porcentaje de importancia que existe entre 

cada área de trabajo del diseño de planta. Esto ayudara a minimizar los cruces entre 

áreas que no necesitan un trabajo colaborativo y que puede retrasar algunos de los 

procesos, de igual forma se busca que las áreas de mayor flujo de trabajo entre si 

queden lo más próximos posibles para aumentar la eficiencia en los procesos de 

diseño, coordinación y las áreas administrativas. Dando paso a un diagrama de 

bloques, que graficara concretamente la distribución más eficiente para una óptima 

operación.  
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Figura 8 Diagrama de bloques  

  

  
Fuente: Presente estudio  

  

Figura 9 Planos de distribución oficinas BAI Diseño y Coordinación-vista 3D  
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Fuente: Presente estudio  

Figura 10 Planos de distribución oficinas BAI Diseño y Coordinación-Planta  
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Fuente: Presente estudio  

  

Diseño de planta (Ver anexo P), de las oficinas BAI Diseño y Coordinación, según los 

criterios del método de Planeación Sistemática de la Distribución de Planta, se definen 

cada una de las áreas de trabajo y de atención al cliente, para la óptima operación de 

cada una de las zonas y grupos de trabajo de la organización.   
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5.6. ANÁLISIS DE COSTOS  

  

Se analizarán cada uno de los costos que están implicados en la cada fase del 

proyecto, desde la pre operación, hasta la operación de la organización, dejando 

claro todos esos valores de costos y gastos que serán necesarios para los estudios 

financieros.  

Por medio de este análisis de costos se prevea y organiza el flujo del dinero, y se 

hace un modelo de inversión, según las necesidades para formalizar y poner en 

operación la organización BAI Diseño y Coordinación.   

  

5.6.1. Adecuación planta oficinas  

  

Se procede a realizar un análisis de costos para la respectiva adecuación de la 

oficina, definida por el estudio de localización y el estudio de planta. Basado en esto 

se hace un cálculo de cantidades de obra y un presupuesto respectivo, para realizar 

los costos de adecuación de la planta, lo cual permitirá entrar en operación y 

actividad la organización BAI Diseño y Coordinación.  

  

Tabla 11 Costos adecuación de oficina  

Gastos de adecuación de planta de oficina  

  

Descripción  Cantidad  Unidad 

de 

medida  

Costo unitario  Costo total  

Mano de obra  1  Gbl   $ 8.500.000.00    $ 8.500.000.00  

Divisiones en vidrio  27.52  Ml   $       45.000.00    $ 1.238.400.00  

Divisiones Drywall  12.02  Ml   $       38.000.00    $    456.760.00  

Puertas vidrio  5  Und   $    210.000.00    $ 1.050.000.00  
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Descripción  Cantidad  Unidad 

de 

medida  

Costo unitario  Costo total  

Puertas madera  1  Und   $    190.000.00    $    190.000.00  

Reja servidores  1  Und   $    460.000.00    $    460.000.00  

Acometidas técnicas  1  Und   $ 5.700.000.00    $ 5.700.000.00  

Adecuaciones y montaje 

de instalaciones técnicas  

1  Gbl   $ 4.800.000.00    $ 4.800.000.00  

          

 Total:   $                              22.395.160.00  

Fuente: Presente estudio  

  

Se calcularon cada uno de los elementos de instalación que se debían implementar 

dentro de la oficina que se tomaría en arriendo, para tener una óptima adecuación 

de cada una de las zonas previstas para la operación de la organización.  

  

5.6.2. Activos fijos  

  

Según la estructura organizacional y el diseño de planta, se realiza un análisis de 

costos de los activos fijos de la organización que se definen en tangibles e 

intangibles, los cuales son indispensables para la puesta en operación de toda la 

compañía. Se relacionan cada uno de los muebles, enseres y equipos los cuales 

serán asignados para cada integrante de BAI Diseño y Coordinación.   

  

Tabla 12 Costos Fijos Tangibles  

Activos Fijos Tangibles  

  

Descripción  Cantidad  Valor unidad  Total  

Mueble asistente general  1   $       350.000.00    $         350.000.00  

Sala de espera recepción  1   $       850.000.00    $         850.000.00  
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Descripción  Cantidad  Valor unidad  Total  

Sofá gerente  1   $       420.000.00    $         420.000.00  

Cocina integral  1   $   3.500.000.00    $      3.500.000.00  

Comedor-Sillas  1   $       790.000.00    $         790.000.00  

Mueble Divisorio  1   $       550.000.00    $         550.000.00  

Sala de juntas  1   $   2.800.000.00    $      2.800.000.00  

Mesas zona 

administrativa  

7   $       350.000.00    $      2.450.000.00  

Sillas zona administrativa  8   $       180.000.00    $      1.440.000.00  

Mesas zona proyectos  11   $       340.000.00    $      3.740.000.00  

Sillas zona proyectos  19   $       190.000.00    $      3.610.000.00  

Mueble Workstations  1   $   1.100.000.00    $      1.100.000.00  

Silla Workstations  1   $       250.000.00    $         250.000.00  

Sillas oficinas principales  6   $       150.000.00    $         900.000.00  

Muebles oficinas 

principales  

3   $       750.000.00    $      2.250.000.00  

Divisiones modulares  5   $       175.000.00    $         875.000.00  

Workstations Dell móvil 15 

serie 5000  

14   $   9.000.000.00    $ 126.000.000.00   

Workstations Dell  

Precision 7910  

7   $ 14.000.000.00    $   98.000.000.00   

Torre precision serie 3000  3   $   6.600.000.00    $   19.800.000.00   

Torre Vostro desktop  

3250  

6   $   2.500.000.00    $   15.000.000.00   

Servidores  2   $   8.500.000.00    $   17.000.000.00   

Televisor 60" Sony  1   $   2.200.000.00    $      2.200.000.00  

Aparatos eléctricos  1   $   2.450.000.00    $      2.450.000.00  
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 Total:    $ 306.325.000.00   

Fuente: Presente estudio  

Tabla 13 Costos Fijos intangibles  

  

Activos fijos intangibles  

      

  

Descripción  Cantidad  Valor unidad  Total  

Software de diseño  1   $ 50.790.000,00    $   50.790.000,00   

Software de cálculos  1   $ 20.000.000,00    $   20.000.000,00   

Softwares técnicos  1   $ 15.000.000,00    $   15.000.000,00   

Softwares generales  1   $   5.700.000,00    $      5.700.000,00   

            

   Total:    $   91.490.000,00   

Fuente: Presente estudio  

  

5.6.3. Costos por depreciación  

  

Para el desarrollo de los costos por depreciación, se deben analizar las variables 

que afectan los activos fijos por el paso del tiempo, en este caso por un desgaste o 

desvalorización en el mercado. Para ello se evaluará mediante el método de línea 

recta, con una estimación de vida útil de los activos de 5 años, aplicado mediante la 

siguiente formula:  

  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =   

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙 

Dónde:   

  

Vida útil: se define como el número de periodos en el cual se desarrolla el proyecto.  
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En la tabla de depreciación (Ver anexo Q), se valora el valor resultante después de 

un análisis de vida de los activos por 5 años, teniendo en cuenta este periodo y el 

valor residual, se obtiene el valor presente al final del proyecto en el quinto año.  

  

  

5.6.4. Costos de personal  

  

Para la puesta en marcha de la organización BAI Diseño y Coordinación, se 

estructura bajo un organigrama en el cual se definen cada una de las áreas y el 

personal necesario para el funcionamiento de la compañía.  

Se define un área de gerencia la cual dará informes sobre el funcionamiento de la 

compañía directamente a la junta de socios y a los revisores fiscales. Este gerente 

será soportado por dos áreas una administrativa y otra de planeación y ejecución 

de proyectos, de esta forma se completaría una nómina general de la empresa de 

32 personas, entre directivos, administrativos y operacionales, determinando así 

una nómina (Ver anexo R) la cual para su primer año de operación se estima que 

sea de $ 106.823.756 millones de pesos, la cual será asumida por los ingresos 

operacionales.  

  

5.6.5. Gastos administrativos  

  

Para determinan un buen servicio de la organización y la buena operación interna 

de todas las áreas se definen unos gastos operativos que se relacionan en la 

siguiente tabla, estos gastos son indispensables ya que de ello depende un optima 

y eficiente operación control y dirección de la organización BAI Diseño y 

Coordinación.  

  

Tabla 14 Gastos administrativos  

Gastos Administrativos  

  

Descripción  Cantidad  Total  
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Arriendo oficina  1   $              16.500.000.00   

Servicios públicos  1   $                1.600.000.00   

Papelería, útiles oficina e insumos  1   $                2.800.000.00   

Salarios empleados  1   $            106.823.756.00   

Caja menor  1   $                2.500.000.00   

Descripción  Cantidad  Total  

Gastos generales de operación  1   $                3.000.000.00   

Gastos de representación  1   $                3.800.000.00   

         

 Total:   $            137.023.756.00   

Fuente: Presente estudio  

  

5.6.6. Costos de promoción y publicidad  

Se analizarán los costos necesarios para hacer una introducción de la compañía en 

el mercado, mediante publicidad, investigaciones, análisis del mercado, contacto de 

nuevos clientes, todo ello para una operación optima de la organización.  

Estos costos de promoción y publicidad que ayudaran a que la organización crezca 

exponencialmente y de igual forma se mantenga vigente en el mercado, operando 

con cada uno de los clientes, y expandiendo el mercado hacia otras ciudades, y en 

un futuro a otros países.  

  

Tabla 15 Gastos de promoción y publicidad  

Gastos de promoción y publicidad  

      

  

Descripción  Cantidad  Total  

Investigación del proyecto  1   $                7.500.000.00   

Estudios y análisis de mercadeo  1   $                9.000.000.00   

Introducción de clientes  1   $                6.000.000.00   

Diseños de publicidad  1   $                8.500.000.00   
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Gastos de publicidad  1   $                3.500.000.00   

Elementos de promoción  1   $                2.500.000.00   

Otros  1   $                1.500.000.00   

         

 Total:   $              38.500.000.00   

Fuente: Presente estudio  

5.6.7. Costos de operación   

  

En la siguiente tabla se proyectan los costos necesarios para la operación de cada 

una de las áreas que componen la organización BAI Diseño y Coordinación, 

tomando en cuenta los gastos administrativos, costos de promoción y publicidad, 

pagos de seguros, impuestos e intereses y un porcentaje de imprevistos que se 

pueden necesitar.  

  

Tabla 16 Costos operativos  

Costos operativos  

      

  

Descripción  Cantidad  Total  

Gastos administrativos  1   $                       137.023.756,00   

Costos de promoción y 

publicidad  
1   $                          38.500.000,00   

Imprevistos  1   $                            5.000.000,00   

         

 Total:    $                       180.523.756,00   

Fuente: Presente estudio  

  

5.6.8. Gastos pre operativos  

  

Estos gastos son necesarios para la puesta en marcha de la compañía, se deben 

tener en cuenta para todas las actividades iniciales que le darán paso a la operación 

de la organización, entre ellos se definen todas las adecuaciones de la oficina, como 

lo son divisiones de espacios, instalación de acometidas técnicas, como fibra de 

vidrio, voz y datos, instalaciones eléctricas, entre otras necesarias para las 
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conexiones de los equipos, también se tiene en cuenta las compras de los activos 

fijos, como muebles de oficina, equipos de cómputo, y licencias de software, y la 

primera inversión que son los gastos de incorporación o constitución legal, como los 

tramites en notaria, registros en la cámara de comercio, impuestos y demás 

certificados para realizar un registro completo ante la ley de la organización BAI 

Diseño y Coordinación, todo ello se evaluara en la siguiente tabla:  

Tabla 17 Gastos Preoperativos  

  

Gastos preoperativos  

      

  

Descripción  Cantidad  Total  

Adecuación oficina  1   $              22.395.160,00   

Compra de muebles equipos y 

licencias  
1   $            397.815.000,00   

Gastos de incorporación:        

Autenticación notaria  1   $                        6.900,00   

Registro en cámara de comercio  1   $                   350.000,00   

Constitución de sociedad  1   $                      34.000,00   

Impuesto de registro  1   $                      70.000,00   

Matricula persona jurídica  1   $                   131.000,00   

Formulario de registro mercantil  1   $                        4.500,00   

Inscripción de los libros  1   $                      12.000,00   

Certificado de existencia  1   $                        8.600,00   

         

 Total:   $            420.827.160,00   

Fuente: Presente estudio  

  

5.6.9. Cronograma de inversiones  

  

En el cronograma de inversiones se definirán los momentos dentro del periodo, en 

el cual se necesita el desembolso de cada valor para proceder con la puesta en 

marcha de la compañía, entre este cronograma están diferidos los costos 

preoperativos y operativos a un tiempo de 6 periodos de 15 días cada uno, para una 
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proyección de inicio operativo de 3 meses, entre los cuales se debe tener lista la 

constitución legal de la compañía, las adecuaciones necesarias de la oficina y las 

compras de los activos fijos, todo ello para empezar con la promoción, publicidad y 

la puesta en operación de la organización BAI Diseño y Construcción.  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 18 Cronograma de inversiones  

  

Cronograma de inversiones  

   

        

Descripción  
  Periodo quincenal   

1  2  3  4  5  6  

Gastos de 

constitución 

legal  
$617.000                 

Adecuación de  
oficina  

$7.465.054  $7.465.054  $7.465.053           

Compras de 

activos fijos     $132.605.000  $132.605.000  $132.605.000        

Promoción y 

publicidad  
$9.625.000  $9.625.000  $9.625.000  $9.625.000        

Gastos 

administrativos  
            $58.211.878  $58.211.878  

Imprevistos  $1.000.000  $1.000.000  $1.000.000  $1.000.000  $1.000.000     

Arriendo 

oficina  
$8.250.000  $8.250.000  $8.250.000  $8.250.000  $8.250.000  $8.250.000  

Servicios  
públicos  

$800.000  $800.000  $800.000  $800.000  $800.000  $800.000  

Caja menor  $1.250.000  $1.250.000  $1.250.000  $1.250.000  $1.250.000  $1.250.000  

                     

Total:  
 $    

29.007.054   
 $ 

160.995.054   
 $ 

160.995.053   
 $ 

153.530.000   
 $ 

69.511.878   
 $ 

68.511.878   
Total, 

Cronograma 

inversiones:  

 $ 

642.550.917  
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Fuente: Presente estudio  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. ESTUDIO FINANCIERO  

  

El estudio financiero es el que determinara desde el punto de vista económico, que 

tan factible es poner en operación el proyecto en estudio, se deben analizar cada 

uno de los factores que puedan determinar las variables como las inversiones, 

capital de trabajo, análisis de egresos e ingresos, análisis de punto de equilibrio, 

flujo de fondos, balances generales, y análisis financieros, todo esto para  demostrar 

el impacto y la viabilidad económica que pueda tener la organización BAI Diseño y 

Coordinación cuando se encuentre en operación.  

  

6.1. INVERSIÓN FIJA  

  

La inversión fija se define por los activos fijos que son adquiridos para la fase operativa del 

proyecto, los cuales serán determinados en la siguiente tabla:  

  

Tabla 19 Inversión fija  

Inversión Fija  
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Descripción  
Cantid 

ad  

Unidad 

de 

medida  

Costo unitario  Costo total  

Materiales de para la 

adecuación de la 

oficina  

1  Und   $     9.095.160.00    $     9.095.160.00   

Muebles y Enseres  1  Und   $   28.675.000.00    $   28.675.000.00   

Equipos de computo  1  Und   $ 280.450.000.00    $ 280.450.000.00   

Inversiones 

intangibles:  
            

Adecuaciones y 

montajes de la oficina  
1  Gbl   $   13.300.000.00    $   13.300.000.00   

Licencias  1  Gbl   $   91.490.000.00    $   91.490.000.00   

Promoción y publicidad  1  Gbl   $   38.500.000.00    $   38.500.000.00   

Constitución legal  1  Gbl   $         617.000.00    $        617.000.00   

Representación y 

capacitación  
1  Gbl   $     3.800.000.00    $     3.800.000.00   

          

  Total:   $                                    465.927.160.00   

Fuente: Presente estudio  

  

Se determina que para la ejecución del proyecto en su etapa inicial se debe contar 

con una inversión fija de $ 465.927.160 millones/pesos, de esta forma se puede 

empezar la operación de la organización BAI Diseño y Coordinación, para lo cual 

más adelante se definirá de qué forma se puede solventar este capital inicial.  

  

6.2. CAPITAL DE TRABAJO  

  

En el capital de trabajo se definen todos los recursos necesarios que se requiere 

para la operación de la organización, para ello se implementara el método del ciclo 

productivo, determinando los costos, los gastos y las depreciaciones que se estiman 

en el mes, y sobre ese valor se calcula el costo de operación diario, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

  

Tabla 20 Capital de trabajo  
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Capital de trabajo  

      

  

Descripción  
Costo operación 

mensual  
Costo operación 

anual  
Costo operación 

diario  

Costos de operación:           

Mano de obra   $   106.823.756,00    $ 1.281.885.072,00    $ 3.512.013,90   

Costos indirectos   $       5.000.000,00    $      60.000.000,00    $    164.383,56   

Materias primas e 

insumos   $       2.800.000,00    $      33.600.000,00    $       92.054,79   

            

Gastos de operación:           

Gastos administrativos   $     27.400.000,00    $    328.800.000,00    $    900.821,92   

Gastos de venta   $     38.500.000,00    $    462.000.000,00    $ 1.265.753,42   

Gastos no operativos   $     30.200.000,00    $    362.400.000,00    $    992.876,71   

            

Depreciaciones:           

Depreciación activos fijos   $       2.042.167,00    $      24.506.004,00    $       67.139,74   

            

Total, Costos y gastos   

(- Depreciaciones):   $   208.681.589,00    $ 2.553.191.076,00    $ 6.995.044,04   

Fuente: Presente estudio  

  

Por medio de la siguiente formula se procede a hallar el capital de trabajo  

  

𝐶𝑇 = 𝐶𝑂 ∗ 𝐶𝑂𝐷   

  

Dónde:   

CT= Capital de trabajo  

CO= Ciclo operativo  

COD= Costo de operación promedio diario  
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Para el presente estudio se toma como ciclo operativo treinta días, lo que representa 

el total de días en los que se retornara el dinero a la organización después de 

invertido.  

  

Se remplazan los valores:  

  

𝐶𝑇 = (30 𝑑í𝑎𝑠) ∗ 7.146.276.92  

  

𝐶𝑇 = 214388307.6  

  

El capital de trabajo necesario para la operación de la organización BAI Diseño y 

coordinación es de $ 214.388.307.6 millones/pesos  

  

6.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS  

  

Dentro del estudio financiero, la estimación de los ingresos es un factor de gran 

importancia para el proyecto en estudio y para cualquier otro proyecto, ya que a 

partir las ventas e ingresos que genera la organización, se puede dar su 

sostenibilidad en el mercado, un crecimiento porcentual y generar las ganancias 

para los socios.   

  

  

  

  

6.3.1. Ingresos operacionales  

  

Los ingresos operacionales son calculados por el estudio y las estimaciones de 

ventas que se han obtenido en las proyecciones de la demanda potencial, y basados 

en los estudios más recientes de construcción en metros cuadrados en la ciudad de 

Bogotá, según lo detalla las siguientes tablas:  

  
Tabla 21 Metros cuadrados construidos en vivienda, en las distintas ciudades del país  
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Fuente: DANE – ELIC 88 municipios. Elaboración, DEET  

  

En esta tabla se puede evidenciar que en el año pasado en la ciudad de Bogotá se 

construyeron un total de 3.334.120 millones de metros cuadrados de vivienda, 

teniendo un aumento porcentual en comparación con el año 2015 del 12,2%, 

arrojando una claridad total de un crecimiento constante en los proyectos del sector 

de la construcción.   

  
Tabla 22 Metros cuadrados construidos en otros destinos, en las distintas ciudades del país  
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Fuente: DANE – ELIC 88 municipios. Elaboración, DEET  

Se evidencia que en el año pasado en la ciudad de Bogotá se construyeron un total 

de 1.466.073 millones de metros cuadrados en proyectos como hoteles, oficinas, 

bodegas, comercio, industria, entre otros, teniendo un aumento porcentual en 
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comparación con el año 2015 del 3,2%, arrojando una claridad total de un 

crecimiento constante en los proyectos del sector de la construcción.   

Basados en esta información y en la demanda potencial real que atendería la 

organización BAI Diseño y Coordinación se estima que para el año 2018 se diseñen 

y coordinen un total de 96.203 metros cuadrados en los distintos proyectos de 

construcción que se presenten en la ciudad de Bogotá.  

Relacionando estos valores se presenta una estimación de ingresos a cinco años por 

parte de la organización.  

  

  
Tabla 23 Estimación de ingresos  

  

Estimación de ingresos  

      

  

AÑO  
PRECIO 

ESTIMADO M2  

METROS  

CUADRADOS  

TRABAJADOS  

INGRESOS ANUALES  

2018   $ 248.250,00   96203,00   $     23.882.394.750,00   

2019   $ 248.250,00   98127,06   $     24.360.042.645,00   

2020   $ 248.250,00   100089,60   $     24.847.243.497,90   

2021   $ 248.250,00   102091,39   $     25.344.188.367,86   

2022   $ 248.250,00   104133,22   $     25.851.072.135,22   

Fuente: Presente estudio  

  

  

Se proyecta un crecimiento anual del 2% respecto al año presente, en el primer año 

del proyecto se estiman ingresos por $ 23.882.394.750 pesos, los cuales serán 

destinados para los gastos y costos necesarios para la operación de la organización, 

de igual manera se proyecta una óptima rentabilidad del proyecto, soportando la 

viabilidad del objeto de estudio.  

  

6.4. ESTIMACIÓN DE EGRESOS  
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La estimación de los egresos de la organización es un ítem de gran importancia ya 

que, de un óptimo control de ellos, la compañía puede operar eficientemente 

generando un cronograma de pagos con los ingresos.   

La estimación de egresos genera un orden en los estados financieros, se desarrolla 

una proyección a 5 años igual que los ingresos, teniendo en cuenta una tasa 

porcentual de aumento por cada año que pasa.  

  
Tabla 24 Estimación de egresos  

  

Estimación de egresos  

      

    

Descripción  
Periodo anual  

AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Mano de obra  
$1.281.885.07 

2  $1.345.979.326  
$1.413.278.29 

2  
$1.483.942.20 

6  
$1.558.139.31 

7  

Depreciación  $24.506.004  $25.731.304  $27.017.869  $28.368.763  $29.787.201  

Gastos 

administrativos  $362.400.000  $380.520.000  $399.546.000  $419.523.300  $440.499.465  

Promoción y 

publicidad  $462.000.000  $485.100.000  $509.355.000  $534.822.750  $561.563.888  

                  

Total:  
 $    

2.130.791.076  
 $    

 2.237.330.630   
 $    

2.349.197.161  
 $    

 2.466.657.019  
 $    

 2.589.989.870  

  

Fuente: Presente estudio  

  

Según el análisis de egresos, en el primer año se estima un pago de $ 2.548.391.076 

pesos, los cuales serán respaldados con los ingresos que la organización tendrá 

durante su primer año de operación. Se proyecta un aumento porcentual del 5%, 

dependiendo de los aumentos en las tasas de impuestos, gastos administrativos, 

aumentos salariales entre otros factores que afectan los egresos de la compañía, 

los cuales son estimados en la tabla anterior.  
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6.5. FUENTES DE FINANCIACIÓN  

  

Para iniciar las operaciones de la organización BAI Diseño y Coordinación se 

estimarán un porcentaje de financiación para cumplir con el total de la inversión del 

proyecto que es de $ 677.350.917, lo cual será destinado para los gastos 

preoperativos de dos meses y operativos de un mes, para tener un tiempo de 

inclusión en el mercado, adecuación de oficina, búsqueda y contratación de 

personal. Para iniciar operaciones al tercer mes del ingreso del capital de trabajo. 

Para soportar el capital del proyecto se estiman las siguientes fuentes de 

financiación:  

  

Tabla 25 Fuentes de financiación  

  

Fuentes de financiación  

      

  

Fuente del capital  Porcentaje  Monto de capital  
Tiempo de 

financiamiento  

Capital propio:           

Capital socios  10,0%   $            64.255.091,70       

Capital financiado:           

Fondo emprender  15,0%   $            96.382.637,55       

Bancos  75,0%   $         481.913.187,75   5 años  

            

Total, capital:  100,00%   $         642.550.917,00      

  

Fuente: Presente estudio  

  

Para poder acceder al beneficio del fondo emprender se deben cumplir los siguientes 

requerimientos29  

                                            
29 SENA, Fondo emprender [en línea] <http://www.fondoemprender.com/SitePages/  

QueEsFondoEmprender.aspx> [citado en Bogotá, 04 de octubre 2017]  
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• Estudiante SENA que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de 

formación titulada, dentro de los últimos 24 meses, así como egresados de estos 

programas, que hayan culminado y obtenido el título.  

  

• Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres o el ochenta 

por ciento (80%) de los créditos académicos de un programa de educación 

superior de pregrado, reconocido por el Estado de conformidad con las leyes 30 

de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o adicionen.  

  

• Estudiante que haya culminado materias, dentro de los últimos veinticuatro (24) 

meses, de un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el 

Estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 

complementen, modifiquen o adicionen.  

  

• Técnico, tecnólogo, profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o 

doctorado de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y 

obtenido el título de un programa de educación superior reconocido por el Estado 

de conformidad con la legislación Colombiana.  

  

• Estúdiate del SENA Emprende Rural – SER, que haya completado doscientas 

(200) horas del programa de formación o egresados de este programa.  

  

• Ciudadanos colombianos caracterizados como población vulnerable, que hayan 

completado por lo menos noventa (90) horas de formación en cursos afines al 

área del proyecto.  

    

• Connacionales certificados por la cancillería, como retornados con retorno 

productivo, que hayan completado por lo menos noventa (90) horas de formación 

SENA en cursos a fines al área del proyecto.  
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Siendo el principal objetivo del fondo emprender apoyar a los proyectos productivos 

donde se integran los conocimientos adquiridos por las personas emprendedoras 

que tienen como objetivo desarrollar nuevas empresas, que generen empleo y 

ayuden al crecimiento interno del país. En la siguiente grafica se evidencia las 

etapas del plan de negocio en el fondo emprender.  

  

Figura 11 Etapas del plan de negocios, en el fondo emprender  

  
Fuente: http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx>  

  

  

Para acceder al crédito comercial en el banco BBVA que ofrece la mejor tarifa de 

interés y los mejores beneficios para el consumidor, pide los siguientes 

requerimientos:  

  

• Cámara y comercio  

http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/QueEsFondoEmprender.aspx
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• Rut  

• Estados financieros del último periodo  

• Flujo de caja a 5 años proyectado  

• Composición accionaria  

• Formulario de vinculación  

• Formulario de solicitud del servicio  

  

Basados en los requerimientos anteriores se definen las formas más viables de 

lograr el capital para poner en operación la organización BAI Diseño y Coordinación.  

  

6.6. ESTADO DE FUENTES Y USOS  

  

El estado de fuentes y usos permite establecer de donde provienen los recursos 

financieros y de qué forma serán utilizados generando una estabilidad financiera, 

este se determina por medio de los presupuestos estimados para la correcta 

ejecución de la organización como los son: Capital de trabajo, estimación de 

ingresos y egresos, al igual que la implementación de una financiación.  

  

Tabla 26 Estado de fuentes y usos  

  

      2018  2019  2020  2021  2022  

Capital 

Propio  
$ 64.255.091,70                 

Fondo  
Emprender  

 $   96.382.637,6                  

Financiación   $ 481.913.187,8                  
Ventas      $23.882.394.750    $24.360.042.645    $24.847.243.498    $25.344.188.368   $25.851.072.135  

Total, 

Fuentes  
 $    642.550.917    $23.882.394.750    $24.360.042.645    $24.847.243.498    $25.344.188.368   $25.851.072.135  

Gastos 

adecuación 

oficina   $      22.395.161   
               

Activos Fijos 

Tangible  
 $    306.325.000                  

Activos Fijos 

Intangibles  
 $      91.490.000                  

costos Fijos   $ 178.223.756,0                  
Costos 

promoción 

publicidad  
 $   38.500.000,0                  
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Gastos 

constitución 

legal  
 $        617.000,0                  

Costos de 

prestación 

del servicio  
    $ 1.644.285.072    $  1.726.499.326    $  1.812.824.292    $  1.903.465.506    $ 1.998.638.782  

      2018  2019  2020  2021  2022  

Pago de  
crédito       $    137.014.928    $     137.014.928    $     137.014.928    $     137.014.928    $    137.014.928  

Impuestos      $ 5.473.463.865    $  5.574.740.244    $  5.683.817.904    $  5.794.607.571    $ 5.907.150.167  

Total, Usos   $ 637.550.917,0    $ 7.254.763.865    $  7.438.254.498    $  7.633.657.124    $  7.835.088.005    $ 8.042.803.877  

Saldo año 

siguiente  
 $        5.000.000    $16.627.630.885    $16.921.788.147    $17.213.586.374    $17.509.100.363   $17.808.268.259  

Fuente: Presente estudio  

  

6.7. ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE EQULIBRIO  

  

6.7.1. Punto de equilibrio económico  

  

El punto de equilibrio sirve para determinar el número de servicios que BAI Diseño 

y Coordinación debe realizar para obtener una operación estable sin generar 

ganancias o pérdidas dentro de la organización, al aumentar el nivel de servicios 

(m2) a los estimados se generaran ganancias, pero al realizar menos servicios se 

generaran perdidas.  

  

El punto de equilibrio se establece por medio de la siguiente ecuación:  

  

𝐶𝐹 

𝑃𝐸 =   

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑉𝑢 

  

Dónde:  

  

PE: Punto de equilibrio  

CF: Costos Fijos (Es aquel costo de una determinada actividad que no varía durante un 

cierto periodo, independientemente del volumen de esa actividad)  

PVu: Precio de Venta Unitario  
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CVu: Costo Variable Unitario  

  

𝑃𝐸 =  = 1456 𝑚2  

  
Tabla 27 Punto de equilibrio (unidades m2)  

CF   $                   137.023.756   

Pvu   $                             93.500   

Cvu   0  

PE (unidades m2)                                      1.465  

Fuente: Presente estudio  

  

Para obtener un punto de equilibrio en BAI Diseño y Coordinación se deben realizar 

1.465 m2 mensuales para garantizar la operatividad de la organización con un valor 

unitario de $93.500 (valor mínimo cobrado por m2)  

  

6.7.2. Punto de equilibrio financiero  

  

Se determina el punto de equilibrio financiero en el cual se establece el monto 

requerido para obtener una operación sostenible logrando estimar en qué momento 

se generarán ganancias o pérdidas.  

  

El punto de equilibrio financiero se establece por medio de la siguiente ecuación:  

  

𝐶𝐹 

 𝑃𝐸 =  𝐶𝑉𝑢  

1 −  
𝑃𝑉𝑢 

  

Dónde:  

  

PE: Punto de equilibrio  
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CF: Costos Fijos (Es aquel costo de una determinada actividad que no varía durante un 

cierto periodo, independientemente del volumen de esa actividad)  

PVu: Precio de Venta Unitario CVu: 

Costo Variable Unitario  

𝑃𝐸 =  = 137.023.756  
Tabla 28 Punto de equilibrio financiero  

CF   $                    137.023.756   

Cvu   $                                     -     

Pvu   $                             93.500   

PE   $                    137.023.756   

Fuente: Presente estudio  

  

El punto de equilibrio financiero el cual fue determinado anteriormente se obtiene 

un resultado de $137.023.756, mensuales con los cuales se garantizará continuar 

con la operatividad de la organización.  

 

  

  

Gráfica  8   Punto de equilibrio   

  

Fue nte:   Presente estudio   



105  

  

6.7.3. Análisis de sensibilidad punto de equilibrio  

  

Por medio del análisis de sensibilidad se logra identificar los beneficios o riesgos 

que se pueden presentar al realizar una inversión en la organización, estos 

diferentes análisis se realizan de acuerdo con los siguientes parámetros:  

  

 6.7.3.1.  Margen de seguridad  

  

Por medio del margen de seguridad se logra establecer el porcentaje de servicios 

que se pueden dejar de realizar sin generar un impacto negativo en la organización, 

el margen de seguridad se analiza por medio de las ventas esperadas (servicios 

esperados) y el punto de equilibrio, por medio de la siguiente ecuación:  

  

𝑉𝐸 − 𝑃𝐸 

𝑀𝑆 = ( ) ∗ 100  

𝑉𝐸 

  

Dónde:  

  

MS: Margen de Seguridad  

VE: Ventas esperadas  

PE: Punto de equilibrio  

  

 𝑀𝑆 82%  

  

Tabla 29 Margen de seguridad  

VE (m2)  8017  

PE  1465  

MS  82%  

Fuente: Presente estudio  
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Por lo tanto, se posee un 82% de margen de seguridad en la organización si se 

realizan 8017 m2 mensuales, las cuales son los servicios esperados (m2) a realizar.  

  

  

  

 6.7.3.2.  Capacidad instalada  

  

Se define el mayor nivel de ejecución (capacidad de análisis, coordinación y diseño 

en m2) que la organización puede desarrollar, de acuerdo con la inversión que se 

ha realizado en la organización.  

  

𝐶𝐹 

𝐶𝐼   

  

Dónde:  

  

CI: Capacidad Instalada  

CF: Costo Fijo  

VE: Ventas esperadas  

PVu: Precio de venta unitario  

CVu: Costo variable unitario  

  

 𝐶𝐼 27%  

  

Tabla 30 Capacidad instalada  

CF   $       137.023.756   

VE (m2)  8017  

Pvu   $                93.500   

Cvu   $                          -   
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CI  18,27  

Fuente: Presente estudio  

  

  

De acuerdo con el cálculo establecido se establece que la capacidad instalada en 

la organización se utiliza en un 18% cual genera estabilidad en la operación y 

determinando una seguridad en el momento de la prestación de los servicios.  

  

6.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS  

  

Se realiza el análisis de los diferentes costos que se presentan para la correcta 

ejecución de la organización, al igual que la proyección esperada de ventas 

mensuales (m2), logrando determinar el porcentaje de incremento permitido de los 

costos fijos o variables de la organización requeridos durante la ejecución de la 

organización.  

  

Tabla 31 Beneficio esperado  

Ventas Esperadas  (mensual)   $                749,589,500   

Costos Variables  0  

Margen   $                 749,589,500  

Costos Fijos   $                 137,023,756  

Beneficio   $                612,565,744  

Fuente: Presente estudio  

  

Margen: Se determina por medio de la resta entre las ventas esperadas y los costos 

variables de forma mensual  

  

Se determina que mensualmente se obtendrá un beneficio mensual de  

$612.565.744 (utilidad) lo que corresponde a un beneficio anual de   

$7.350.788.928, el cual se verá reflejado si se realizan en totalidad las ventas esperadas 

(m2).  



108  

  

  

  

  

  

  

6.8.1. Índice de seguridad de costos fijos  

  

Este índice se emplea con el fin de establecer el aumento que la compañía podrá 

soportar sin tener un impacto financiero negativo (perdidas), el cual se determina 

por medio de la siguiente ecuación:  

  

  

𝐵 

𝐼𝐶𝐹 = ( ) ∗ 100  

𝐶𝐹 

  

Dónde:  

  

ICF: Índice de seguridad Costos Fijo  

B: Beneficio (utilidad)  

CF: Costos Fijos  

  

 𝐼𝐶𝐹 447%  

  

Tabla 32 Índice de seguridad costos fijos  

Beneficio   $      612,565,744  

Costos Fijos   $      137,023,756  

ICF  447  

Fuente: Presente estudio  

  

Se determina que mensualmente la organización podrá soportar un incremento de un 

447% si se realizan en totalidad las ventas esperadas (m2)  



109  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.8.2. Índice de seguridad de costos variables  

  

Inicialmente la organización no requiere costos variables, por esta razón debido al 

beneficio obtenido mensualmente por el valor de $612, 565,744 se determina que 

la organización podrá soportar un posible costo que se presente.  

  

6.9. FLUJO DE FONDOS  

  

En el presente flujo se presenta montos de inversiones, costos, gasto e ingresos en 

lo que incurrirá el proyecto a lo largo de su periodo de vida útil. De esta manera, 

este permite establecer una síntesis numérica de los costos e ingresos de un 

proyecto, calculados a partir de los valores totales establecidos en los presupuestos 

de inversión fija, capital de trabajo, egresos, ingresos y amortización del préstamo 

los cuales se consideraron con y sin financiamiento en las siguientes tablas: 33 y 

34. El flujo de fondos muestra una amplia rentabilidad del proyecto a 5 años, 

considerando las condiciones de contratación del mercado, se determina que el 

financiamiento de la inversión no representa la mayor parte de los gastos que se 

tendrán y será muy buena opción aceptar la fuente de financiación de las entidades 

financieras.  

  

Flujo de Fondos Sin Financiamiento  

  

Tabla 33 Beneficios sociales de la organización en estudio  
Capital de trabajo  0  1  2  3  4  5  

INVERSIONES                    

Activos fijos                    
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Activos diferidos                    

Capital de trabajo  214.388.307.6                  

                     

INVERSION TOTAL  
 $           
642,550,917                  

Préstamo                    

INVERSION NETA  
 $           
642,550,917                  

                     

INGRESOS                    

Ventas     
 $       
23,882,394,750   

 $      
24,360,042,645   

 $        
24,847,243,498   

 $            
25,344,188,368   

 $          
25,851,072,135   

Otros ingresos                    

Total ingresos 

operacionales     
 $       
23,882,394,750   

 $      
24,360,042,645   

 $        
24,847,243,498   

 $            
25,344,188,368   

 $          
25,851,072,135   

                     

COSTOS OPERACIONALES                     

Costos de operación      
 $         
1,644,285,072   

 $        
1,726,499,326   

 $          
1,812,824,292   

 $              
1,903,465,506   

 $            
1,998,638,782   

Gastos admón. y ventas     
 $            
362,400,000   

 $           
380,520,000   

 $             
399,546,000   

 $                 
419,523,300   

 $               
440,499,465   

Intereses                    

TOTAL COSTOS  
OPERACIONALES Y  
FINANCIEROS     

 $         
2,006,685,072   

 $        
2,107,019,326   

 $          
2,212,370,292   

 $              
2,322,988,806   

 $            
2,439,138,247   

Ingresos Gravables      
 $       
21,593,890,678   

 $      
21,971,204,319   

 $        
22,377,560,206   

 $            
22,788,392,561   

 $          
23,203,632,888   

Impuestos     
 $         
5,398,472,670   

 $        
5,492,801,080   

 $          
5,594,390,052   

 $              
5,697,098,140   

 $            
5,800,908,222   

RENTA NETA     
 $       
16,195,418,009   

 $      
16,478,403,240   

 $        
16,783,170,155   

 $            
17,091,294,421   

 $          
17,402,724,666   

Amortización diferida                    

Depreciación      
 $            
281,819,000   

 $           
281,819,000   

 $             
257,313,000   

 $                 
232,807,000   

 $               
208,301,000   

FLUJO FONDOS 

OPERATIVOS     
 $       
16,477,237,009   

 $      
16,760,222,240   

 $        
17,040,483,155   

 $            
17,324,101,421   

 $          
17,611,025,666   

Amortización préstamo                    

FLUJO DE FONDOS OPE 

NETO     
 $       
16,477,237,009   

 $      
16,760,222,240   

 $        
17,040,483,155   

 $            
17,324,101,421   

 $          
17,611,025,666   

FLUJO FONDOS PROYECTO     
 $       
16,477,237,009   

 $      
16,760,222,240   

 $        
17,040,483,155   

 $            
17,324,101,421   

 $          
17,611,025,666   

TOTAL  
 $           
642,550,917   

 $       
16,477,237,009   

 $      
16,760,222,240   

 $        
17,040,483,155   

 $            
17,324,101,421   

 $          
17,611,025,666   

Fuente: Presente estudio  
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Flujo de Fondos Con Financiamiento  

  

Tabla 34 Beneficios sociales de la organización en estudio  

Capital de trabajo  0  1  2     3  4  5  

INVERSIONES             
         

Activos fijos                      

Activos diferidos                      

Capital de trabajo  214.388.307.6                    

                       

INVERSION 

TOTAL  
 $            
642,550,917   

      

  

         

Préstamo  

 $            
481,913,188   

      

  

         

INVERSION NETA  

 $            
160,637,729   

      

  

         

                       

INGRESOS                      

Ventas     
 $        
23,882,394,750   

 $      
24,360,042,645   

   $      
24,847,243,498   

 $    
25,344,188,368   

 $      
25,851,072,135   

Otros ingresos                      

Total ingresos 

operacionales     
 $        
23,882,394,750   

 $      
24,360,042,645   

   $      
24,847,243,498   

 $    
25,344,188,368   

 $      
25,851,072,135   

                       

COSTOS  
OPERACIONALES   

         

  

         

Costos de 

operación      
 $          
1,644,285,072   

 $        
1,726,499,326   

   $        
1,812,824,292   

 $      
1,903,465,506   

 $        
1,998,638,782   

Gastos admón. y 

ventas     
 $             
362,400,000   

 $           
380,520,000   

   $           
399,546,000   

 $         
419,523,300   

 $           
440,499,465   

Intereses                      

TOTAL COSTOS  
OPERACIONALES  
Y FINANCIEROS     

 $          
2,006,685,072   

 $        
2,107,019,326   

  
 $        
2,212,370,292   

 $      
2,322,988,806   

 $        
2,439,138,247   

Ingresos Gravables   
   

 $        
21,593,890,678   

 $      
21,971,204,319   

   $      
22,377,560,206   

 $    
22,788,392,561   

 $      
23,203,632,888   

Impuestos     
 $          
5,398,472,670   

 $        
5,492,801,080   

   $        
5,594,390,052   

 $      
5,697,098,140   

 $        
5,800,908,222   

RENTA NETA     
 $        
16,195,418,009   

 $      
16,478,403,240   

   $      
16,783,170,155   

 $    
17,091,294,421   

 $      
17,402,724,666   
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Amortización 

diferida  
         

  

         

Depreciación      
 $             
281,819,000   

 $           
281,819,000   

   $           
257,313,000   

 $         
232,807,000   

 $           
208,301,000   

FLUJO FONDOS 

OPERATIVOS     
 $        
16,477,237,009   

 $      
16,760,222,240   

   $      
17,040,483,155   

 $    
17,324,101,421   

 $      
17,611,025,666   

Amortización 

préstamo     
 $               
74,366,214   

 $             
84,033,821   

   $             
94,958,218   

 $         
107,302,786   

 $           
121,252,149   

FLUJO DE  
FONDOS OPE 

NETO     
 $        
16,402,870,795   

 $      
16,676,188,418   

  
 $      
16,945,524,936   

 $    
17,216,798,635   

 $      
17,489,773,518   

FLUJO FONDOS 

PROYECTO     
 $        
16,402,870,795   

 $      
16,676,188,418   

   $      
16,945,524,936   

 $    
17,216,798,635   

 $      
17,489,773,518   

TOTAL  
 $            
642,550,917   

 $       
16,402,870,795   

 $      
16,676,188,418   

   $      
16,945,524,936   

 $    
17,216,798,635   

 $      
17,489,773,518   

Fuente: Presente estudio  

  

 6.10.  BALANCE GENERAL PROYECTADO  

  

 6.10.1.  Análisis financiero  

  

  

  
Tabla 35 Balance general y Estado de resultados  

  

BALANCE GENERAL  En pesos Colombianos  

      

   2018  

Caja y Bancos                       -       

                     -       Cuentas Por Cobrar Clientes  

Inventarios                       -       

Total Activo Corriente         642,550,917     

Activos fijos en propiedad planta y equipo         306,325,000     

Intangibles - Patentes          91,490,000     

                     -       Diferidos  

Total, Activo No Corriente         397,815,000     

TOTAL, ACTIVO      1,040,365,917     

Obligaciones Financieras CP  
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Proveedores  

Impuestos por pagar  

   

   

                     -       

Obligaciones Laborales  

Cuentas por pagar   

       137,023,756     

   

Total, Pasivo Corriente         137,023,756     

Obligaciones Financieras LP          74,366,870     

                     -       Cuentas por pagar LP  

Total, Pasivo No Corriente          74,366,870     

TOTAL, PASIVO         211,390,626     

Capital Social     

                     -       Reserva Legal  

Utilidades Acumuladas                       -       

Utilidad del Ejercicio      1,869,341,208     

TOTAL, PATRIMONIO      1,869,341,208     

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO      2,080,731,834     

Cuadre de Balance      1,040,365,917     

      

 
(-) Gastos de Ventas     

          183,795,000     

   
(-) Depreciación  

(-) Amortización  

UTILIDAD OPERATIVA      1,943,841,208     

Ingresos no Operacionales                                -       

            74,500,000     (-) Gastos No Operacionales  

(-) Gastos Financieros                                -       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      1,869,341,208     

(-) Impuesto de Renta                                -       

UTILIDAD NETA      1,869,341,208     

Fuente: Presente estudio  

ESTADO DE RESULTADOS                                  -         

        

    2018   

Ingresos de Operación        3 ,503,121,280      

( -  Costo de Ventas )        1 ,375,485,072      

UTILIDAD BRUTA        2 ,127,636,208      

( - )  Gastos de Administración       
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 6.11.   EVALUACION FINANCIERA  

 6.11.1.  Valor presente neto   

  

El VPN es una herramienta que se emplea para determinar la utilidad del proyecto 

en pesos hoy, se utiliza para determinar si la rentabilidad del servicio es mayor con 

o sin financiamiento, para esta evaluación se tomó el flujo de fondos del presente 

estudio, y se considera la siguiente ecuación:  

  
  

  

Donde:   

  

VPN: Valor presente neto  

VF: Valor futuro  

I: Tasa de oportunidad (equivalente al 26%)  

N: Periodo  

  

  

  

  

  

  

  

 6.11.2.  Valor presente neto con financiamiento  
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El VPN del proyecto con financiamiento considerando una tasa interna de oportunidad del 

40% es de $34.133.703.581  

Obteniendo así un VPN total con el valor de financiamiento de $ 34,776,254,498.01   

  

  

 6.11.3.  Valor presente neto sin financiamiento  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Gráfica 10 Flujo de fondos sin financiamiento  

Gráfica  9   Flujo de fondos con  financiamiento   

  
Fuente:   Presente estudio   
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Observamos que debido a los ingresos que se tienen considerados es más rentable 

realizar el financiamiento del proyecto ya que en los valores contemplados no se ve 

una gran diferencia y se va a tener un mejor aprovechamiento de todos los activos.  

  

 6.12.  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

  

Para determinar si el proyecto es rentable se debe calcular el tiempo en el cual se 

verá la recuperación de la inversión tomando los valores finales de los flujos de 

fondos con y sin financiamiento.  

  

 6.12.1.  Periodo de recuperación de la inversión con financiamiento  

  
Tabla 36 Periodo de recuperación de la inversión con financiamiento  

Periodo  

Flujo de fondos con 

financiamiento  Acumulado  

1   $           16,402,870,795    $        16,402,870,795   

2   $           16,676,188,418   -  

Periodo  

Flujo de fondos con 

financiamiento  Acumulado  

  

Fuente:   Presente estudio   
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3   $           16,945,524,936   -  

4   $           17,216,798,635   -  

5   $           17,489,773,518   -  

Fuente presente estudio  

  

Como se puede observar se toma la proporción entre el ultimo flujo y el valor que 

se debe recuperar, el cual se obtiene de la resta entre el ultimo flujo y la inversión 

inicial a lo que se le suma el periodo anterior.  

  

Tabla 37 Calculo de tiempo de recuperación de la inversión  

ÍTEM  VALOR  

INVERSIÓN INICIAL  $          481,913,187.80  

ULTIMO FLUJO  $          17,489,773,518  

POR RECUPERAR  1.03  

Fuente presente estudio  

  

El tiempo de recuperación de la inversión es de 1,03 años se halla dividiendo el valor a 

recuperar entre el ultimo flujo más uno.  

  

  

 6.12.2.  Periodo de recuperación de la inversión sin financiamiento  

  

Tabla 38 Recuperación de la inversión sin financiamiento  

Periodo  Flujo de fondos con financiamiento  Acumulado  

1   $                                16,477,237,009    $           16,477,237,009   

2   $                                16,760,222,240   -  

3   $                                17,040,483,155   -  

4   $                                17,324,101,421   -  

5   $                                17,611,025,666   -  

Fuente presente estudio  
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Tabla 39 Calculo de tiempo de recuperación de la inversión sin financiamiento  

ITEM   VALOR  

INVERSION INICIAL    $                    481,913,187.80   

ULTIMO FLUJO   $                    17,611,025,666   

POR RECUPERAR  1.03  

Fuente presente estudio  

  

Se realiza el mismo procedimiento y se obtienen resultados similares, pero se necesita 

la financiación para empezar el proyecto.  

  

 6.13.  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

  

 6.13.1.  TIR con y sin financiamiento  

  

La tasa interna de retorno de la inversión se utiliza para evaluar la rentabilidad de 

un proyecto además de tomar la decisión para volver a invertir en el mismo se realiza 

el análisis de la TIR con los valores del flujo de fondos con y sin financiamiento.  

  

La tasa interna de retorno de la inversión es de 3405%  
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7. ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL  

  

Para concluir el estudio de factibilidad del presente proyecto, se analizaran dos 

conceptos que en los últimos años han generado una alta atención por parte de 

todos los gobiernos y organizaciones del mundo, el factor social, como uno de los 

más importantes al momento de crear empresa generando altos beneficios e 

impacto en la sociedad y un tema medio ambiental, el cual es de gran prioridad en 

el sector constructivo, tanto en la fase de diseño cuando se especifican materiales 

o en la fase de construcción cuando se ejecuta la obra.  

  

7.1. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS SOCIALES GENERADOS  

  

El proyecto generara un alto beneficio social, gracias a la implementación de la 

compañía bajo la metodología BIM. Se generan empleos directos e indirectos, y los 

proyectos serán diseñados bajo una estética que genere tranquilidad y confort a las 

personas que hagan uso de estos, a continuación, se relacionarán estos beneficios 

según los alcances del proyecto.  

  

7.1.1. Relación mano de obra-capital  

  

Según el estudio relacionado con el tamaño de la organización y la capacidad de 

operación según la demanda estimada, se tendrá una contracción directa de 32 

personas con distintos perfiles y funciones como se relacionan en el estudio de la 

estructura organizacional, según estas condiciones se puede relacionar la mano de 

obra – capital de la siguiente manera.  

  

Tabla 40 Relación mano de obra - capital  

Relación mano de obra - capital   

   

  

   

FACTOR  
 

VALOR  
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Total, inversión del 

proyecto  
  $         642.550.917.00   

Cantidad de empleos 

directos generados por la 

organización  

32  

Relación mano de obra - 

capital  
 $            20.079.716.16   

Fuente: Presente estudio  

  

Para el proyecto BAI Diseño y Coordinación, se establece una relación del capital 

de inversión con la mano de obra de $20.079.716.16 pesos, proyectando una 

estimación alta, generando un costo beneficio, tanto para el empleado como para el 

empleador.  

  

7.1.2. Efectos externos del proyecto en estudio  

  

El estudio presente del proyecto no solo busca generar una proyección de empresa, 

para generar altos beneficios económicos, sino que busca atender las necesidades 

del cliente y el entorno socioambiental, enfocándose en buenas prácticas, y creando 

una organización con un alto nivel responsabilidad social, de esta manera se lograra 

contribuir con los siguientes aspectos:  

  

Tabla 41 Beneficios sociales de la organización en estudio  

Beneficios de la organización  

      

  

Beneficios directos de la organización  

Medición del impacto  

 Grado de beneficio   

 Bajo    
  

Medio  

 Alto   

  

Generación de empleos directos         X   

Generación de empleos indirectos por el diseño 

y construcción de cada proyecto  
       X   
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Nuevos proyectos de infraestructura un acto 
impacto social, buscando mejorar su entorno y  

la satisfacción del usuario  
       X   

Mejorar continuamente la calidad de vida de los 

colaboradores de la organización BAI Diseño y 

Coordinación  

       X   

Proyectar beneficios indirectos para las 
compañías relacionadas con el sector de la  

construcción  
    X      

Optimizar las metodologías de trabajo de las 

organizaciones que trabajen en conjunto con BAI 

Diseño y Coordinación  

    X      

Desarrollo de un alto nivel de calidad del 
personal de la organización generando  

proyectos con un alto nivel de proyección social  
       X   

Transferencia de nuevos métodos de trabajo, 
tecnologías y herramientas que mejoraran las  
formas de trabajo en las empresas del sector  

constructivo  

    X      

Integración de las compañías para generar un 

alto valor de trabajo colaborativo  
       X   

Diseñar proyectos con un alto nivel de 
funcionalidad, confort, y generación de espacios  

que creen ambientes de paz  
    X      

Generar proyectos sociales para las personas 

más necesitadas  X        

Fuente: Presente estudio  

  

7.2. ANÁLISIS AMBIENTAL  

  

Analizando el estudio ambiental y debido a que el proyecto que se está 

desarrollando no afecta directamente ni negativamente el medio ambiente por ser 

una organización de servicios y no implicar algún tipo de materia prima o procesos 

industriales en su ejecución operativa, por ende, no existen repercusiones directas 

contra el medio ambiente.  
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Desde este punto se abordarán conceptos, que analizan la construcción desde el 

punto de vista ambiental y se desarrollan nuevos parámetros para actuar de una 

forma más responsable y consiente en cada una de las fases del proyecto de 

construcción minimizando los impactos ambientales, desarrollando proyectos auto 

sostenibles.  

  

Sustentabilidad: aliado para la construcción30  

Certificación LEED, la garantía líder dentro de la industria de la construcción verde en 

el mundo.  

El concepto de la sostenibilidad, cada vez más popular, ha dado paso una nueva 

forma de ver el mundo, la industria y sus procesos. Dentro del sector de la 

construcción, esta tendencia ha transformado la forma de concebir los proyectos de 

infraestructura, independientemente de su funcionalidad, pues todos los actores del 

segmento persiguen un mismo objetivo: adoptar los principios de construcción verde 

el cuidado del medioambiente y el uso correcto de los recursos naturales. En este 

contexto, la certificación Lea- dership in Energy and Environmental Design, LEED, 

se ha convertido en una de las garantías más anheladas, pues, bajo una serie de 

estrictos criterios evalúa y garantiza el grado de sustentabilidad de los proyectos de 

infraestructura. La certificación, otorgada por el Consejo de la Construcción 

Ecológica de Estados Unidos, evalúa criterios como: ubicación, vías de acceso 

eficientes, espacio para medios de transporte alternativos manejo, recolección y 

ahorro de recursos naturales; calidad de los espacios interiores e innovación en el 

diseño de espacios. Vale la pena anotar que la certificación LEED no solo ha 

generado una nueva tendencia en cuanto al diseño y construcción de edificaciones 

con altos estándares de sustentabilidad, sino también ha propiciado una nueva 

conciencia sobre el diseño de sistemas para la generación de ahorro a largo plazo. 

En este sentido, la gran mayoría de constructores se ha propuesto diseñar 

                                            
30 La nota económica, sustentabilidad: aliado para la construcción, (Octubre, 2016) [citado en Bogotá, 05 de 

octubre 2017]  
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proyectos que puedan alcanzar alguno de los tres grados de certificación que otorga 

este sistema: Silver, Gold o Platinum.  

En Colombia los efectos de esta nueva tendencia han sido bastante no torios: ya 

son 72 las edificaciones que cuentan con esta certificación y 170 más están 

postuladas para recibirla; lo que ha permitido al país destacarse como uno de los 

pioneros en la región en la implementación de la construcción verde. En este 

sentido, la demanda de materiales y suministros para la construcción ha debido 

modificarse adecuarse a las necesidades de ahorro. Así mismo, el diseño de este 

tipo de insumos se ha especializado en generar herramientas que les permitan a los 

edificadores, desde la materia prima, desarrollar proyectos realmente amigables 

con el medioambiente Este es el caso de Legrand, empresa líder en productos y 

soluciones eléctricas, que participa activamente con sus productos para lograr 

eficiencia energética en los proyectos, a través de sistemas como el Control de 

iluminación que permite, dentro de los diferentes proyectos, una distribución 

eficiente de energía para contribuir a la disminución de las emisiones de CO2. 

Dentro de los parámetros de la certificación LEED, en el capítulo “Materiales y 

Recursos”, en los créditos MRc2, MRc3 y MRc4, específicamente se declara: 

"Instale 20 pro- ductos de 5 diferentes fabricantes, que cumplan con los siguientes 

requisitos...” Por su parte, Legrand cumple a cabalidad con dichos requisitos. 

Además, todos los usuarios pueden beneficiarse de la calidad, respaldo y asesoría 

de esta gran compañía multinacional.  

 
  

  

Figura  12   Grados de certificación LEED   

  
Fuente:   Mundo HVAC    
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Cuando en las fases del proyecto se trabajan bajo los parámetros que indica el 

LEED se puede logra estos grados de certificación; Certificación por implementar 

algunos puntos, Silver, Gold o Platinum, en grado creciente respectivamente, según 

la capacidad del proyecto de lograr las puntuaciones necesarias para alcanzar 

cualquiera de estas opciones.  

  

POR EL CAMINO DE LAS CIUDADES SOSTENIBLES31  

  

En los próximos años la evolución en el sector Constructor se ve claramente 

dominada por la para preponderancia de insumos y acabados más amables con el 

planeta; un cambio en el uso de materiales clásicos como la madera o el ladrillo que 

dan paso al acero, los insumos sintéticos, y el uso de nuevas disposiciones en el 

diseño de espacios en oficinas y viviendas. Para estas nuevas tendencias deberán 

prepararse los empresarios de esta cadena industrial en los próximos lustros. A nivel 

mundial, el desarrollo de infraestructuras civiles y de vivienda requiere de la 

participación activa de las empresas que proveen con materiales a la industria 

constructora para su modernización y para lograr una mayor eficiencia, tal y como 

se destaca en informes recientes del Banco Mundial (BM) que estudian el panorama 

del sector concluyendo que buena parte de la infraestructura no está preparada para 

el cambio climático y pide mayor eficiencia en la construcción de obras civiles y 

urbanización por parte de las empresas, gobierno y gremios.  

En este mercado empiezan ganar terreno las propuestas de insumos que reduzcan 

el impacto ambiental de un sector tan importante a nivel mundial que tiene como 

reto minimizar “huella” en el ecosistema. Ante este escenario, existen casos claros 

que apuestan por la sostenibilidad: un ejemplo el Grupo Argos, que ha desarrollado 

nuevas técnicas para utilizar un material tan esencial y necesario como el cemento, 

que ahora trae algunos agregados reciclados para reducir la explotación de recursos 

naturales, por el mismo camino han optado gigantes mundiales como Tesla, que 

                                            
31 Latinpyme, por el camino de las ciudades sostenibles, (Mayo, 2017) [citado en Bogotá, 05 de 

octubre 2017]  
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actualmente le apuesta al desarrollo de tejas solares. En materia económica, países 

como China, que actualmente domina el mercado constructor mundial, han logrado 

importante avance a través del desarrollo de esta industria, no obstante, espera un 

declive del sector en los próximos años. Con el nuevo contexto global existen 

ejemplos de crecimiento como el caso de la India, con sus necesidades de vivienda, 

o el Reino Unido, con sus desarrollos civiles, que se proyectan como algunos de los 

principales impulsadores para esta industria en la próxima década, desplazando a 

China hacia otros lugares.  Sin lugar a duda, los países que han impulsado con 

fuerza la construcción de vivienda e infraestructura han visto resultados en la 

generación de empleo y el crecimiento económico, por otra parte, ejemplos como el 

chino muestran que en algún momento el mercado de vivienda puede saturarse y 

virar hacia desarrollos en el sector médico, educativo y de infraestructura social para 

mantener el nivel de crecimiento.   

En Colombia las tendencias a construir proyectos sostenibles, ha crecido 

porcentualmente, trabajando en todas las fases de la construcción elementos que 

han ayudado a mejorar el factor medio ambiental.  
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8. PLAN DE IMPLEMENTACION   

  

Se analizan las variables que determinan los tiempos de preparación y ejecución 

del proyecto, como lo son el estudio de mercado, estudio de factibilidad, constitución 

legal ante la cámara de comercio, adecuación de las instalaciones de la oficina, la 

compra de los activos fijos, como los muebles y equipos de trabajo, la campaña de 

difusión de los servicios y la implementación del proyecto.  

  

8.1. FORMULACION PLAN DE IMPLEMENTACION  

  

8.1.1. Definición de la ruta crítica basada en la aplicación del PERT  

  

  

Figura  13   Construcciones sostenibles 

  

Fuente:   Sondeo LR AIA / Diario la Republica   
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Basados en las actividades para ejecutar la preoperación y operación del presente 

estudio se relacionan cada una de las actividades para determinar los tiempos que 

es estiman para desarrollar cada una de las tareas, para ello se determina analizarlo 

bajo el método PERT.   

Inicialmente se desarrolla un diagrama de Gantt definiendo los tiempos de cada actividad.  

  

Tabla 42 Diagrama de Gantt  

Actividad  
Tiempo  

Optimista  
(a)  

Tiempo  
Pesimista  

(b)  

Tiempo  
Probable  

(m)  

Actividad 

Precedente  

Tiempo  
Estimado  

(TE)  

Estudio Prefactibilidad  20  30  25  -  25  

Estudio factibilidad  20  30  25  A  25  

Constitución Legal  15  30  20  B  21  

Compras de activos fijos  15  25  20  C  20  

Adecuación de oficina  22  40  30  C  30  

Promoción y publicidad  12  25  15  C  16  

Implementación   25  45  30  C, D,E,F  32  

Fuente: Presente estudio  

  

Según las actividades a desarrollar presentadas en la tabla anterior establecidas en un 

rango de tiempo quincenal, se analizan según los siguientes criterios.  

  

o Tiempo optimista (a): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad 

transcurre de forma perfecta. En la práctica suele acudirse al tiempo récord de 

desarrollo de una actividad, es decir el mínimo tiempo en que una actividad de 

esas características haya sido ejecutada.  

o Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la 

actividad transcurre de forma normal. En la práctica suele tornarse como el 

tiempo más frecuente de ejecución de una actividad de iguales características.  

o Tiempo Pesimista (b): Duración que ocurre cuando el desarrollo de las 

actividades transcurre de forma deficiente, o cuando se materializan los riesgos 

de ejecución de la actividad.  
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Donde:  

Te: Tiempo estimado 

a: Tiempo optimista b: 

Tiempo pesimista m: 

Tiempo probable  

  

Por medio de la ecuación se procede a realizar los cálculos:  

  

Tabla 43 Tiempo estimado por actividad  

Actividad  
Tiempo  

Optimista  
(a)  

Tiempo  
Pesimista  

(b)  

Tiempo  
Probable  

(m)  

Actividad 

Precedente  

Tiempo  
Estimado  

(TE)  

Estudio Prefactibilidad  20  30  25  -  25  

Estudio factibilidad  20  30  25  A  25  

Constitución Legal  15  30  20  B  21  

Compras de activos fijos  15  25  20  C  20  

Adecuación de oficina  22  40  30  C  30  

Actividad  
Tiempo  

Optimista  
(a)  

Tiempo  
Pesimista  

(b)  

Tiempo  
Probable  

(m)  

Actividad 

Precedente  

Tiempo  
Estimado  

(TE)  

Promoción y publicidad  12  25  15  C  16  

Implementación   25  45  30  C, D,E,F  32  

Fuente: Presente estudio  

  

  

De acuerdo con los tiempos estimados de la tabla anterior se realiza el cálculo de 

la varianza esto con el fin de establecer la medida de dispersión para determinar las 

variables del tiempo en el cual se ejecutará el proyecto.  
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Por medio de la ecuación se procede a realizar los cálculos:  

  

Tabla 44 Calculo de varianza  

Actividad  Código  
Tiempo  

Optimista  
(a)  

Tiempo  
Pesimista  

(b)  

Tiempo  
Probable  

(m)  

Tiempo  
Estimado  

(TE)  
Varianza  

Estudio Prefactibilidad  A  20  30  25  25  2,78  

Estudio factibilidad  B  20  30  25  25  2,78  

Constitución Legal  C  15  30  20  21  6,25  

Compras de activos 

fijos  
D  15  25  20  20  2,78  

Adecuación de oficina  E  22  40  30  30  9,00  

Promoción y publicidad  F  12  25  15  16  4,69  

Implementación   G  25  45  30  32  11,11  

Fuente: Presente estudio  

  

Basados en la estimación de tiempo y el cálculo de la varianza realizados se realiza 

el diagrama de red, contemplando los tiempos de: inicio  más cercano, inicio más 

lejano, termino más cercano y termino más lejano.  

  
Figura 14 Diagrama de red 

 

8.1.2. Estimación de tiempos de holgura  

  

  
Fuente:   Presente estudio   
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La estimación de tiempos de holgura para el proyecto en estudio se analiza de acuerdo con 

el diagrama de red, determinando los rangos de tiempos requeridos para el desarrollo del 

proyecto.  

  

Aquellas actividades donde el tiempo de holgura sea igual a 0 corresponden a la ruta 

crítica., es decir que dichas actividades no pueden tardar más tiempo de lo estimado ya 

que retrasaría la ejecución del proyecto.  

  

Tabla 45 Calculo tiempo de holgura  

Actividad  Código  Holgura  Total  

Estudio Prefactibilidad  A  25 - 25  0  

Estudio factibilidad  B  25 - 25  0  

Constitución Legal  C  21-21  0  

Compras de activos fijos  D  46-46  0  

Adecuación de oficina  E  36-36  0  

Promoción y publicidad  F  50-50  0  

Implementación   G  169-169  0  

  
Fuente: Presente estudio  

  

Dentro del análisis realizado de los tiempos de holgura en las actividades 

relacionadas se determina que todas las actividades hacen parte de la ruta crítica, 

por lo tanto, se debe desarrollar el proyecto en el tiempo estimado.  

La ruta crítica es la que comprende las actividades, A, B, C, D, E, F y G con un tiempo 

estimado de 169 días lo cual representa 5,63 meses.  

  

8.1.3. Calculo de la varianza, desviación estándar y probabilidades  

  

Se realiza el análisis estadístico de la varianza, la desviación estándar y 

probabilísticos basados en los datos calculados en durante el desarrollo del 

proyecto.  

  

 8.1.3.1.  Varianza  

  

𝜎2 = 𝜎2𝐴 + 𝜎2𝐵 + 𝜎2𝐶 + 𝜎2𝐷 + 𝜎2𝐸 + 𝜎2𝐹 + 𝜎2𝐺  
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Se calcula con los siguientes datos:  

  

𝜎2 = 2,78 + 2,78 + 6,25 + 2,78 + 9,00 + 4,69 + 11,11 = 39,4  

  

Basados en los tiempos estimados se calcula la varianza con el fin de determinar la 

relación entre los distintos valores tomados.  

  

 8.1.3.2.  Desviación estándar   

  

La desviación estándar corresponde a la raíz cuadrada de la varianza del proyecto, es decir:  

  

𝜎   

  

Para el caso del proyecto la desviación es de:  

  

𝜎   

  

  

  

 8.1.3.3.  Cálculos probabilísticos  

  

Se realiza el cálculo probabilístico por medio de la siguiente ecuación:  

  

𝑋 − 𝜇 

𝑍 =   

𝜎 

  

Dónde:  

X: Valor a estimar µ: 

Media  

σ: Desviación estándar  

  

Se establecen los posibles tiempos para dar finalización a la etapa de factibilidad del 

proyecto para dar inicio a la puesta en marcha de la organización.  
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Tabla 46 Calculo probabilístico – tiempos estimados de finalización  

Tiempo Estimado   Valor estimado  Probabilidad   

8 meses  
𝑍 =  

= 0,38  

  
De acuerdo con la tabla de distribución normal se 
determina que el valor estimado arroja un valor de 
0,3530, es decir que la probabilidad de culminar el 
proyecto en 8 meses es de un 35,30%  
  

7 meses  
𝑍 =  

= 0,22  

  
De acuerdo con la tabla de distribución normal se 
determina que el valor estimado arroja un valor de 
0,4129, es decir que la probabilidad de culminar el 
proyecto en 7 meses es de un 41,29%  
  

6 meses  
𝑍 =  

 0,06  

  
De acuerdo con la tabla de distribución normal se 
determina que el valor estimado arroja un valor de 
0,4761, es decir que la probabilidad de culminar el 
proyecto en 7 meses es de un 47,61%  
  

Fuente: Presente estudio  

  

Se determina que la fase de factibilidad será ejecutada en un tiempo no mayor a los 6 meses 

con una probabilidad del 47,61%.  

  

  

  

CONCLUSIONES  

  

• En base a las encuestas realizadas a las compañías del sector de la 

construcción se encuentra un alto nivel de aceptabilidad hacia el proyecto en 

estudio con un 92.2% de personas que, si realizarían una contratación de los 

servicios, lo que proyectaría a la organización BAI Diseño y Coordinación hacia 

un alto nivel de demanda, impulsando la viabilidad del proyecto.  

• La metodología BIM ha tenido un alto impacto a nivel mundial, llevando a países 

a tomarla como un caso de estudio para implementarla dentro de sus políticas 

de contratación de servicios para proyectos públicos, como por ejemplo 

Inglaterra donde el 100% de los proyectos gubernamentales deben estar 
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soportados por la metodología BIM, teniendo claro esto, el BIM en Colombia es 

una necesidad para mejorar los procesos, la calidad de los diseños y su la 

funcionalidad de los proyectos, determinando así que la visión de la organización 

al aplicar netamente esta metodología, tendrá una gran acogida en el gobierno 

y las organizaciones privadas.  

• Se determino por medio del análisis del servicio que los problemas más 

frecuentes en los usuarios y que se pueden resolver mediante la implementación 

de la metodología BIM son dos puntos; los cruces e interferencias en cuanto al 

óptimo funcionamiento de las redes técnicas de la edificación con un 27.2% y 

los cruces entre arquitectura y sistemas técnicos con 22.8%, enfocando un grado 

más los esfuerzos frente a estas problemáticas, para lograr así una acogida 

mayor por parte de los clientes.  

• Para el análisis de precios se tuvo en cuenta lo recomendado por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos (SCA), donde se estiman los cobros por varios 

factores; El total de metros cuadrados diseñados, el estrato socioeconómico del 

lugar donde se desarrollara el proyecto y según la categoría de servicio que se 

vaya a tomar, basados en esos factores se define el precio del servicio por metro 

cuadrado, que puede estar entre $93.500 a $403.000 pesos, de esta forma se 

analizaran los ingresos del proyecto en estudio.  

• Para el análisis de la localización de las oficinas se desarrolló bajo el método 

cualitativo por puntos, el cual arrojo que la mejor localización es en el edificio 

elemento, nivel 4, ubicado en ciudad salitre de la localidad de Fontibón, de la 

ciudad de Bogotá D.C, siendo este un punto estratégico para atender de una 

formal central, a los clientes de la organización.  

• Para la operación de la organización BAI Diseño y Coordinación se 

implementará una estructura organizacional matricial basada en la operación por 

procesos, enfocada en la calidad y mejora continua de la prestación del servicio, 

generando un mejor desarrollo a la hora de realizar las actividades establecidas 

en cada uno de los manuales de funciones.  

• La organización BAI Diseño y Coordinación, implementara sus servicios bajo un 

personal de 32 personas, las cuales desarrollaran sus conocimientos en las 
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distintas áreas, ofreciendo así una operación optima que genera un alto valor y 

compromiso por parte de la compañía y sus colaboradores hacia el cliente y el 

entorno socioambiental.  

• El análisis de costos estimo que para comenzar la operación de la organización 

BAI Diseño y Coordinación, se necesita un capital de inversión por $642.550.917 

pesos los cuales serán destinados para los costos preoperativos y operativos de 

la organización.  

• Para la ejecución del proyecto se determina la necesidad de solicitar una capital 

de inversión por $642.550.917,75 los cuales serán obtenidos por medios de 

financiación, fondos emprender y el capital de los socios, logrando establecer un 

retorno de la inversión en un tiempo aproximado de 1 año y medio.  

• Por medio del punto de equilibrio se logra establecer el bajo riesgo que presenta 

la ejecución del proyecto y el margen de seguridad que representa la puesta en 

marcha de la organización BAI Diseño y Coordinación la cual es de un 82% 

mensual utilizando tan solo el 18,27% de la capacidad instalada.  

• La organización BAI Diseño y Coordinación aporta directamente al cambio del 

medio ambiente favorablemente debido a sus metodologías de trabajo y políticas 

de calidad   

BIBLIOGRAFIA  

  

AUTODESK  INC,  Acerca  de  Autodesk  

http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=1020035  

  

Calidadprimero. Que es Calidad http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/elconcepto-de-

calidad-en-iso-90002015/>  

  

Camacol-Sociedad Colombiana de Ingenieros. Factores que afectan el buen desarrollo de 

las obras en el país  

http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/  

FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf>  

  

http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=1020035
http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=1020035
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.calidadprimero.com/2015/08/20/el-concepto-de-calidad-en-iso-90002015/
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/%20FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/%20FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/%20FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/%20FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/%20FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf
http://www.infraestructura.org.co/nuevapagweb/presentaciones/2010/%20FACTORES%20ATRASOS%20OBRAS-4%20de%20feb%202010.pdf


135  

  

Camacol-Coordenada  Urbana.  Informe  de  actividad  edificadora,  

<http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf>  

  

CCB. Constitución SAS  http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-paracrear-

empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-oestablecimiento-

de-comercio  

  

CONSTRUDATA. Que es BIM <http://www.construdata.com/Bloguer/Blg8.asp>  

  

CRECE NEGOCIOS. Que es una encuesta. https://www.crecenegocios.com/quees-una-

encuesta/   

  

CRECENEGOCIOS. Como hacer un plan de negocios paso a paso [en línea] 

http://www.crecenegocios.com/como-hacer-un-plan-de-negocios-paso-a-paso/   

  

EMPRENDEDOR.  Que  es  un  estudio  de  mercado  http://www.blog- 

emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/   

  

ENTORNOBIM. Que es BIM [en línea] < http://www.entornobim.org/entornobim/que-es-bim>   

  

Escuela de Construcción Duoc UC: una contribución a los desafíos transformadores 

del sector construcción. José Pedro Mery García, director escuela de Construcción 

Duoc UC.  

  

GOMEZAM.  Estudio  Económico  -  Financiero  

<http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf>  

  

Jimmy Martinez, Founder, Naskadigital, Año 2017 Que está pasando con esto del  

BIM  https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim  

  

http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/IAE%20Diciembre_0.pdf
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Pasos-para-crear-empresa/Constituya-su-empresa-como-persona-natural-persona-juridica-o-establecimiento-de-comercio
http://www.construdata.com/Bloguer/Blg8.asp
http://www.construdata.com/Bloguer/Blg8.asp
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
https://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
http://observatorio.duoc.cl/escuela_de_construccion_duoc_uc_una_contribucion_a_los_desafios_transformadores_del_sector_construcc
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim
https://www.naskadigital.com/noticias/que-esta-pasando-con-esto-del-bim


136  

  

LATIN PYME Construcción “Por el camino de las ciudades sostenibles” [Revista 

especializada en información empresarial y negocios] < Edición N° 145, Año  

2016>  

  

LATIN PYME Construcción “Industria en marcha” [Revista especializada en información 

empresarial y negocios] < Edición N° 145, Año 2016>  

  

LUCRECIA  REAL  Modelo  3D,  4D,  5D,  6D  y  7D  

<http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bimque.html>  

  

PORRAS-DÍAZ, Hernán; SÁNCHEZ-RIVERA, Omar Giovanny; GALVIS-GUERRA 

José Alberto; JAIMEZ-PLATA, Néstor Albeiro; CASTAÑEDA-PARRA, Karen Milady. 

Tecnologías "Building Information Modeling" en la elaboración de presupuestos de 

construcción de estructuras en concreto reforzado 

<http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116>  

  

PUC. Como constituir una SAS (en línea) < https://puc.com.co/p/como-constituiruna-sas>  

SENA,  Fondo  emprender  http://www.fondoemprender.com/SitePages/  

QueEsFondoEmprender.aspx  

  

ZONA ECONOMICA. Estudio Financiero. http://www.zonaeconomica.com/estudiofinanciero  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://lucreciareal.blogspot.com.co/2015/01/los-principales-terminos-de-bim-que.html
http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21116
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
https://puc.com.co/p/como-constituir-una-sas
http://www.fondoemprender.com/SitePages/%20QueEsFondoEmprender.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/%20QueEsFondoEmprender.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/%20QueEsFondoEmprender.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/%20QueEsFondoEmprender.aspx
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero


137  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTADO DE ANEXOS  

  

  

Anexo A -  Encuesta sectores de la construcción   

Anexo B -  Listado de organizaciones del sector de la construcción en Bogotá  

Anexo C -  Estudio de Precios  

Anexo D -  Brochure  

Anexo E -  Organigrama  

Anexo F - Distribución de Cargos  

Anexo G - Manual de funciones  

Anexo H - Documento privado de constitución  

Anexo I - Formulario Único de registro tributario  

Anexo J - Instrucciones para diligenciar registro único empresarial y social  

Anexo K - Formulario de registro único empresarial y social  

Anexo L - Manual de introducción de la metodología BIM  

Anexo M - Selección de localización del proyecto  

Anexo N - Plano de localización  

Anexo O - Tabla de niveles de jerarquización  



138  

  

Anexo P - Diseño de planta  

Anexo Q - Costos por depreciación  

Anexo R - Nomina   

  

  

  


