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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado se realizó con la finalidad de determinar la viabilidad 
para la creación de una empresa constructora especializada en estructura liviana 
en la ciudad de Pereira, inicialmente se plantearon los objetivos del trabajo de tal 
manera que permitieran determinar de forma clara y concreta si es viable o no 
realizar el proyecto y que se pudiera identificar un desarrollo coherente del mismo. 
Posteriormente se llevó a cabo un análisis del entorno para analizar cuáles son las 
condiciones actuales del mercado en el sector de la construcción, evaluar el 
mercado actual y los aportes a la economía del país. Se definieron las herramientas, 
maquinarias, materiales y todos los implementos necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de la organización, se creó toda una estructura organizacional y se 
realizó una distribución de tareas y cargos acordes al funcionamiento de la empresa. 
Para el desarrollo y posible puesta en marcha del proyecto se verificaron y 
estudiaron todas las exigencias para la creación de la constructora y las condiciones 
legales según la legislación nacional para no incurrir en ningún tipo de 
incumplimiento que pueda causar sanciones y finalmente se llevó a cabo el 
desarrollo del estudio financiero para determinar el presupuesto necesario para la 
creación de la empresa, la rentabilidad que generaría la organización o para concluir 
si el proyecto es viable o no. 
 
 
Palabras clave: Acero galvanizado, construcción en seco, drywall, estructura 
liviana, proyectos habitacionales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

The present project was realized with the purpose of determine the viability to create 
a construction company specialized in light structure in Pereira, the objectives of the 
project were initially set out in such a way as to clearly and concretely determine 
whether the project is feasible and to identify a coherent development of the project. 
Later, an analysis of the environment was carried out to analyze the current market 
conditions in the construction sector, to evaluate the current market and the 
contributions to the country's economy. The tools, machinery, materials and all 
necessary implements were defined to guarantee the proper operation of the 
organization, a whole organizational structure was created and a distribution of tasks 
and positions according to the operation of the company was made. 
 
For the development and possible implementation of the project, all the requirements 
for the creation of the construction company and the legal conditions were verified 
and studied according to the national legislation in order not to incur in any kind of 
non-compliance that could cause sanctions and finally the development of the 
financial study to determine the budget necessary for the creation of the company, 
the profitability that would generate the organization or to conclude whether the 
project is feasible or not. 
 
Keywords: Dry construction, Drywall, galvanised Steel, light structure, housing 
projects 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La realización del estudio para determinar la viabilidad de este proyecto es 
importante al buscar dar una alternativa diferente en el sector de la construcción, 
proponiendo ser una empresa especializada en un tipo de estructura que agilizaría 
y facilitaría el desarrollo de proyectos de vivienda a menor costo. 
 
 
La necesidad de evaluar si es viable crear una empresa de esta naturaleza, nace 
debido a que en los últimos años se ha evidenciado un crecimiento acelerado de la 
ciudad con la expansión del casco urbano con construcciones al interior y en las 
zonas aledañas de la misma, lo cual exige acelerar tiempos de entrega, reducir 
costos, mejorar la calidad y dar cumplimiento de la legislación existente exigida para 
los proyectos. 
 
 
Con este estudio se busca determinar si es factible crear una empresa especializada 
en la construcción con estructura liviana y determinar si es posible explotar un 
mercado poco manejado. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
En el sector de la construcción, se encuentran compitiendo medianas y grandes 
empresas que llevan a cabo proyectos de diversas magnitudes con el fin de 
proporcionar viviendas a familias de todos los estratos socioeconómicos y 
aportando de esta forma en la expansión del casco urbano.  Cabe resaltar que todas 
estas compañías edifican en mampostería, y según la experiencia y conocimiento 
de personas que se han desempeñado laboralmente dentro del sector de las 
constructoras, en la región ninguna se especializa en estructura liviana y utilizan 
ocasionalmente estos materiales para el acabado de áreas específicas o 
remodelaciones. 
 
Por lo anterior, este es un mercado que puede ser altamente aprovechado dado las 
grandes ventajas que trae consigo la edificación de casas en estos materiales, se 
habla de reducción de tiempo de fabricación, costos de materiales y mano de obra, 
lo que se traduce en la disminución considerable del costo de las viviendas, 
haciendo más asequible su adquisición.  
 
De no realizarse esta idea, se estaría perdiendo una gran oportunidad para realizar 
un proyecto donde se puedan proporcionar viviendas económicas, pudiéndose 
beneficiar incluso personas de bajos recursos; y todo esto sin desatender la calidad 
y la seguridad, condiciones indispensables para ofrecer viviendas dignas. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa constructora especializada 
en estructura liviana? 

 
 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

• ¿Qué nicho de mercado debe estudiarse para determinar la oferta que 
supliría esta empresa en las necesidades actuales? 

• ¿Cuáles son las condiciones técnicas idóneas para lograr funcionamiento 
adecuado de esta empresa? 

• ¿Cuál sería la estructura organizacional más eficiente para el funcionamiento 
de la empresa? 
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• ¿Cuáles son las normas legales vigentes para la creación y funcionamiento 
de esta empresa? 

• ¿Cuál sería el presupuesto requerido y el margen de utilidad suficiente para 
que sea viable la creación de esta empresa? 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un estudio para determinar la viabilidad para la creación de una empresa 
constructora especializada en estructura liviana. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Estudiar las condiciones del mercado acordes a la actividad económica de la 
empresa. 

• Especificar cuáles van a ser los materiales, la maquinaria, las herramientas 
y demás objetos correctos para cumplir con las funciones primordiales de la 
empresa. 

• Establecer una estructura organizacional sólida que muestre la forma más 
eficiente de distribución de tareas en el personal que vaya a constituir la 
empresa.  

• Identificar las condiciones legales vigentes en la legislación nacional, que 
estipulan las exigencias para la creación y el funcionamiento de este tipo de 
empresa. 

• Realizar un estudio financiero que permita determinar el presupuesto 
necesario para la creación de esta empresa, y verificar cuál podría ser la  
posible rentabilidad que generaría la creación de la misma. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La principal motivación para proponer este estudio y evaluar la viabilidad de crear 
una constructora especializada en estructuras livianas, es la de brindar una nueva 
alternativa en la construcción y desarrollo de proyectos de vivienda, pues este tipo 
de obras tiene ventajas con respecto a las construcciones y tipos de edificaciones 
que se manejan actualmente en la ciudad. La reducción de los costos por 
materiales, mano de obra, la reducción en los tiempos de entrega y el cumplimiento 
de la normatividad, son factores que influyen para la reducción de los costos en el 
desarrollo de los proyectos.  
 
De igual manera, representa una ventaja para la población de la región y 
especialmente de la ciudad, pues se habla de la reducción del costo final de la 
vivienda, lo cual conlleva a que sea más fácil la adquisición para la población en 
situación económica menos favorable, pero de igual manera puede llegar a 
representar una gran inversión para la población de estratos más altos, siendo esta 
de un menor costo, pero con los beneficios y la comodidad que buscan en un hogar.  
 
Se puede hablar además de una gran ventaja para los inversionistas, quienes 
podrían aumentar sus márgenes de utilidad y posicionar la empresa en el mercado 
al poder competir con precios y calidad. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
TITULO: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
comercialización de papel y cartón reciclado” 
AUTORES: Juan David Correa Ramírez, Jonathan Leonardo Cardona Pineda 
INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de Pereira 
AÑO: 2014 

RESUMEN: La presente investigación muestra la aplicación de un estudio de 
factibilidad para determinar la viabilidad de la creación de una empresa 
dedicada a la recolección de Papel y Cartón en la ciudad de Pereira y su área 
metropolitana. Dadas las características del negocio del reciclaje se aplicó 
una investigación descriptiva a través de un estudio de campo que permitió 
visualizar todos los procesos de los que se componen las empresas 
recolectoras de reciclaje. El proyecto presenta posibilidades para 
desarrollarse enfocándose en dos áreas puntuales; su potencial comercial, 
con una demanda de reciclaje creciente y la necesidad empresarial por crear 
procesos de desechos de residuos más limpios. Se estudiaron las diferentes 
estrategias identificando los posibles problemas que tiene el proyecto para 
su ejecución inicial (Ramirez & Pineda, 2014, p.13) 

 
Al ser un estudio de factibilidad para la creación de una empresa, aporta el modelo 
de estudio financiero en el cual se deben tener en cuenta conceptos como los costos 
administrativos, estudio de la inversión a realizarse, el presupuesto de la inversión, 
la financiación del proyecto, presupuesto de ingresos y costos, gastos de operación, 
balance general, estado de resultados y los indicadores de rentabilidad que 
ayudaran a encaminar el proyecto. 
 
TITULO: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de decoración de 
interiores utilizando la técnica Wall art en la ciudad de Pereira” 
AUTORES: Pilar Eugenia Giraldo Agudelo 
INSTITUCIÓN: Universidad Tecnológica de Pereira 
AÑO: 2015 
 

RESUMEN: El proyecto se desarrolló siguiendo la estructura de un estudio 
de factibilidad aplicada a la creación de una empresa prestadora del servicio 
de decoración mediante la técnica Wall Art. Este estudio siguió una 
secuencia, que comenzó con la identificación del proyecto, el establecimiento 
de la demanda potencial y las estrategias de comercialización. Luego se 
determinó la capacidad de prestación del servicio, tamaño de la empresa y 
su localización óptima en la ciudad de Pereira. Después se fijaron las 
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condiciones técnicas de la prestación del servicio de decoración, así mismo 
se diseñó el modelo de unidad administrativa y operativa que se encargara 
del funcionamiento del proyecto. A partir de esto, se identificó la magnitud de 
las inversiones necesarias y el origen de los recursos para llevar a cabo el 
proyecto. Por último, se establecieron los indicadores financieros que ayudan 
a demostrar la viabilidad financiera del proyecto (Giraldo, 2015, p.4). 
 

El aporte de este estudio de factibilidad, es el modelo de estudio de mercado en el 
cual tuvieron en cuenta para la muestra la población de la ciudad por estratos 
sociales y para el cual realizaron encuestas dirigidas solo a ese sector de la 
población que se requería, modelo que se considera viable para el actual proyecto. 
 
TITULO: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa constructora y de 
servicios de consultoría en el municipio de Mallama Nariño Colombia” 
AUTOR: Luis Orlando Vera Moriano 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
AÑO: 2015 
 

RESUMEN: El departamento de Nariño y específicamente el municipio de 
MALLAMA, no es ajeno de los cambios y transformaciones, que son 
consecuencias de un sin número de eventualidades dadas a través del 
tiempo y de la historia. En esta región del Pie de Monte Costero Nariñense, 
se está dando una coyuntura que es propicia para desarrollar actividades de 
tipo económico. Después de hacer un proceso claro de investigación, en el 
sector de producción, La Creación de Una Empresa Constructora de 
servicios de Consultoría en el Municipio de Mallama puede ser viable. Ya que 
no se ha explotado y que de lógica permitirá trabajar y ser una fuente 
generadora de empleo en la región. El presente estudio de factibilidad está 
basado en la encuesta, el estudio técnico la demanda y oferta sobre la 
producción en el área de obras civiles y construcciones y de la misma manera 
en los servicios de consultoría que ofrecerá la Empresa La cantidad de 
equipos para prestar el servicio y el estudio económico operacional. En 
términos reales la inversión monetaria y cuyo resultado se obtuvo con una 
inversión de $ 300.000.000, tasa interna de retorno de 31%, una tasa de 
oportunidad del 18% y un aseguramiento bajo póliza del 75% del total de la 
inversión, de esta manera se puede observar, que la propuesta como negocio 
es atractivo para el dueño o inversionistas dentro de la Empresa (Vera, 2015, 
p.10) 
 

Debido a que es un proyecto de la misma naturaleza, es base importante para el 
desarrollo del presente en cuanto a la implementación de la normatividad ya sea 
para construcción, definición de la naturaleza jurídica de la empresa, código 
sustantivo del trabajo, etc. Además, permite basarse en la forma de evaluar los 
efectos externos que pueda presentar el proyecto, sobre el medio ambiente y los 
inversionistas del proyecto. 
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TITULO: “Modelos de vivienda y modelos de vida: un contraste en el suroccidente 
de Bogotá” 
AUTOR: John Giraldo Díaz 
INSTITUCIÓN: Universidad Nacional de Colombia 
AÑO: 2011 
 

RESUMEN: Dos modelos de vivienda se tipifican en el sur-occidente 
bogotano. De un lado la vivienda autogestionada del barrio Patio Bonito, y de 
otro lado la vivienda planeada de El Tintal y La Primavera. Más allá de las 
diferencias morfológicas entre estos dos tipos de vivienda, el presente 
estudio indaga sobre las diferencias antropológicas, caracterizando a los 
residentes como sujetos que modifican la vivienda al tiempo que son 
modificados por ella. Es decir, busca conocer ¿cuáles son las diferencias 
socio-cultural entre estos dos modelos de vivienda y cómo afectan los 
proyectos de vida que cada habitante construye? La respuesta a dicho 
planteamiento se obtiene a partir de tres escalas de análisis. Las dos 
primeras espaciales y la tercera temporal. 1) La que analiza el espacio 
doméstico. 2) La que analiza el espacio barrial, y 3) La escala temporal, que 
identifica las etapas del proceso de obtención de la vivienda (Giraldo, 2011, 
p.8). 
 

Dado que el proyecto va dirigido a la construcción de viviendas para todos los 
estratos, el aporte de la investigación a este estudio es el poder entender y conocer 
las necesidades de la población que se aplican en su estilo de vida y por 
consiguiente se refleja en esas necesidades en el sitio que habitan. 
 
TITULO: “Proyecto de factibilidad para la creación de una agencia en la ciudad de 
cuenca, de la empresa “constructora naranjo Ordoñez s.a.” dedicada al sector de la 
construcción” 
AUTOR: Pablo Armando Calahorrano Cajas 
INSTITUCIÓN: Universidad central de Ecuador 
AÑO: 2013 
 

RESUMEN: El presente proyecto tiene por objetivo el desarrollo de un 
“Proyecto de factibilidad para la creación de una Agencia en la ciudad de 
Cuenca, de la empresa Constructora Naranjo Ordoñez S.A. dedicada al 
sector de la construcción”. La tesis consta de cinco capítulos en los que se 
estudiaron distintos tópicos según la importancia que reportarán al estudio. 
El capítulo uno describe el Plan de Tesis del Proyecto, así como la trayectoria 
de la Empresa Constructora Naranjo Ordoñez S.A en el sector de la 
construcción, El capítulo dos describe el Estudio de Mercado, que nos 
permite saber la viabilidad de invertir en un determinado campo. El capítulo 
tres describe el Tamaño del Proyecto, aquí se determina el macro entorno en 
el cual Constructora Naranjo Ordoñez S.A puede desarrollarse. El capítulo 
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cuatro describe las Inversiones y el Financiamiento del Proyecto, hace una 
descripción técnica sobre los recursos que se utilizarán para el desarrollo del 
proyecto. El capítulo cinco describe las Conclusiones y Recomendaciones de 
la presente investigación (Calahorrano, 2013, p.16). 

 
Para el presente proyecto es importante tener una guía del estudio de las variables 
involucradas dentro del estudio tales como la población, la tenencia de vivienda y 
las tendencias de construcción, es importante tener en cuenta que a pesar de que 
ambos proyectos se desarrollan en diferentes países y por lo tanto tiene variaciones 
importantes, la base para llevar a cabo el estudio del mercado es importante, pues 
no varían en gran medida las teorías y modos de estudio, tales como los métodos 
de proyección que utilizan para la oferta y la demanda. 
 
TÍTULO: “Estudio de factibilidad para la creación de una empresa solidaria de 
servicios de construcción en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en el 
período 2014 – 2015” 
AUTORES: Viviana Katherine Vilcacundo Ulloa – Verónica Anabel Zapata Peña 
INSTITUCIÓN: Pontificia Universidad Católica de Ecuador 
AÑO: 2015 
 

RESUMEN: El desarrollo del estudio de factibilidad para la creación de una 
empresa solidaria de servicios de construcción comprende diversas etapas 
de investigación las cuales reflejan información válida y confiable acerca de 
los aspectos de mercado, técnicos, organizacionales, legales y financieros, 
mediante ello se puede determinar la viabilidad en cada una de las fases de 
este estudio alineado con los objetivos del buen vivir. 
La creación de esta empresa tiene como objetivo contribuir a la matriz 
productiva y por ende generar fuentes de trabajo, ofreciendo estabilidad 
laboral y beneficios que la ley establece para los trabajadores, permitiendo el 
desarrollo en conjunto al asociar a personas que tienen una actividad 
unipersonal de empleo dándoles la capacidad de negociación al ofrecer los 
servicios de construcción (Vilcacundo & Zapata, 2015, p.7) 

 
En este proyecto cabe resaltar la evaluación que se les hace a los proveedores de 
materias primas, también de la misma materia prima y el análisis de las empresas 
competidoras, lo cual puede ser un valor agregado a este proyecto en su desarrollo. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En la actualidad generar una idea de negocio que además de hacer que nazca sin 
contratiempos, pueda mantenerse, resulta en muchas ocasiones bastante complejo, 
por lo cual es necesario ofrecer un valor agregado que permita que se diferencie y 
llame la atención para el consumidor final y para el inversionista. 
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Michael Porter habla de tres estrategias para lograr una ventaja competitiva:  
 

Liderazgo en costos, que es la estrategia más intuitiva y representa una 
oportunidad si la empresa está capacitada para ofrecer en el mercado un 
producto a un precio inferior comparado a la oferta de las empresas 
oponentes. Este tipo de estrategia requiere una atención prioritaria finalizada 
a reducir los costos de producción, lo que se puede lograr con distintos 
medios. 
La diferenciación, que constituye una opción atractiva para empresas que 
quieren construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan 
necesariamente a un elevado porcentaje de consensos en términos 
generales, sino en compradores que buscan características peculiares del 
producto distintas a las que ofrecen las empresas oponentes. Algunas 
buenas actuaciones de la estrategia competitiva de la diferenciación pueden 
ser: - materias primas de mayor valor frente a los productos en el mercado 
El enfoque, que consiste en especializarse en un dado segmento del 
mercado y en ofrecer el mejor producto pensado expresamente para los 
reales requerimientos de nuestro segmento. Ejemplos concretos de enfoque 
pueden ser: - una categoría especial de potenciales compradores- un área 
geográfica específica- un segmento particular de la línea de productos 
(Porter, 1998, p.4) 

 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Estudio de Mercado 
A través de este se busca conocer las características del mercado objetivo de este 
proyecto, identificar si el producto va a satisfacer las necesidades existentes, 
conocer el comportamiento de los posibles consumidores y así conocer la 
factibilidad del mismo. 
 
Estudio Técnico 
Con el estudio técnico se da respuesta a las preguntas que hacen referencia a 
dónde, cuándo, cuánto, cómo y con qué producir; todo aquello que se relacione con 
el funcionamiento operativo del proyecto como son: procesos, maquinaria, 
herramientas, forma de comercialización, entre otros. 
 
Estudio Administrativo 
Gracias al resultado que este estudio arroja, se podrá determinar la forma como se 
va a estructurar la empresa, clima organizacional, reclutamiento de personal, 
manuales de funciones, determinación de cargos. 
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Estudio Legal 
El estudio legal de este proyecto permitirá determinar la viabilidad de este de 
acuerdo a la normatividad estipulada por el gobierno nacional y que esté relacionada 
con el objetivo del mismo, además disponen su acción en todas las etapas.  
 
Estudio Financiero 
La finalidad del estudio financiero es estimar el presupuesto de inversión inicial del 
proyecto, de esta manera establecer la distribución de los recursos en: gastos 
requeridos para la constitución de la empresa, materia prima, infraestructura, 
muebles y enseres, máquinas y equipos, vehículos, entre otros; además el origen 
de fondos que van a ser utilizados para tal fin. De igual manera se busca determinar 
la posible rentabilidad que generaría la ejecución del proyecto 
 
Estructura liviana 
Los Sistemas Livianos en Seco, también conocidos como Drywall, cuyo concepto 
estructural, es muy sencillo y se basa en una estructura soporte de perfiles metálicos 
a la cual se adosan placas planas de yeso o fibrocemento, lo que permite la 
construcción de muros interiores y exteriores, cielos rasos y muebles, 
convirtiéndose en una excelente alternativa de construcción. Este sistema de 
construcción es la base de la idea del desarrollo del proyecto al buscar ofrecer una 
alternativa de construcción más eficiente. 
 
 
4.4 MARCO ESPACIAL 

 
 

La idea del proyecto va dirigida a la población localizada en la ciudad de Pereira, 
interesada en la adquisición de vivienda nueva. 
 
 
4.5 MARCO TEMPORAL 

 
 

El proceso de recolección de la información para este estudio se llevó a cabo entre 
el segundo semestre del año 2016 y el primer semestre de 2017. 
 
 
4.6 MARCO LEGAL 
 
 
Constitución Política de Colombia Artículo 333 
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 
autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 
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social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 
y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá 
que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.  
La libre creación de la empresa no exime de aplicar todo normatividad para la 
creación de la misma. 
 
Ley 1258 de 2008 “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificada” (Congreso de la Republica, 2008, p.1) 
 
Ley 905 de 2004 “Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 
dictan otras disposiciones” Artículo 2º. 
En esta ley se aplicarán los parámetros de la pequeña empresa, siendo esta 
condición la que se le dará a la empresa sujeta al estudio de factibilidad. 
 
Ley 1014 de 2006. Artículo 16. De fomento a la cultura del emprendimiento. Opción 
para Trabajo de Grado.  
Donde el gobierno nacional autoriza a las universidades dar como opción de grado 
el desarrollo de planes de negocio. 
 
Resolución 2400 de 1979 “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo” 
Se deben aplicar todas las disposiciones de esta norma, puesto que son generales 
en todas las empresas sin importar la naturaleza de estas.  
 
Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Es una 
norma técnica colombiana en la que se reglamentan las condiciones que debe tener 
una construcción, para que ante un sismo sufra el menor daño posible.  
 
Decreto 33 de 1998 “Por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones sismo resistentes NSR-98.”              Título F- Estructura 
Metálicas.  
Donde se señalan los requisitos de la reglamentación para construcción sismo-
resistente y fueron incluidas las condiciones especiales para estructuras metálicas, 
las cuales se van a utilizar en la actividad principal de la empresa.   
 
Decreto 1469 de 2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.”  
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Se deben tener en cuenta determinadas disposiciones para la obtención de licencias 
de construcción, en este decreto se encuentran las condiciones necesarias para su 
solicitud. 

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979 “Por la cual se dicta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”  
Se deben aplicar todas las disposiciones de esta norma, puesto que son generales 
en todas las empresas del sector de la construcción.  
 
Código Sustantivo del Trabajo.  
“La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones 
que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio social.” (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, 
p.1)  
Esta normatividad es primordial para mantener buenas relaciones entre el talento 
humano de la empresa. 
 
Artículo 117 de la Ley 1450 de 2011 señala: “de conformidad con el artículo 91 de 
la ley 388 de 1977, la vivienda de interés social es la unidad habitacional que cumple 
con los estándares de calidad de diseño urbanístico, arquitectónico y de 
construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (135 SMMLV).” Donde se tiene en cuenta el valor que 
debe tener la vivienda para que sea catalogada como vivienda de interés social. 
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5. COMPONENTE METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Este estudio se considera de tipo exploratorio debido al uso de la información no 
documentada que posee una persona que tiene experiencia en cargos que ha 
desempeñado en el sector de la construcción y con la cual aportará a la 
investigación, también porque se tendrán en cuenta los estudios realizados por otros 
investigadores y se considera que los datos arrojados en esta indagación ayudarán 
para la formulación de nuevos estudios. 
Así mismo, se considera un estudio descriptivo gracias al uso de técnicas 
específicas para la recolección de la información, al uso de informes y documentos 
elaborados por otros investigadores, por el uso de técnicas de muestreo para la 
recolección de la información y además por el tratamiento que se le dará a la 
información obtenida a través de técnicas adecuadas para ello. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El procedimiento a seguir para adquirir el conocimiento y conocer la información del 
estudio, es el método de observación, debido a que se desea entender el 
comportamiento del mercado objeto de estudio tal como sucede, con el fin de 
cumplir con los objetivos de él, ser sistemático al observar y controlar dicha 
observación. 
 
De igual manera, se decide utilizar el método inductivo porque parte desde lo 
particular identificando condiciones específicas del comportamiento del mercado 
hacía lo general. 
 
Así mismo se usará el método de análisis ya que se desean identificar los 
componentes del objeto de investigación y para ello se establecen relaciones causa 
– efecto. 
 
De acuerdo con esto, se manejará el método de síntesis debido a que se recogerán 
las relaciones del análisis y se darán las explicaciones de ello. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

 

La constructora “Amariles & Rivillas S.A.S” es un proyecto que busca generar un 
gran cambio en el sector de la construcción de la ciudad al tratarse de una 
constructora especializada en un tipo de estructura que genera beneficios de costo, 
tiempo, rentabilidad, impacto ambiental, seguridad y comodidad tanto para la 
comunidad, como para los clientes e inversionistas de los proyectos habitacionales 
ofrecidos. 
 
“Amariles & Rivillas S.A.S” busca generar un cambio importante en los métodos de 
construcción que se llevan a cabo actualmente mostrando al público en general las 
grandes ventajas que brinda la construcción en estructura liviana y los beneficios 
que brinda a la comunidad en general. 
 
 
6.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
Nombre comercial de la empresa: Amariles & Rivillas S.A.S. 
Producto y/o servicio: Viviendas familiares y de recreo en estructura liviana. 
 
Objetivos de la empresa: 

• Brindar al mercado una alternativa de construcción más eficiente e 
innovadora. 

• Garantizar al comprador final, una vivienda en óptimas condiciones y con las 
normas de seguridad requeridas para ser habitadas. 

• Dar a los socios un margen de utilidad más amplio sin afectar los precios de 
venta que se le ofrecen al consumidor final. 

• Posicionar la empresa entre una de las constructoras más importantes e 
innovadoras de la región. 
 
Se pretende que la oficina principal ubicada en la ciudad de Pereira esté localizada 
en un local comercial sobre la avenida principal del barrio Cuba, donde se genere 
expectativa y sea de fácil acceso e identificación para los clientes que se movilizan 
por el área y que se considera un sector muy concurrido por personas de todos los 
estratos socioeconómicos. La ubicación de la oficina es estratégica debido a que 
uno de los sectores en los cuales se percibe mayor crecimiento urbanístico en la 
ciudad es el de Mercasa, y las salidas al sector de Cerritos y Altagracia, lo cual 
puede generar un interés particular en las personas interesadas por adquirir 
vivienda que se desplazan por el sector. 
Una de las características principales del proyecto es la especialización en 
construcción liviana, un tipo de construcción que ha crecido en la región para la 
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realización de trabajos de mampostería, pero no muy aprovechado en la 
construcción total de proyectos habitacionales. 
 
Actualmente en la región se implementa la utilización de materiales de construcción 
liviana para obras muy grandes como bodegas o incluso consultorios médicos, 
normalmente son utilizados en trabajos al interior o modificaciones más pequeñas 
dentro de las viviendas, apartamentos y hasta centro comerciales. Se han 
identificado alrededor de la ciudad de Pereira diferentes negocios donde se 
comercializa materia prima utilizada en esta técnica de construcción y se percibe un 
incremento de estos. 
 
 
6.2 MERCADOS Y POTENCIAL DEL MERCADO A TENER EN CIFRAS 
 
 
Según información suministrada por CAMACOL, en el año 2015 se vendieron en la 
ciudad de Pereira unas 2529 unidades habitacionales, de las cuales 1027 fueron 
viviendas unifamiliares desde el estrato 2 hasta el 6, por otra parte, se muestra que 
en el municipio de Dosquebradas se vendieron 2060 viviendas al 2015 y tiene una 
tendencia a crecer cada año, por lo cual se considera que es un mercado al cual se 
puede llegar en poco tiempo y que puede generar gran crecimiento al proyecto. 
 
 
6.3 VENTAJA COMPETITIVA 

 
 

A nivel técnico es importante resaltar las ventajas que conlleva la construcción 
liviana, una de las más importantes y teniendo en cuenta la ubicación geográfica del 
país y en especial del eje cafetero es la de sismo resistencia que en el sistema de 
construcción tradicional resulta muy costoso y dispendioso para el constructor y por 
lo cual no son siempre aplicados; por el contrario, en el sistema de construcción en 
seco (estructura liviana), resulta mucho más económico y seguro, pues con esta 
técnica resulta más fácil diseñar y modificar las características del muro en 
construcción; como dice el ingeniero Felipe Duque 
 

Los muros en mampostería para ser más sismoresistentes tienen que ser 
dilatados, separados, apoyados, o colgados en la estructura, pero aquí en 
Colombia sólo se apoyan en la base; lastimosamente esos requerimientos 
del código que son bastante costosos para el constructor, no se cumplen en 
el país y no son exigidos con fuerza por los sistemas de control. Por otro lado, 
los sistemas livianos de construcción son métodos inteligentes, en la medida 
en que yo puedo jugar con las características mismas de un muro –por 
ejemplo– en función del elemento acústico, térmico, de impacto; y el muro 
permite cumplir con todas esas normas exigidas por el código de manera muy 
fácil y económica (Duque, 2015, p.3) 
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Otra de las ventajas más importantes que tiene la construcción en seco, es la 
facilidad que brinda para diseñar y desarrollar ideas de volumen y mobiliarios, 
además de brindar una ventaja en los tiempos de construcción la cual aporta a la 
reducción en costos de mano de obra. 
 
Al tratarse de un sistema de construcción en seco también se puede evidenciar una 
importante disminución en el impacto ambiental al no requerir la utilización de agua, 
lo que no sucede con el sistema de construcción tradicional donde se desperdician 
litros de agua en una sola obra. 
 
 
6.5 IMPACTOS 
 
 
La creación de una constructora en la ciudad de Pereira, es una fuente que genera 
empleos directos e indirectos. Para iniciar, se podrían estar generando 7 empleos 
directos que a su vez pueden aumentar dependiendo de la cantidad de obras y 
proyectos que adquiera la constructora. Por otra parte, también se podrían generar 
2 empleos indirectos, los cuales también podrían aumentar con el número de obras 
y proyectos. De acuerdo a los cargos que se determinan dentro del organigrama de 
la empresa, la formación del personal que se requiere va desde profesional hasta 
técnico e incluso para los empleos indirectos se requiere personal con solo el título 
de bachiller para el desempeño de sus funciones. Es importante tener en cuenta 
que el sector de la construcción es uno de los que mayor cantidad de empleos 
genera en la ciudad. 
 
Por otra parte, debido a la naturaleza de la empresa, el impacto ambiental que se 
generaría sería el mínimo de acuerdo al sector; pues al manejar un sistema de 
construcción en seco el uso de agua para el desarrollo de los mismos es casi nulo. 
“El acero galvanizado que se utiliza en los marcos de las estructuras es reutilizable 
sin perder sus propiedades, adicionalmente las placas de drywall que generalmente 
son de yeso y fibrocemento producen menos desperdicio y pueden ser 
desmontadas para reutilizarse” (Acevedo, 2014, p.5). 
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7. MÓDULO DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

 
7.1 MODELO DE EMPRESA 
 
 
Para iniciar, la empresa definió crear siete cargos de planta y dos cargos por 
prestación de servicios que se localizan en cuatro áreas principales. En el área 
gerencial se ubica el gerente general, en el área de dirección administrativa se ubicó 
al director administrativo y comercial a cargo de las decisiones para el 
funcionamiento de la constructora, el área de apoyo está conformada por el auxiliar 
contable, auxiliar administrativa, jefe de compras y ambos cargos por prestación de 
servicios y el área operativa conformada por el director operativo y el almacenista. 
 
 
7.2 POSICIONAMIENTO 
 
 
La idea de negocio que se plantea en el estudio de factibilidad del presente trabajo, 
busca mostrar las ventajas competitivas de la construcción liviana en seco, por lo 
cual se considera una proyección de nuevos productos y mercados y  a corto plazo: 
 
Nuevos productos: 
 
“Amariles & Rivillas S.A.S” busca posicionarse como una de las constructoras más 
importante de la ciudad ofreciendo viviendas en estructura liviana, en un plazo de 
un poco más de 5 años se podría llegar a ofrecer en el mercado no solo viviendas 
en los diseños que se establecerán para iniciar el proyecto, si no también ofrecer a 
construcción de complejos comerciales y de oficinas. 
 
Nuevos Mercados: 
 
Se estima que, en aproximadamente dos años a partir de la fecha de inicio de 
funcionamiento de la empresa, se pueda entrar a construir en toda el área 
metropolitana: La Virginia y Dosquebradas, y que en aproximadamente 5 años se 
pueda ingresar a mercados como el de Santa Rosa de Cabal y Cartago. 
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8. MERCADEO 
 
 
8.1 PRODUCTO 

 
 

8.1.1 Antecedentes.  En Colombia, la construcción en estructura liviana o en seco 
no ha sido tan importante ni implementada como en otros países por la influencia 
que tuvo todo Latinoamérica de los conquistadores españoles y portugueses, 
quienes utilizaban técnicas de construcción que conllevaban la mezcla de diferentes 
tipos de materiales que finalmente resultaron en mezclas de cemento y ladrillo 
definidos aquí como técnicas tradicionales. Uno de los países pioneros en la 
implementación de la construcción liviana es Estados Unidos, donde se ha utilizado 
desde inicios del siglo XX influenciados por las técnicas de construcción de los 
ingleses y suecos y las cuales se han ido introduciendo en el resto del continente a 
mediados del siglo poco a poco. 
 
En el país se evidenció un interés por este a mediados de la década de los 80’s 
pero solo hasta mediados de la década de los 90’s se comenzaron a importar las 
placas de fibrocemento pero sin los demás materiales requeridos para la 
construcción. 
 
En los últimos años ha sido posible realizar grandes obras, como bodegas y hasta 
centros comerciales pero la gran dificultad ha estado en penetrar el mercado de 
construcción de viviendas por la percepción y la cultura del consumidor final. 
 
Actualmente se realizan pocos proyectos en el país que consideren la construcción 
total de viviendas en estructura liviana, hay un crecimiento significativo en trabajos 
de mampostería realizados con esta técnica, pero no se registra un gran número de 
viviendas a nivel general. 
 

A pesar de que en Colombia no se han desarrollado numerosos proyectos 
estructurales, sí se han llevado a cabo proyectos de este tipo. Uno de ellos es 
una urbanización en Manizales llamada Cumbres, desarrollada por TOPTEC. 
Consta de alrededor de 32 casas construidas con sistema liviano en seco. De 
hecho, en el eje cafetero después del terremoto de 1999, se llevaron a cabo 
numerosas obras para la educación y la salud con construcciones completas en 
sistema liviano (Duque, 2015, p.1) 
 
Bogotá, Ibagué, Villavicencio y Tunja, cuenta con este mercado donde 
“Multiobras Sistema Drywall” tiene presencia con 8 sucursales, pero hasta el 
momento en Pereira no se registran empresas especializadas en este tipo de 
obras.  
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8.1.2 Necesidad a Satisfacer.  asados en el concepto de necesidad y la pirámide 
de necesidades de Maslow, la necesidad principal a satisfacer se encuentra 
clasificada dentro de las necesidades de protección y seguridad; una vivienda brinda 
protección y seguridad en cuánto a los recursos que se poseen. 

 
8.1.3 Portafolio de Productos.  El proyecto se realiza teniendo en cuenta el tipo 
de vivienda que se desea entregar al consumidor final, son viviendas que por el tipo 
de construcción se busca que sean de máximo dos pisos, con un piso base de 
concreto, con la estructura en marcos de acero liviano que brinda ventajas sobre 
otros tipos de marcos como los de madera, pues dan mayor estabilidad a las 
paredes, son sismoresistentes, soportan variaciones climáticas fuertes y no sufren 
ataques de plagas. 
 
Las paredes de la estructura se levantarán internamente con un panel Drywall que 
es una placa de yeso cubierto por dos capas de celulosa entre las dos caras de la 
pared si es necesario se coloca un aislamiento de fibra de vidrio el cual mejora la 
aislamiento acústico y térmico dando comodidad en el hogar, y un recubrimiento en 
materiales de fibrocemento que por su impermeabilidad se usa para los exteriores 
de las viviendas. 
 
La instalación de las partes eléctricas y de plomería de las viviendas se realiza por 
la parte interna de la estructura y las placas de Drywall por lo que se agiliza el 
proceso de instalación, los techos y acabados se realizan con los mismos materiales 
de las paredes y el uso de tejados no tiene mucha incidencia con el resto de la 
estructura. 
 
Se busca que al ingresar a una casa en la que se haya utilizado este tipo de sistema 
de construcción el consumidor final no sienta o note diferencia alguna con aquellas 
viviendas construidas con un sistema tradicional, que perciban la diferencia de ellas 
en los costos y tiempos de entrega de las viviendas terminadas. 

 
 

8.2 SECTOR 
 
 

Desarrollo tecnológico del sector 
Capacidad que tiene de ser más eficiente en cuanto lo económico, rapidez y 
limpieza en todo el proceso de la construcción, permite hacer y desarrollar nuevos 
diseños que no se pueden realizar con la construcción tradicional y desarrollar 
modificaciones a los diseños o planos originales de las viviendas. 
 
Desarrollo industrial del sector 
Pereira y el área metropolitana presenta actualmente una alta demanda en los 
proyectos de viviendas campestres, mercado que puede ser aprovechado con un 
producto que presenta especificaciones acordes con lo exigido por el mismo y a su 
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vez su bajo costo permite que más personas accedan a él y que a su vez puedan 
representar un aumento en los ingresos y en las utilidades que generan este tipo de 
proyectos a sus inversionistas. 
 
Servicio en el ámbito nacional 
En las ciudades, la estructura liviana es utilizada en construcción de edificios, 
oficinas, construcción institucionales escuelas, colegios, universidades, 
establecimientos de salud dirigido particularmente a cielo rasos, muros divisorios, 
fachadas, entrepisos para almacenamiento, entre otros.  
Son pocos los proyectos urbanísticos que se han realizado en el país con este tipo 
de técnica y uno de ellos ha sido la urbanización Cumbres en la ciudad de 
Manizales, el cual se puede mencionar como el más representativo de la región con 
este tipo de técnica. Para este proyecto en particular se busca brindar una 
alternativa en los proyectos de viviendas que se desarrollan en la ciudad y que a 
futuro se pueden expandir a lo largo del territorio nacional. 
 
Mercados objetivo 
El nicho de mercado definido como consumidor o cliente final del producto se 
encuentra localizado en la ciudad de Pereira y definido como toda la población entre 
los 25 y 64 años, sin discriminación de sexo y de todos los estratos 
socioeconómicos, que estén interesados en obtener vivienda propia y que tangan 
la capacidad de adquirir un crédito hipotecario o que cuenten con los recursos para 
emprender con un proyecto habitacional. 
 
Estadísticas 
El sector de la construcción ha sido de gran importancia para el desarrollo del país 
en los últimos años, este aumento se ha visto reflejado en el aporte del mismo al 
PIB nacional brindando mayor dinamismo en el crecimiento de la economía. Según 
datos del DANE. 
 

En el cuarto trimestre de 2016, el PIB a precios constantes creció 1,6% con 
relación al mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor 
agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor 
agregado del sector construcción de 3,5%. Este resultado se explica por el 
aumento de 0,9% en el subsector de edificaciones y aumento de 5,1% en el 
subsector de obras civiles (Dane, 2016, p.7). 

 
 Con este tipo de proyecto se considera que el crecimiento del sector en el país 
puede ser aún mayor en el desarrollo de proyectos de construcción de viviendas 
que presenta menor crecimiento con relación a obras civiles. 
 

Para el 2017 hay gran expectativa en el crecimiento del sector La 
construcción, gracias al arranque de las obras de infraestructura 4G, a la 
buena dinámica que se anticipa en la construcción de vivienda de estratos 
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bajos y medios y a la mayor ejecución de los gobiernos regionales será el 
otro sector con el mayor crecimiento en 2017 (Portafolio, 2017, p.2). 

 
 

8.3 CLIENTE 
 
 
8.3.1 Segmentación y Caracterización del consumidor.  El consumidor final del 
producto ofrecido, es decir, de las viviendas en estructura liviana se caracteriza por 
ser una persona que busca protección para sí mismo y para su familia, preocupado 
por la seguridad que brinda el poseer una vivienda y consciente del tipo de inversión 
que está realizando. Es una persona interesada por tener en su hogar comodidad y 
tranquilidad. 
 
 
8.3.1.1 Descripción Geográfica.  El mercadeo del producto se llevará a cabo en la 
ciudad de Pereira, en zona urbana y rural para llegar a la mayor cantidad de 
personas posibles. 
 
 
8.3.1.2 Descripción demográfica del grupo objetivo (Target Group).  El Target 
Group definido para este proyecto se ubica en la población de la ciudad de Pereira 
entre los 25 y 64 años de edad, hombres y mujeres con o sin grupo familiar 
interesados en la adquisición de vivienda. 
 
 
8.3.2 Perfil del cliente.  El cliente se describe como una persona interesada en 
realizar una inversión segura y a largo plazo, caracterizado por buscar obtener 
ganancia de ellas, pues desea pagar menos por un producto de excelente calidad y 
que satisfaga sus necesidades. Busca siempre inversiones que se ajusten a su 
presupuesto.  
 
 
8.3.2.1 Necesidades del Cliente. En el caso de los proyectos habitacionales, la 
mayor parte de los clientes son los consumidores finales, pero en algunos casos no 
es así y el cliente es una persona interesada en realizar una inversión ver crecer su 
patrimonio, busca satisfacer su necesidad de seguridad, pero enfocada a su 
economía. 
 
 
8.3.2.2 Motivaciones de Compra. Racionales: Una de las principales 
motivaciones de compra del cliente es el bajo costo de los proyectos habitacionales 
que se ofrecen con respecto a los ofrecidos por las demás constructoras por el 
mismo producto, los beneficios que trae consigo la construcción liviana en cuánto a 
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los tiempos de entrega y los bajos impactos ambientales que se generan con esta 
técnica de construcción. 
 
o Psicológicas: La satisfacción y afirmación personal de poder adquirir 
una vivienda que brinde estabilidad y seguridad a un hogar o grupo familiar. 
 

 
8.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
Con la investigación de mercados se pretende establecer variables que ayudarán a 
tomar las decisiones más adecuadas sobre el desarrollo del producto y la manera 
más eficiente de darlo a conocer al mercado objetivo; también ayuda a obtener 
conocimiento sobre los clientes potenciales, comportamientos de compra, y demás 
características relevantes. 

 
 
8.4.1 Objetivos de la investigación de mercados.  Objetivo general:  
Determinar el grado de aceptación de unidades habitacionales fabricadas en 
estructura liviana en la ciudad de Pereira. 
 

• Objetivos específicos: 

• Establecer el grado de conocimiento e interés del consumidor en cuanto 
a la construcción en seco, las técnicas utilizadas y los materiales 
empleados en dicho proceso. 

• Comprobar la disposición del consumidor a nuevas técnicas de 
construcción. 

• Verificar cuáles son las características más relevantes a la hora de 
contratar con una constructora. 

• Identificar los aspectos más importantes que tiene en cuenta el 
consumidor a la hora de adquirir vivienda propia. 

• Definir cuál sería el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar, 
lo que ayudaría a determinar el posible porcentaje de margen de utilidad. 

 
 
8.4.2 Metodología.  Público investigado: 

o Adultos entre 25 y 64 años 
o Nivel socioeconómico: Es indiferente 
o Habitantes de la ciudad de Pereira 

 
Técnica utilizada: Entrevista por medio de un cuestionario. 

 
Procedimiento:  
o Se realizaron un total de 384 entrevistas. 
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o Las entrevistas se realizaron bajo los siguientes parámetros: 
 

✓ El cuestionario fue aplicado por medio de una encuesta escrita y física. 
✓ Se realizó por medio de un cuestionario estructurado 
✓ Encuestadores: Nathaly Amariles Cortés, Alba Leydi Rivillas, José 

Julián López y Samay López, con supervisión directa de la información 
recolectada por parte de Nathaly Amariles Cortés. 

 
 
8.4.3 Determinación de muestra y formato de encuesta.  Determinación de la 
población objetivo: Para establecer el número de personas entre los 25 y 64 años 
en la ciudad de Pereira, los datos fueron extraídos de la información estadística del 
año 2015 del DANE, la población de estos es: 
 
 
Tabla 1. Determinación de muestra y formato de encuesta 

EDADES TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTALES 244516 112702 131814 

25 A 29 36991 18340 18651 

30 A 34 35459 16779 18680 

35 A 39 32988 15480 17508 

40 A 44 29252 13541 15711 

45 A 49 31235 14204 17031 

50 A 54 30583 13543 17040 

55 A 59 26442 11588 14854 

60 A 64 21566 9227 12339 

Fuente: Dane 2015 
 
 

• Determinación del modelo estadístico para el cálculo de la muestra 
Para establecer el número de encuestas a realizar se utilizó el siguiente 
modelo estadístico, siendo este el más adecuado para determinar el 
tamaño de la muestra para poblaciones finitas cuando se estiman 
proporciones: 

 
 
              

   𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑝𝑞
 

         
      

                Donde: 
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N= Tamaño de muestra 
e= Porcentaje de error estimado  
p= Probabilidad de éxito 
q= Probabilidad de fracaso 
 
 

Tabla de cálculos 

 p = q 0,5 

q= p-1 0,5 

E 5% 

 Z 1,96 

 
 
Nivel de confianza 95%, que corresponde a un valor Z de 1,96 
 
 

Entonces, 
 

      𝑛 =
(244516)1,962∗0,5∗0,5

(244516−1)0,052+1,962∗0,5∗0,5
= 384 

 
 
8.4.4 Análisis y resultados.  Después de analizar la información recolectada 
(ANEXO B), se establecieron los siguientes criterios: 
 

• Preferencias del consumidor y o cliente 
 
Del total de la población encuestada en su mayoría (68%) cuentan con un grupo 
familiar, de este total de personas encuestadas el 80% están interesados en adquirir 
vivienda propia, teniendo como preferencia casa por encima de apartamento debido 
a que este tipo de vivienda representa para ellos privacidad y aprovechamiento de 
espacio. 
 
El factor dinero es el aspecto más relevante a la hora de tener en consideración un 
proyecto habitacional, en Pereira a la hora de adquirir vivienda, es el mayor 
obstáculo que tienen las personas interesadas por los elevados precios; seguido de 
la seguridad que estas brindan a su grupo familiar; en cuanto al espacio, sigue 
siendo un aspecto de alta importancia para las familias, pues las dimensiones que 
ofrecen casas y apartamentos no satisfacen las necesidades en su totalidad. La 
ubicación, aunque parece ser la característica menos importante, juega un papel 
destacado para las personas que tienen más recursos. 
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Un gran porcentaje de la muestra desconoce las técnicas utilizadas en la fabricación 
de unidades habitacionales, pero la gran mayoría se mostraron prestos a que las 
constructoras ofrezcan más variedad en procesos y materiales que puedan 
ajustarse a sus presupuestos y expectativas. 
 
La falta de conocimiento sobre los materiales y las técnicas utilizadas en la 
fabricación de viviendas en estructura liviana parece ser la principal falencia, pero a 
pesar de que más de la mitad de las personas a quienes se les aplicó la encuesta, 
no conocen dichos ítems, casi la totalidad de ellos manifestaron su interés en recibir 
información adicional. En general quienes dicen estar al tanto del tema, resaltan los 
beneficios y bondades que se pueden obtener con el desarrollo de unidades 
habitacionales en estructura liviana; a pesar de la resistencia al cambio que 
muestran algunas personas, son pocas las que definitivamente no invertirían en 
estos proyectos. 
 
Debido a los altos precios de las viviendas en la ciudad, como se mencionaba con 
anterioridad, el mayor porcentaje de las personas están dispuestas a invertir entre 
61 y 120 millones de pesos en ellas. 
 

• Competencia 
 

El análisis de las encuestas arrojó información sobre las empresas como 
competencia directa e indirecta. Competencia directa no se registra actualmente, 
pues no se tiene conocimiento de alguna constructora en Pereira que se especialice 
en la edificación de viviendas en estructura liviana; como competencia indirecta se 
encuentran gran cantidad de empresas en el sector, estas prestan sus servicios en 
la fabricación de unidades habitacionales en mampostería y la utilización de los 
materiales de estructura liviana está limitada a la adecuación y remodelación. 
 
El precio y la calidad son las cualidades que ocupan los primeros lugares a la hora 
de elegir la constructora para llevar a cabo los proyectos de vivienda, mientras que 
el diseño y el prestigio tienen menos relevancia para los consumidores o posibles 
clientes. Los antecedentes por su parte parecen carecer de favoritismo. 
 
Por otra parte, y según la encuesta realizada se identificó que las constructoras más 
reconocidas por la población pereirana son Las Galias, seguida de Gerenciar y Asul 
S.A, reconocidas por sus grandes proyectos, también se distinguen empresas como 
Conenco y Camu. 
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8.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  
 
 

• Inicialmente tendrán que manejarse proyectos con recursos privados, 
puesto que para entrar a licitar con entes gubernamentales y así tener 
acceso a proyectos de interés social, se debe esperar por lo menos dos 
años de constituida la empresa. 

• Para obtener recursos de financiación, se deberá contar con préstamos 
personales, ya que por medio de la empresa no se obtendrá dinero hasta 
por lo menos un año después de constituida. 

• La ubicación geográfica es un factor que genera ventajas en el sector en 
generala contar con una gran cantidad de terrenos que se localizan en 
sitios con poco nivel de riesgo de inundación o deslizamiento. 

• En general las vías de acceso de la ciudad están en buen estado. 
 
 
8.6 PLAN DE MERCADEO 

 
 

8.6.1 Análisis DOFA 
 
 
Tabla 2. Análisis DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

- MANO DE OBRA: El proceso es 
subcontratado por la constructora y 
quien lo realiza debe tener mano de 
obra especializada que requiere 
formación específica en esta técnica y 
por lo cual resultaría más costosa. 

- TRANSPORTE DE MATERIALES: 
Puede representar una debilidad 
importante debido a que durante el 
proceso se pueden causar daños a las 
placas y por lo cual pueden terminar 
generando más desperdicio. 

- Existe un crecimiento constante de los 
sectores destinados a la construcción 
dentro de la ciudad, o cual representa 
un crecimiento del mercado al cual 
ofrecer el producto. 

- COMPETENCIA: En el sector de la 
construcción no se encuentra una que 
se especialice en la fabricación de 
viviendas en esta estructura en la 
ciudad de Pereira. 

-  La constante investigación que se 
realiza sobre los materiales utilizados 
en la construcción para mejorar la 
calidad del producto. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

INNOVACIÓN: El tipo de construcción en 
estructura liviana es un proceso poco 
usado en el país para el desarrollo de 
unidades habitacionales completas por lo 

- PARTICIPACIÓN: Inicialmente no se 
puede participar en licitaciones para 
proyectos de vivienda de interés social 
y los cuales representan una gran parte 
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cual es un método que resulta innovador. 
REDUCCIÓN DE TIEMPOS: Los tiempos 
de entrega se reducen 
considerablemente en comparación a los 
tiempos de entrega de las viviendas 
construidas tradicionalmente. Se eliminan 
los tiempos en blanco entre operaciones 
de la construcción. 
BAJO IMPACTO AL MEDIO 
AMBIENTE: Por el tipo de construcción 
en seco, el desperdicio de agua y otros 
materiales se reduce de manera 
considerable lo que produce un menor 
impacto en el medio ambiente. 
ECONOMÍA: Por los materiales y su 
naturaleza los costos de la vivienda son 
menores en comparación a los costos de 
construcción tradicional.   
VENTAJAS FÍSICAS DE LAS 
VIVIENDAS: Aislamiento térmico, 
aislamiento acústico, fácil reparación de 
posibles daños, flexibilidad en el diseño 
de las viviendas. 
 

del mercado, el cual se estaría 
desperdiciando por lo menos durante 
dos años. 

- CULTURA: A nivel general se puede 
evidenciar que existe una idea errada 
sobre la calidad de la construcción en 
estructura liviana. 

- UN SOLO PRODUCTO: Inicialmente la 
constructora solo ofrece un producto, 
viviendas, mientras que las demás 
tienen la ventaja de ofrecer trabajos en 
mampostería adicionales. 

Fuente: Propia 
 
Se evidencia en la identificación de las características de la matriz DOFA, que las 
fortalezas representan gran potencial para el proyecto. Estas fortalezas, las cuales 
en su mayoría son características inherentes al producto se puede potencializar 
garantizando el cumplimiento de ellas estableciendo unos tiempos y características 
que se puedan incluir dentro de una promesa de servicio para los clientes, 
asegurando objetivos alcanzables para la organización y dando cumplimiento a las 
expectativas de los clientes; algunas de estas medidas podrían ser determinar de 
manera objetiva y eficaz los tiempos de entrega de las viviendas terminadas, 
garantizar el debido cumplimiento de los requisitos legales en el proceso de 
construcción de las viviendas para tener los resultados determinados para los 
clientes. 
 
Las oportunidades que presenta el proyecto también representan grandes ventajas 
que incluso se puede aprovechar en el tiempo, como las investigaciones que se 
realizan continuamente a los materiales y que muy seguramente los avances que 
se logren obtener en estos serán para mejorar el producto final. Otra oportunidad 
que se puede aprovechar al máximo es que en la ciudad de Pereira no se cuenta 
con competencia en cuánto a constructoras que se definan como especialistas en 
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la técnica de construcción en seco, por lo cual se podría hacer énfasis en mercadeo 
y así llegar a más clientes.  
 
Por otro lado, las debilidades y amenazas son aspectos que requieren especial 
atención, las que se presentan inicialmente con el proyecto se pueden subsanar con 
el tiempo, en cuanto a las debilidades se debe garantizar que el personal 
subcontratado para realizar las obras sea el idóneo a través de la negociación con 
el proveedor del servicio y tomando todas las precauciones posibles a la hora de 
realizar el transporte de los materiales. En cuanto a las amenazas es importante 
que desde el inicio del funcionamiento de la constructora se logre posicionar dando 
cumplimiento a las promesas de servicio, los requerimientos de ley y expectativas 
de los clientes para así garantizar prestigio lo que sería un punto a favor al momento 
de licitar para grandes proyectos y para generar crecimiento a la empresa, de tal 
manera que se pueda diversificar el portafolio de productos a ofrecer. 
 
 
8.6.2 Estrategias de mercadeo.  Estrategia de producto. Como estrategia de 
mercado se ofrece un producto más completo para los clientes. Se determina que 
de acuerdo al monto del primer pago se entrega la vivienda con muebles de la 
siguiente manera: 
 

- Primer pago del 50% del valor total de la vivienda: Se entrega combo de 
juego de terraza (sillas y mesa para exteriores), mueble en L para sala y 
comedor de 6 puestos. Aplica para las dos primeras viviendas con este pago 
al mes. 

- Primer pago del 30% del valor total de la vivienda: Se entrega comedor de 6 
puestos. Aplica para las dos primeras viviendas con este pago al mes. 
 
 

8.6.2.2 Publicidad. Teniendo en cuenta que el target objetivo se encuentra definido 
con las personas entre los 25 y 64 años de edad hay que utilizar diferentes 
estrategias para llegar a todos los clientes potenciales, por lo cual es importante 
implementar diferentes medios de comunicación para hacerlo. Para llegar a todo el 
target group se definió la instalación de vallas publicitarias por la ciudad, la 
publicidad con flyers, pendones, tarjetas de presentación, brochure y la participación 
en la feria de vivienda que se realiza anualmente en la ciudad. 
 
Se debe tener en consideración la implementación de sitios web, pero se realizará 
teniendo en cuenta la disponibilidad de dinero para implementar este tipo de 
estrategias. 
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9. TÉCNICA 
 
 
9.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
 
Tabla 3. Ficha técnica del producto 

FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO 

Nombre de la Empresa: Amariles & Rivillas S.A.S 

Dirección: Carrera 25 N° 68-42 

Ciudad: Pereira 

Contacto: Nathaly Amariles Cortés 

Teléfonos: 3117257901 

Fax:  

E-mail: ventas@constructoraamariles&rivillas.com.co 

Sitio Web: www.constructoraamariles&rivillas.com.co 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL 
PRODUCTO: 

Vivienda en estructura liviana 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
 
 

Imagen de referencia, modelos 
pueden variar su tamaño y 

diseño. 
https://casas.mitula.com.co 

 

Vivienda fabricada en estructura y perlinería 
metálica, con placas de Gyplac y superboard 
(paredes, placa y cielo raso), pisos en cerámica, 
puerta principal y patio metálicas, puertas de 
habitaciones y baño en madera, ventanas en 
aluminio, mesón de la cocina en mármol con 
lavaplatos en acero inoxidable, lavadero 
prefabricado, baños y zonas húmedas enchapadas, 
escaleras en estructura metálica con pasos en 
madera, pasamanos en tubos metálicos redondos, 
antejardín con huellas en concreto, prado. 

CANTIDAD DE PRODUCCIÓN 
ANUAL 

31 unidades habitacionales  

PRECIOS REFERENCIALES Entre $35.000.000 y $100.000.000 

https://casas.mitula.com.co/
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OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Sistema económico, sismo resistente, ecológico, 
aislamiento acústico y térmico, corto tiempo de 
ejecución.  
Facilidad de ampliación y variedad de diseños. 
Construcción rápida y limpia. 

Fuente: Propia 
 
Elementos esenciales de sistema constructivo en seco: 
 
 
Tabla 4. Elementos esenciales de sistema constructivo en seco 

NOMBRE IMAGEN 

 
 
 
Placa de roca de yeso 

 

     

Perfiles 
 

A. Perfil parante 
B. Perfil omega 
C. Riel 

 A  B. C 

Fijaciones y anclajes 
 

A. Tarugo Fisher 
B. Clavo para 

pistola de fijación 
C. Tornillo Pan 
D. Tornillo wáter 8 x 

13 
E. Tornillo 1 1/4” 

(32mm) 
F. Tornillo 1 5/8” 

(32mm)  
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Elementos de acabado 
 

A.  Masilla 
B. Cinta papel, cinta 

malla 
autoadhesiva, 
cinta flexible 
metálica 

C. Esquineros en : 
metal, vinil recto, 
vinil curvo 

D. Perfil 
E. Bruña:  

perimetral, panel  
 

A.  B  C 

 D  E 
 
 

 
 
 
 
Herramientas 

 

 

Fuente: Propia 
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9.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

 
Figura 1. Diagrama de flujo  

 
Fuente: Propia 
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1.  Preparación del terreno y cimentación: El equipo realiza el descapote 
(limpieza del terreno) y sustitución de terreno para construir la casa. El equipo nivela 
el terreno, se coloca el encofrado de madera que sirve de plantilla para los 
cimientos, y cava los hoyos y zanjas. Se instalan las bases (estructuras que sirven 
de interfaz entre la casa y el terreno sobre el que  la misma reposa).  
 
Instala los drenajes, alcantarillas y grifos de agua e instalaciones de plomería que 
deba colocarse en la losa del primer piso.  
 
Se vierte el concreto en los hoyos y zanjas, este debe quedar nivelado y el mismo 
requerirá un tiempo de fraguado o endurecimiento. 
 
2. Estructura de obra gruesa completa: Se realiza la instalación de los sistemas 
de pisos, paredes y techos (conocidos de forma colectiva como la concha o 
esqueleto de la casa). Se colocan placas de fibrocemento a las paredes exteriores, 
se instalan techos, ventanas y puertas exteriores. 
 
3. Instalación completa de obra gruesa de plomería y sistemas eléctricos: Una 
vez que se ha finalizado con la estructura o esqueleto, se pueden instalar el 
revestimiento y los techos. Al mismo tiempo, los contratistas de los sistemas 
eléctricos y de plomería empiezan a tender las tuberías y el cableado a través de 
las paredes interiores, techos y pisos. Se instalan las líneas de drenaje y tubos de 
ventilación, así como las líneas de suministro de agua para cada aparato. Las 
unidades de unidades sanitarias y duchas se colocan en su sitio en esta etapa. 
 
Después de instalar el techo, la casa se considera “seca.” El electricista instala las 
cajas para las tomas de corriente, luces e interruptores y coloca los cables desde el 
tablero de distribución hasta cada caja. El cableado para los sistemas telefónicos, y 
de televisión se incluye en este trabajo. 
 
En esta etapa, se entregan las láminas de drywall (también conocidas como 
paneles, láminas o placas de yeso) en la obra de construcción. 
 
4. Instalación del aislamiento: Se instalan el aislamiento en fibra de vidrio en las 
paredes y techos de la vivienda, lo cual ayuda a regular la temperatura del interior 
de la vivienda y funciona también como aislante de ruido. 
 
 
5. Finalización de la instalación de láminas de yeso y texturas interiores; inicio 
de los acabados exteriores: Se cuelgan las láminas de yeso y se pegan con cinta 
adhesiva de modo que no queden visibles las uniones entre las mismas, para luego 
finalizar el trabajo de texturizado (según corresponda). Se coloca también la capa 
de pintura base, luego de terminar de colocar la cinta adhesiva. Los contratistas 
empiezan a instalar los elementos de acabado exterior, tales como ladrillos, estuco, 
piedras o revestimiento. 
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6. Finalización de los detalles interiores; se instalan las vías de acceso y 
caminos exteriores: Se instalan puertas interiores, zócalos, marcos de puertas, 
marcos de ventanas, balaustres de escaleras, junto con closets y tocadores. Se les 
da la capa final de pintura a las paredes. Se construye el andén, se realizan 
acabados de patio. 
 
7. Instalación de revestimientos para pisos y encimeras; finalización de la 
nivelación de exteriores: Se instalan las baldosas de cerámica, además del mesón 
de la cocina y el lavadero. Se finaliza la nivelación del acabado exterior para 
garantizar el correcto drenaje hacia afuera de la casa y para preparar el área del 
jardín. 
 
8. Finalización de los ajustes mecánicos; instalación de accesorios de baño: 
Se instalan plafones, enchufes e interruptores y se finaliza la instalación del tablero 
de distribución o eléctrico. Se colocan lava platos, lavamanos, inodoros y griferías. 
 
9. Acabados de jardinería en áreas exteriores: Se plantan árboles, arbustos y 
hierba y se finalizan otros trabajos de jardinería. 
 
 
9.3 INVERSIONES 
 
 
9.3.1 Equipos de oficina, muebles y enseres.  Para el montaje de la oficina donde 
se van a centralizar las operaciones de la constructora, se requieren equipos de 
oficina, muebles y enseres para las seis personas encargadas del funcionamiento 
de la misma; esta oficina consta de cinco áreas: 
 

• Gerencia General  

• Coordinación Administrativa 

• Coordinación Operativa 

• Área de compras y liquidación 

• Recepción y contabilidad 
 
Tabla 5. Equipos de oficinas muebles y enseres 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Computador portátil 2  $ 2.000.000 $ 4.000.000 

Computador de mesa 4  $ 1.500.000 $ 6.000.000 

Impresora 2  $    250.000 $    250.000 

Escritorio 6  $    350.000 $ 1.750.000 

Sillas ergonómicas 6  $    150.000 $    750.000 

Sillas auxiliares 8  $      70.000 $    560.000 

Archivador 1  $    200.000 $    200.000 
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Cajoneros 2  $    180.000 $    360.000 

Conmutador  1  $    150.000 $    150.000 

Teléfono 5  $      50.000 $    200.000 

Resma de papel 5  $      12.900 $      64.500 

Lapicero 30  $        1.000 $      30.000 

Carpeta legajadora 15  $        1.100 $      16.500 

AZ 10  $        5.500 $      55.000 

Cafetera 1  $      60.000 $      60.000 

Horno microondas 1  $    180.000 $    180.000 

Filtro y enfriador para agua 1  $    236.000 $    236.000 

                                                     TOTAL     $15.662.000 

 

INSUMOS 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Resma de papel 5  $      12.900 $      64.500 

Lapicero 30  $        1.000 $      30.000 

Carpeta legajadora 15  $        1.100 $      16.500 

AZ 10  $        5.500 $      55.000 

Café 4  $        9.800 $      39.200 

Azucar 4  $        2.800 $      11.200 

Botellón de agua 4  $        8.000 $       32.000 

Papel higiénico x 12 2  $       13.000 $       26.000 

Jabón líquido para manos 2  $        9.000 $      18.000 

Jabón lava loza 1  $      3.000 $         3.000 

                                                     TOTAL     $     295.400 

Fuente: Propia 
 
 
9.3.2. Pre operativo.  A continuación, se describen los costos pre operativos 
determinados tanto por la adecuación de las instalaciones físicas de la oficina para 
el funcionamiento de la constructora, como por los costos de arranque 
correspondientes al registro legal de la constitución de la empresa, además de la 
inversión inicial de plan de mercados y publicidad.    
 
 
9.3.2.1 Adecuación de la oficina. 
 
 
Tabla 6. Adecuación de la Oficina 

Descripción Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor total 

Instalación paredes 
estructura liviana m2 

m2 37.9 m2 $ 37.000 $ 1.402.300 
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Instalaciones 
eléctricas 

puntos 19 $ 15.000 $285.000 

Acometida eléctrica Und. 1 $ 13.000 $13.000 

Instalaciones 
hidráulicas 

puntos 4 $ 22.000 $88.000 

Instalación aparatos 
sanitarios 

Puntos 4 $  40.000 $160.000 

Pintura m2 131.2  $    4.000 $524.800 

Combo sanitario Und. 1 $154.900 $154.900 

Poceta lavatrapero Und. 1 $  47.900 $  47.900 

Mesón lavaplatos Und. 1 $305.900 $305.900 

Grifería completa 
lavaplatos 

Und. 1 $  35.000 $  35.000 

Ventana Und. 1 $150.000 $150.000 

Puerta  Und. 2 $150.000 $300.000 

Lámpara de 
sobreponer 

Und. 9 $  35.000 $315.000 

Tomacorrientes Und. 10 $    3.279 $  32.790 

Interruptor x 1 Und. 4 $    2.668 $  10.672 

Interruptor x 2 Und. 1 $    3.984 $    3.984 

Interruptor x 3 Und. 1 $    4.584 $    4.584 

Toma teléfono Und. 5 $    2.883 $  14.415 

                                                                                      
TOTAL       

$3.848.245 

Fuente: Propia 
 
 
9.3.2.2 Registro e inversión inicial de mercadeo y publicidad  
 

Tabla 7. Registro e inversión inicial de mercadeo y publicidad   

Descripción Valor 

Permisos                      $1.893.600 

Registros notariales                      $   517.000 

Registro ante cámara y Comercio                      $   617.000 

Registro de Marca                      $   629.000 

Plan de mercadeo y publicidad                      $ 1.870.000 

TOTAL                      $ 5. 526.600 

Fuente: Propia 
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9.4 MATERIA PRIMA E INSUMOS 

 
9.4.1. Proveedores. 
 
 
Tabla 8. Proveedores 

Proveedor Ciudad Contacto Productos 

Adiela 
Lombana 

Pereira (57) (6) 3401294 
www.adldrywall.com
.co 

Placas de superboard 
Placas de gyplac 
Estructuras metálicas 
Elementos complementarios 
para la elaboración de 
muros, techos y placas en 
estructura liviana. 

Arquitectura 
Liviana 
S.A.S 

Pereira (57) (6) 3266337 
www.arquitecturalivi
ana.com.co  

Placas de superboard 
Placas de gyplac 
Estructuras metálicas 
Elementos complementarios 
para la elaboración de 
muros, techos y placas en 
estructura liviana. 

Hierros H.B Dosquebradas (57)(6) 3300440 
www.hierroshb.com.
co  

Hierro, cemento, arena, 
gravilla, aparatos eléctricos, 
sanitarios e hidrosanitarios 

Hierros de 
Occidente 

Dosquebradas (57) (6) 3300404 
www.hierrosdeoccid
ente.com 

Hierro, cemento, arena, 
gravilla, aparatos eléctricos, 
sanitarios e hidrosanitarios 

Armetales 
S.A. 

Pereira (57) (6) 3350691 
www.armetales.com
.co 

Hierro, cemento, arena, 
gravilla, aparatos eléctricos, 
sanitarios e hidrosanitarios 

Homcenter Pereira (57) (6) 3138383 
www.homcenter.co
m.co  

Placas de superboard 
Placas de gyplac 
Estructuras metálicas 
Elementos complementarios 
para la elaboración de 
muros, techos y placas en 
estructura liviana. 
Hierro, cemento, arena, 
gravilla, aparatos eléctricos, 
sanitarios e hidrosanitarios 

Fuente: Propia 
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Proveedores con precios competitivos acordes a nuestras necesidades, puntuales 
en los tiempos de entrega de los materiales lo cual genera grandes beneficios dado 
a la importancia del cumplimiento en los tiempos de entrega estipulados para la 
entrega de las unidades habitacionales a nuestros clientes. 
Los proveedores manejan un stock y variedad de productos con lo cual garantizan 
la disponibilidad de productos requeridos y la entrega inmediata o a muy corto plazo. 
Brindan plazos acordes al flujo de caja, hasta de 30 días, lo cual permite tener un 
capital disponible para cumplir con otras tareas financieras como el pago de 
trabajadores o contratistas. 
 
 
9.4.2 Materia prima. 
 
 
La constructora Amariles & Rivillas S.A.S inicialmente ofrecerá cinco diseños de 
viviendas fabricadas en estructura liviana que según las materias primas y su 
producción se costearán de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 9. Materia Prima. 

 Tipo de vivienda Costo materia prima 
por vivienda 

Véase detalle en: 

Casa diseño 1 dúplex $  28.742.299,48  ANEXO C 

Casa diseño 2 bifamiliar 2 
habitaciones 

$  22.078.224,26  ANEXO D 

Casa diseño 3, 2 
habitaciones 

$  17.853.126,48  
 

ANEXO E 

Casa diseño 4 bifamiliar 1 
habitación 

$  17.667.495,73  
 

ANEXO F 

Casa diseño 5, 1 habitación $  17.967.891,02  ANEXO G 

Fuente: Propia 
 
 
9.4.3 Costo mano de obra tercerizada.  Para la fabricación de las unidades habitacionales, 
la constructora Amariles & Rivillas S.A.S, utilizará mano de obra tercerizada, la única 
contratación directa se realizará a los almacenistas de las obras, estos serán asignados uno 
por cada vivienda a fabricar y tendrán contrato por duración del proyecto, con una asignación 
mensual de $800.000 más todas las prestaciones ley.   
 
 
Tabla 10. Costo Mano de Obra Tercerizada 

Tipo de vivienda Costo MO  Véase detalle en: 

Casa diseño 1 dúplex $   16.245.440,00 ANEXO H 
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Casa diseño 2 bifamiliar 2 
habitaciones 

$   11.448.390,00 ANEXO I 

Casa diseño 3, 2 
habitaciones 

$     7.282.060,00 
 

ANEXO J 

Casa diseño 4 bifamiliar 1 
habitación 

$     7.758.860,00 
 

ANEXO K 

Casa diseño 5, 1 habitación $    7.282.060,00  ANEXO L 

Fuente: Propia 
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10. ADMINISTRATIVA 
 

 
10.1 TIPO DE EMPRESA Y OBJETO SOCIAL  
 
 
Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.). La constructora se constituirá como 
“Constructora Amariles & Rivillas S.A.S” que se orientará a la ejecución de viviendas 
y proyectos en estructura liviana. 
 
 
10.2 MISIÓN  
 
 
Desarrollar unidades habitacionales en estructura liviana, brindando soluciones 
rápidas, económicas y con los requisitos de seguridad necesarios para ofrecer 
viviendas que permitan a nuestros clientes realizar su proyecto de vida familiar. 
 
 
10.3 VISIÓN 
 
 
En los próximos 2 años estar posicionados como la empresa constructora 
especializada en estructura liviana más importante del área metropolitana, 
caracterizada por brindar soluciones de vivienda ágiles, económicas y seguras que 
aporta a la protección del medio ambiente. 
 
 
10.4 POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
Garantizar un compromiso permanente con la mejora continua de los procesos 
internos y operativos que se vea reflejado en el resultado final del producto y en el 
servicio ofrecido a nuestros clientes internos y externos, con garantía de nuestros 
procesos y con la mejor calidad ofrecida en el mercado 
 
 
10.5 VALORES CORPORATIVOS: 
 
 

• Compromiso: Asumir como propias las labores a desarrollar dentro de la 
empresa generando resultados de beneficio colectivo. 

• Responsabilidad: Obrar con certeza y seriedad de tal manera que los 
resultados obtenidos en las labores del personal estén encaminados de 
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manera integral a brindar el mejor servicio a todos los clientes internos y 
externos. 

• Trabajo en equipo: Brindar acompañamiento y apoyo a los miembros de 
todo el equipo de trabajo generando un ambiente de trabajo cálido y de 
familiaridad entre todos los colaboradores y asociados de la compañía. 

• Honestidad: Obrar de manera coherente y clara en todos los niveles de la 
organización y sus procesos para brindar la seguridad necesaria a nuestros 
clientes y la comunidad en general. 

• Calidez: Dar un tratamiento amable y cordial dentro de los límites del respeto 
al personal de todos los niveles de la organización que se vea reflejado en el 
trato a nuestros clientes y a la comunidad en general. 

• Sentido de pertenencia: Desde cada nivel de la organización generar una 
cultura de apropiación de los valores organizacionales y de la labor que se 
realiza dentro de ella para generar grandes resultados. 

• Liderazgo: En la organización se cuenta con el personal idóneo y proactivo 
en su desempeño y la consecución de los objetivos de la organización. 

 
 
10.6 OBJETIVOS DE LA EMPRESA: 
 
 

• Brindar al mercado una alternativa de construcción más eficiente e 
innovadora. 

• Garantizar al comprador final, una vivienda en óptimas condiciones y con las 
normas de seguridad requeridas para ser habitadas. 

• Dar a los socios un margen de utilidad más amplio sin afectar los precios de 
venta que se le ofrecen al consumidor final. 

• Posicionar la empresa entre una de las constructoras más importantes e 
innovadoras de la región. 
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10.7 ORGANIGRAMA 
 
figura 2.  ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
A continuación, se presentan fichas de descripción de cargos y responsabilidades 
según esquema base del Servicio Nacional de Aprendizaje de la página 
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Tabla 11. Identificación del cargo: gerente 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir y controlar a través del 
apoyo de los directores administrativos y operativos el funcionamiento de la 
organización. Formular políticas que establezcan la dirección de la empresa; 
siguiendo las orientaciones de la junta directiva. 
 
SALARIO: $ 6.500.000 mensual 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

• Establecer, formular y aprobar políticas y programas para la empresa.  

• Autorizar y organizar el funcionamiento de los principales departamentos y 
categoría del personal. 

• Asignar fondos para implementar políticas y programas de la empresa; 
establecer controles administrativos y financieros; formular y aprobar 
ascensos; aprobar la planificación del talento humano. 

• Seleccionar y aprobar el nombramiento de directores, subdirectores y otros 
ejecutivos. 

• Coordinar el trabajo de los departamentos. 

• Representar a la organización o delegar en representantes para que 
actúen en nombre de ella en negociaciones u otras funciones oficiales. 

• Preparar contratos y negociar revisiones, cambios y adiciones a los 
arreglos contractuales con los arquitectos, consultores, clientes, 
proveedores o subcontratistas. 

• Gestionar la compra de terrenos. 

REQUERIMIENTO: 
 
Educación: 

▪ Estudios: Ingeniero Industrial con especialización en gerencia de 
proyectos. 

▪ Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.  
Generales del sector construcción. 
 

Experiencia: Seis (6) años desempeñando el cargo de gerente general o cargos 
afines. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 12. Identificación del cargo: director administrativo y comercial 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
COMERCIAL 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir y controlar el departamento 
comercial y el departamento de compras. Planear y dirigir la actividad comercial 
y administrativa de la organización 
 
SALARIO: $ 3.700.000 mensual 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

• Consultar y negociar con los clientes especificaciones, explicar propuestas y 
presentar informes a la gerencia general. 

• Seleccionar el personal y velar por su entrenamiento y desarrollo profesional. 

• Planear, organizar, dirigir y controlar operaciones del proceso de ventas, el 
proceso contable y de compras. 

• Planear, administrar y controlar presupuestos, contratos, equipos y 
suministros 

• Recomendar y establecer sistemas de seguridad, para proteger las 
instalaciones, los equipos, vehículos, sistemas de información y las 
personas. 

• Preparar informes para comités administrativos evaluando los servicios. 

• Participar en la selección y entrenamiento del personal. 

• Participar en la coordinación de políticas administrativas. 

• Vigilar y controlar gastos y asegurar el uso adecuado de recursos. 

• Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo para promover productos 
y servicios de la empresa 

 

REQUERIMIENTO: 
 
Educación: 

▪ Estudios: Ingeniero Industrial con especialización en gerencia 
comercial. 

▪ Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.  
Generales del sector construcción. 

Experiencia: Cuatro (4) años desempeñando el cargo de director administrativo 
o afines. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
 
Tabla 13. Identificación del cargo: director operativo 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: DIRECTOR OPERATIVO 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, diseñar, desarrollar y administrar proyectos 
habitacionales. Planear y dirigir la actividad operativa de la organización. 
 
SALARIO: $ 3.700.000 mensual 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 

• Administrar proyectos de construcción y remodelación conforme a 
programación, especificaciones y presupuesto. 

• Establecer y dirigir los procedimientos operativos 

• Preparar y presentar presupuesto de proyectos de construcción. 

• Planear y preparar planes y programas de construcción y controlar su 
cumplimiento. 

• Desarrollar e implementar programas de control de calidad. 

• Preparar informes de ejecución y avance de las obras 

• Supervisar las actividades de subcontratistas y el rendimiento del personal 

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el 
trabajo de las obras en proceso. 

 

REQUERIMIENTO: 
 
Educación: 

▪ Estudios: Ingeniero civil con especialización en gestión de la 
construcción. 

▪ Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.  
Conocimientos específicos de construcción en estructura liviana. 
 

Experiencia: Cuatro (4) años desempeñado el cargo como director operativo o 
de obras civiles. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 14. Identificación del cargo: jefe de compras 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: JEFE DE COMPRAS 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear organizar, dirigir y controlar las actividades 
del área de compras y adquisiciones, desarrollar e implementar las políticas de 
compras de la constructora.  
 
SALARIO: $ 1.800.000 mensual. 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

FUNCIONES: 
• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de compras de una 

empresa. 
• Identificar proveedores de materiales, equipos y suministros. 
• Evaluar costo y calidad de productos o servicios. 
• Negociar y vigilar contratos de compra de equipos, productos y materiales. 
• Participar en la determinación de especificaciones de equipos, productos 

y materiales. 
• Participar en la selección y entrenamiento del personal. 

 

REQUERIMIENTOS: 
 
Educación: 

Estudios: Ingeniero Industrial. 
 

• Conocimientos: Manejo avanzados de herramientas ofimáticas 
                            

Conocimientos: Mínimo dos (2) años desempeñando cargo de Jefe de compras 
o afines en el sector de la construcción. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 15. Identificación del cargo: auxiliar contable 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE 

FINALIDAD DEL CARGO: Calcular, preparar y procesar los registros contables, 
manteniendo actualizada la información financiera y presupuestal de la empresa. 
 
SALARIO: $ 737.717 mensual. 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

 

FUNCIONES: 
 

• Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados 
financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas 
manuales y computarizados. 

• Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y 
otras transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e 
ingresar datos en libros auxiliares o aplicación computarizada. 

• Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 
• Liquidar impuestos de retención en la fuente. 
• Las demás que sean asignadas por su jefe inmediato. 
• Hacer registros contables, conciliaciones bancarias, facturas, cotizaciones, 

manejo de caja menor, liquidación de viáticos. 
 

REQUERIMIENTOS: 
 
Educación: 

Estudios: Auxiliar contable 
 

Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas 
                           Manejo de programas de contabilidad 

 
Conocimientos: Mínimo un año desempeñando cargo de auxiliar contable. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 16. Identificación del cargo: auxiliar administrativa 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

FINALIDAD DEL CARGO: Realizar diversas funciones de apoyo administrativo 
a empleados, profesionales y directivos, además de recibir a las personas y 
documentos que llegan a la oficina y operar los sistemas telefónicos. 
 
SALARIO: $ 737.717 mensual 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

 

FUNCIONES: 
 

• Atender al público. 
• Recibir y registrar correspondencia y otro material, coordinar el flujo de 

información, internamente o con otros departamentos y organizaciones. 
• Operar un conmutador, contestar y distribuir llamadas telefónicas, tomar 

mensajes y suministrar la información básica requerida. 
• Programar y confirmar los compromisos y reuniones de los jefes. 
• Organizar la agenda de los jefes. 
• Organizar y mantener actualizado el archivo manual o computarizado. 
• Preparar correspondencia de rutina. 
• Tomar notas y apuntes, preparar actas e informes de las reuniones. 

 

REQUERIMIENTOS: 
 
Educación: 

Estudios: Asistente Administrativa del SENA. 
 

• Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas 
                            

Experiencia: Mínimo un año desempeñando cargo de secretaria o auxiliar 
administrativa. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 17. Identificación del cargo: almacenista 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ALMACENISTA 

FINALIDAD DEL CARGO: Recibir, clasificar, registrar, almacenar y despachar 
materiales, herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo los proyectos 
de unidades habitacionales.  
 
SALARIO: $ 800.000 mensual. 
 
HORARIO: De lunes a viernes de 08:00 am a 06:00 pm 

 

FUNCIONES: 
• Determinar métodos de recibo y despacho de materias primas, bienes, y 

mercancías. 
• Inspeccionar y verificar la llegada de la carga contra facturas y otros 

documentos; registrar faltantes y rechazar artículos dañados. 
• Recibir y clasificar materiales, suministros, repuestos, equipos y mercancía 

en general. 
• Almacenar la mercancía de una manera ordenada y accesible en la 

bodega, cuarto de herramientas u otras áreas. 
• Programar, despachar y distribuir mercancías, materiales, equipos y 

suministros para uso dentro de las obras 
• Mantener actualizados registros de entrada y salida de mercancías, 

equipos y materiales, en forma manual o sistematizada. 
• Realizar inventarios periódicos de los materiales  

 

REQUERIMIENTOS: 
 
Educación: 

Estudios: Técnico en construcción, técnico en obras civiles. 
 

• Conocimientos: Manejo de herramientas ofimáticas. 
                            

Conocimientos: Mínimo un (1) año de experiencia en el cargo. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 18. Identificación del cargo: contador por prestación de servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: CONTADOR (Prestación de Servicios) 

FINALIDAD DEL CARGO: Planear, organizar y administrar el gasto contable de 
la empresa.  
 
SALARIO: $ 500.000 mensual 
 
HORARIO: Según requerimientos de la empresa por días u horas. 

FUNCIONES: 

• Planear, organizar y administrar sistemas contables y preparar información 
financiera de un individuo, departamento o empresa. 

• Examinar los registros contables y preparar informes y estados financieros. 

• Desarrollar y mantener procedimientos e informes de control interno. 

• Verificar registros y estados financieros y preparar información tributaria.  

• Analizar informes y estados financieros y asesorar a empresas sobre 
impuestos. 

• Actuar como síndicos en procesos de liquidación. 

• Dictaminar y dar fe pública acerca de la consistencia y legalidad de los 
estados financieros. 

REQUERIMIENTO: 
 
Educación: 

▪ Estudios: Contaduría pública. 
▪ Conocimientos: Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.  

Generales del sector construcción. 
 

Experiencia: Dos (2) años desempeñando el cargo de contador o cargos afines. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
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Tabla 19. Identificación del cargo: servicios generales por   prestación de servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: SERVICIOS GENERALES (Prestación de 
Servicios) 

FINALIDAD DEL CARGO: Organizar y mantener el debido orden del sitio de 
trabajo asignado. 
 
SALARIO: $ 295.100 mensual 
 
HORARIO: 3 Días a la semana. 

FUNCIONES: 

• Distribuir y utilizar de manera eficiente los suministros de aseo y de 
cafetería del lugar de trabajo. 

• Velar y asegurar el aseo y el orden del lugar de trabajo. 

• Prestar un servicio amable y cálido al personal interno y externo que se 
encuentre dentro del lugar de trabajo. 

REQUERIMIENTO: 
 
Educación: 

▪ Estudios: Bachiller. 
 
Experiencia: Dos (2) años desempeñando el cargo o afines. 
 

Fuente: Propia en base a datos Sena 2013 
 
 
10.8 MANEJO ADMINISTRATIVO. 
 
 
La estructura organizacional está diseñada de tal manera que permita identificar la 
jerarquía de los cargos dentro de él. En la cima de la estructura se identifica la 
gerencia general quien es el encargado de tomar las decisiones de gran impacto 
dentro la constructora y a quien le deben reportar los directores de las áreas; es el 
encargado de rendir cuentas ante la junta directiva. 
 
Bajo la directriz del gerente general se encuentran el director administrativo y 
comercial y el director operativo, quienes desempeñan la tarea de liderar al personal 
bajo su dependencia. El director administrativo y comercial toma las decisiones 
concernientes con el funcionamiento de la oficina y las decisiones de carácter 
comercial; el director operativo es quien debe liderar y tomar decisiones 
concernientes a la labor operativa de la organización y los proyectos que se lleven 
a cabo. 
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La auxiliar administrativa, quien se encuentra a cargo de la gerencia general, 
además de ser apoyo para ese cargo también debe brindarlo a los directores de 
áreas, al personal interno de la organización y al cliente externo. 
 
Bajo la dependencia de la dirección administrativa se encuentra el jefe de compras 
quien es el encargado de llevar a cabo todas las actividades del área de compras y 
adquisiciones, desarrollar e implementar las políticas de compras de la constructora 
y también se encuentra la auxiliar contable como apoyo al contador contratado por 
prestación de servicios. 
 
El almacenista quien es la persona encargada de recibir, clasificar, registrar, 
almacenar y despachar materiales, herramientas y equipos necesarios para llevar 
a cabo los proyectos de unidades habitacionales., es el apoyo del director operativo 
y por lo tanto se reporta ante él. 
 
Dentro de la estructura se identifican los cargos que se contratarán por prestación 
de servicios, el contador y la persona encargada de los servicios generales de la 
oficina. 
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11. LEGAL 
 
 
11.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

 
Para la constitución de la empresa de deben realizar gestiones ante entes públicos 
garantizando el buen funcionamiento de la misma, llevando a cabo los siguientes 
pasos: 

• Gestión comercial: Esta se realiza ante la Cámara de Comercio de Pereira 
y la notaría, teniendo en cuenta la normatividad para las empresas S.A.S, siendo 
este el caso: 

• Reunir a los socios para constituir la sociedad por medio de acta firmada. 

• Verificar ante la Cámara de Comercio de Pereira que no exista otra empresa 
constituida con el nombre determinado para la constructora. 

• Elaborar una minuta de constitución, la cual debe ser firmada ante notario por 
el presidente y el secretario de la asamblea; allí se nombre Representante Legal. 

• Sacar escritura pública autenticada ante notaría. 

• Matricular la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Pereira, además de registrar los libros de contabilidad. 

• Debe tenerse presente la renovación de la matrícula mercantil cada año 
antes del 31 de marzo. 
 

• Gestión de funcionamiento y licencias: Se debe acudir a la Curaduría 
Urbana donde se obtiene una certificación que da el concepto de conveniencia y 
legalidad para iniciar con el tipo de proyecto en la zona escogida. Luego de que la 
curaduría da un concepto aprobatorio, se inicia con la inscripción de industria y 
comercio, avisos y tableros ante la Secretaría de Hacienda. Además de lo anterior 
mencionado, se debe solicitar un concepto sanitario ante la Secretaría de Salud y 
Seguridad Social de Pereira, exigido para todo tipo de negocio, este no tiene costo. 
 

• Gestión de Seguridad Social: Realizar los respectivos aportes a seguridad 
social de cada uno de los empleados, conjuntamente con la implementación del 
programa de seguridad industrial, todo esto con el propósito de mantener la 
integridad de los empleados; implica: 
 
o Afiliación ante las entidades promotoras de salud (EPS), fondo de pensiones 
(AFP), administradoras de riesgos laborales (ARL), parafiscales (ICBF, SENA Y 
Caja de Compensación, para este caso Comfamiliar Risaralda), fondo de cesantías. 
o Creación e implementación de programa de seguridad industrial, que debe 
incluir un reglamento de trabajo y la inscripción de un programa de salud 
ocupacional, este debe ser manejado por una persona competente. 
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• Naturaleza jurídica de la empresa: La empresa relacionada en este trabajo 
será una sociedad anónima simplificada, “Constructora Amariles & Rivillas S.A.S”. 
Principales características: 

• Se puede crear mediante documento privado siempre, salvo el caso en 
que los accionistas aporten activos a la sociedad, caso en el cual sí será 
necesario constituir la sociedad mediante escritura pública. 

• Término de duración indefinido y objeto indeterminado. 

• No existe número mínimo de socios, puede ser unipersonal. 

• Los accionistas sólo responden hasta el monto de sus aportes. 

• No están obligadas a tener Revisor Fiscal no Junta Directiva, son el 
Representante Legal y la Asamblea General quienes asumen los roles y 
funciones propios de este órgano social (Alcance Legal, 2016, p.4). 

 
Para realizar el acta de constitución de la empresa “Amariles & Rivillas S.A.S” se 
tendrán en cuenta las siguientes especificaciones generales: 
 

• Razón social: Constructora Amariles & Rivillas S.A.S 

• Capital inicial: $80.000.000 

• Socios: Nathaly Amariles Cortes, Alba Leydi Rivillas Salazar 

• Responsabilidad sobre los aportes:  
Nathaly Amariles Cortes: 50% 
Alba Leydi Rivillas Salazar: 50% 

• Domicilio: Pereira, Risaralda, Colombia 

• Representante Legal: Nathaly Amariles Cortes 

• Objeto social: Construcción de unidades habitacionales en estructura liviana 
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12. FINANCIERO – ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 

Para realizar el análisis y estudio financiero de la constructora “Amariles & Rivillas 
S.A.S se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores con la finalidad de realizar 
las respectivas proyecciones a cinco años: 
 

• Inflación del 7% 

• Tasa impositiva del 34% sobre utilidades generadas 

• Los préstamos solicitados se pagarán a 5 años en cuotas mensuales 
constantes con una tasa de interés del 33.5 % efectivo anual. 

 
INVERSIÓN INICIAL 
 
Se contará con una inversión inicial de $80.000.000; cada socio aportará recursos 
propios de $20.000.000 para un total de $40.000.000 y se solicitará un préstamo 
personal de $40.000.000 al Banco AVVillas, el cual será respaldado por los socios. 
Se pagará una cuota fija mensual de $ 1. 286. 386. 
 
 
12.1 VENTAS 
 

Tabla 20. Ventas 

 
Fuente: Propia 
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Se tendrán en cuenta los tres primeros meses después del inicio de actividades de 
la empresa como meses muertos donde no se presupuestará realizar ventas. Para 
el primer año se tiene presupuestado vender 16 unidades habitacionales, para un 
ingreso de $ 846.000.000; para el segundo año el presupuesto de ventas es de 24 
casas que representan un ingreso de $ 1.354.406.000, el tercer año 31 casas por 
valor de $1.883.978.746, para el cuarto año 40 casas por $2.620.614.436 y el quinto 
año se tendrá un ingreso de $3.645.274.680 vendiendo 52 unidades habitacionales. 
 
 
12.2 COSTOS 

Tabla 21. Costos 

 
Fuente: Propia 
 
Los costos de la fabricación directa del producto están dados por mano de obra 
tercerizada, relacionadas con detalle en los anexos H, I, J, K y L. En el primer año 
se fabricarán 16 casas y para esto se requerirá una inversión de $ 508.976. 372, en 
el segundo año con un presupuesto de fabricación de 24 casas se requerirá una 
inversión de $ 812. 605. 766, el tercer año generará un costo de $1.129.105.160 
fabricando 31 casas, en el cuarto año $1.569.355.818 para fabricar 40 casas y el 
quinto año se tendrá un costo de $3.645.274.680 fabricando 52 unidades 
habitacionales. 



 60 

 
12.3 GASTOS 
 

Tabla 22. Gastos  

 
Fuente: Propia 
 
En los cinco años proyectados los gastos de ventas y administración tendrán un 
incremento significativo pero sostenible el cual se justifica por el aumento de en 
ventas que se proyecta. 
 
 
12.4 BALANCE GENERAL 
 

Tabla 23. Balance general  

 
Fuente: propia 
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En el balance general se encuentra que en el momento 0 la empresa cuenta con un 
activo superior al pasivo gracias al activo corriente que es el que mayor valor 
presenta. A partir del primer año se visualiza una disminución considerable en los 
activos, pues no se cuenta con efectivo y aunque el valor de cuentas por cobrar 
incrementó también se presenta un valor de cuentas por pagar mayor además de 
una disminución en el valor del patrimonio inferior a 0. A partir del segundo año ya 
se presenta un aumento en el efectivo y en  las cuentas por cobrar, lo que 
incrementan el valor de los activos corrientes en casi el doble que en el año anterior, 
durante este año los pasivos siguen siendo mayores que los activos pero en este 
se presenta un aumento en el patrimonio porque se genera utilidad.  
 
Durante el tercer año se evidencia un incremento considerable en el valor de los 
activos por el efectivo y las cuentas por cobrar que se podrían justificar en el 
aumento de las ventas, durante este año los pasivos ya son inferiores al total de 
activos, pero se refleja una utilidad del ejercicio mucho mayor también justificable 
por el número de ventas presupuestadas para ese año. En el cuarto y quinto año se 
refleja una tendencia de aumento en los activos corrientes y en el patrimonio 
teniendo en cuenta que también se incrementa el número de ventas por año y que 
por consiguiente también se generan utilidades mucho mayores que, aunque el 
valor del pasivo también presente un incremento por las cuentas e impuestos por 
pagar, se muestra que hay como sostener dicho pasivo. 
 
 
12.5 ESTADO DE RESULTADOS 
 

Tabla 24. Estado de resultados 

 
Fuente: Propia 
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En el estado de resultados se evidencia que durante el primer año se generan 
pérdidas para la empresa, el valor de las ventas que se presupuestan para este año 
no logra ser superiores a los costos y sobre todo al gasto administrativo que se 
presenta como el mayor. A partir del segundo año se generan utilidades netas y se 
evidencia que los rubros más altos son los de materia prima y mano de obra y el de 
gasto de administración. Para el tercer año, la utilidad neta continúa aumentando 
en gran medida gracias a los volúmenes de ventas presupuestados al igual que 
aumenta para el cuarto y quinto año. 
 
 
12.6 FLUJO DE CAJA 
 

Tabla 25. Flujo de caja 

 
Fuente: Propia 
 
Durante el primero año no se refleja un flujo de caja para la empresa debido a que 
durante este año no se generan utilidades, a partir del año dos se incrementan 
exponencialmente estos flujos a partir de que se comienzan a generar utilidades por 
el número de ventas que se consideran para estos años. 
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12.7 ANÁLISIS TIR 
 
 

12.7.1 Escenario Real 
 
 
Tabla 26.  Escenario real 

 
 Fuente: Propia  
 
Teniendo en cuenta el escenario real y los resultados arrojados en el ejercicio 
financiero, se identifica que el rendimiento obtenido del 29% es superior al que se 
aspiraba obtener del 25%, pero que además de esto el período de recuperación de 
la inversión es de 1,25 años, es decir, 15 meses. 
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13. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
13.1 ESCENARIO PESIMISTA 

 
Para analizar la probabilidad de que el proyecto genere pérdidas (VPN negativo) en 
el transcurso de los cinco años siguientes, se realizó una sensibilización de los flujos 
netos del proyecto para tener una variación en el nivel de las ventas estimadas 
proyectadas para cada uno de los años, disminuyéndolo en un 30%, se hicieron los 
cálculos y se obtuvo los siguientes datos: 
 
 
Tabla 27.Análisis de sensibilidad escenario pesimista 

 
Fuente: Propia 
 
Como podemos observar el tanto la TIR como el VAN nos arrojan valores negativos, 
determinando una no viabilidad bajo estas condiciones. 
 
 

13.2 ESCENARIO OPTIMISTA 
 
 

El escenario optimista se plantea realizando un aumento en las ventas del 30%, 
con lo cual se aumentó considerablemente la TIR y el VAN. 

 
 
Tabla 28. Análisis de sensibilidad escenario optimista 

 

Fuente: propia 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Según datos del DANE y CAMACOL, el sector de la construcción es 
considerado uno de los más importantes para el desarrollo económico del país, pues 
es uno de los que mayor aporte y dinamismo brinda al PIB. En el último trimestre 
del 2016 el PIB aumentó 1.3% con respecto al mismo período del 2015 y el aporte 
del sector de la construcción a este fue del 3,5% entre obras de vivienda y obras 
edificadoras. Para el año 2017 se tiene gran expectativa debido al número de 
proyectos de vivienda que se espere realicen los gobiernos departamentales en 
todo el país. A nivel local, en la ciudad se está generando un número importante de 
ventas de viviendas que, aunque tiende a disminuir en los últimos tres años se 
espera que incremente para este año con los proyectos de vivienda por realizar en 
estratos bajos y medios. Durante la investigación también se evidenció que existen 
por lo menos 5 grandes constructoras reconocidas en la ciudad de Pereira pero que 
hasta el momento ninguna se ha especializado en la técnica de construcción liviana 
y que hasta el momento solo se ha incrementado el número de negocios 
proveedores de materias primas para estos proyectos que regularmente son 
utilizados para trabajos de mampostería. 
 
 

• En el estudio de mercados realizado para determinar la viabilidad de la 
creación de una constructora especializada en estructura liviana, se tomó una 
muestra de 384 personas, sobre una población de todos los estratos de la ciudad 
de Pereira, en un rango de edad de entre 25 y 64 años; de los cuales el 61% de 
ellos son padres o madres cabeza de familia. El 80% de las personas encuestadas 
manifestaron su interés en adquirir vivienda propia, donde el 77% prefiere la compra 
de casa sobre la compra de apartamento con un 18% y de otras opciones como 
finca con un 5%, con lo cual se puede concluir que se tiene una gran oportunidad 
puesto que el principal objetivo del proyecto es la fabricación de casas. 
 
Pese a que el 36% de la muestra arrojó respuesta negativa respecto a conocer las 
técnicas y materiales utilizadas actualmente en la construcción de viviendas, al 84% 
les gustaría que las constructoras presentaran opciones diferentes, de manera que 
estas puedan ajustarse a sus expectativas y a sus necesidades presupuestales, lo 
que  lleva a concluir que los habitantes de la ciudad de Pereira no están tan 
arraigadas a los métodos tradicionales actualmente utilizados y que puede existir 
un gran porcentaje de clientes potenciales para la propuesta de fabricación de 
viviendas en estructura liviana. 
 
A pesar de que el 52% de quienes fueron encuestados dijeron no conocer los 
procesos de construcción en estructura liviana, el 49% se mostraron abiertos a 
recibir información de las características de los materiales y técnicas utilizadas en 
dichos procesos; además del 48% instruido en el tema, el 85% conoce sus 
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beneficios y el 15% que no desean conocerlos. En cuanto al interés de inversión de 
los documentados en el tema, se encontró que el 95% de ellos invertiría en 
proyectos con las características expuestas y se mostraron interesados en invertir 
en planes de vivienda de entre 60 y 100 millones de pesos, lo cual se ajusta a los 
presupuestos de las unidades habitacionales diseñadas en el actual proyecto, y que 
además ayuda a determinar que el margen de utilidad podría estar entre 25% y el 
60%. 
 
 

• Para llevar a cabo funcionamiento de la empresa constructora “Amariles y 
Rivillas S.A.S” de manera efectiva se determinó que es importante contar con un 
local comercial que cuente con una ubicación geográfica estratégica y de fácil 
acceso, el local debe estar dotado por todo el equipo de oficina necesario para el 
buen funcionamiento del mismo, seis computadores, dos impresoras, seis 
escritorios, seis sillas ergonómicas, 8 sillas auxiliares, horno microondas, cafetera, 
insumos y suministros de papelería y cafetería. Además de estos también debe 
contar con un sistema de vigilancia que permita monitorear el sitio. Para la parte 
operativa de la empresa no se realizará la compra de ningún tipo de maquinaria, 
pero si se realizará el alquiler de una mezcladora. Todo elemento adicional que se 
requiera para desarrollar los proyectos habitacionales deben ser parte del equipo 
de trabajo del contratista que lo llevara a cabo. 
 
 

• Para el debido funcionamiento de la organización se desarrolló toda una 
estructura organizacional sólida que permita el buen desempeño de ella, se definió 
que la empresa se constituyera como una S.A.S y se definió todo un plan estratégico 
que incluye misión, visión, objetivos, valores corporativos, organigrama, manuales 
de funciones y salarios encaminados al cumplimiento a los clientes, el buen servicio, 
el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia de los mismos colaboradores. 
Según el organigrama se definieron los cargos que se contratarán directo por la 
empresa: gerente general, director administrativo y comercial, director operativo, 
auxiliar administrativa, auxiliar contable, jefe de compras y almacenista, y los dos 
cargos con contratos por prestación de servicios que son el contador y la persona 
encargada de los servicios generales. Se definieron salarios según el mercado y 
que nos permita ser competitivos 
 
 

• La demanda estimada se proyectó a cinco años teniendo en cuenta un 
incremento anual ocasionado por el crecimiento natural de la misma, el resultado 
de las estrategias de mercado y las posibles campañas publicitarias. A partir de 
estos datos y con base en el estudio técnico se determinó la inversión inicial del 
proyecto ($ 80.000.000 de pesos). Con base en todos los análisis, los resultados 
obtenidos y la información recopilada, se realizaron los estados financieros 
proyectados a cinco años a partir de los cuales se realizó el siguiente análisis 
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financiero: La creación de la empresa tiene una factibilidad económica ya que la 
VPN ($44.404.304,68) y la TIR (29%) son mayores que 0. Por otro lado, se tiene 
que el primer año no se obtiene ganancias, pero a partir del segundo año el margen 
neto a pesar de ser muy bajo (1.96%), aumenta año tras año (7,04%, 10,6%, 
13,4%), a medida que se amortiza el crédito y las ventas incrementan. A partir del 
tercer año el nivel de endeudamiento (62.4%) permite a la empresa adquirir nuevos 
préstamos bancarios que en conjunto con el nivel de apalancamiento se logren 
desarrollar nuevos proyectos. La liquidez de la constructora en el primer año de 
funcionamiento se encontraría insolvente (1.39 ratios de liquidez), por lo cual se 
deberá contemplar la posibilidad de realizar apalancamiento financiero por medio 
de aportes propios de los socios existentes, y en caso de no ser posible se deberá 
recurrir a un tercer socio. A partir del tercer año la ratio de liquidez sería de 2,12 
indicando solvencia, con esto se podría además de saldar la obligación financiera 
existente, entregar dividendos y realizar nuevas inversiones para expandir las 
actividades de la constructora por medio de nuevas sucursales. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. CUESTIONARIO 

 
 

ENCUESTA SOBRE PREFERENCIAS DE TIPO DE VIVIENDAS EN LA CIUDAD 
DE PEREIRA 
El objetivo de la presente encuesta es identificar las preferencias a la hora de 
adquirir vivienda de los habitantes de la ciudad de Pereira como parte de un 
proyecto de emprendimiento realizado por estudiantes de último semestre del 
programa de Ingeniería industrial de la Universidad Católica de Pereira. 
NOMBRE: ______________________________________________________ 
EDAD: _________________________________________________________ 
CONTACTO: ____________________________________________________ 
CANTIDAD DE PERSONAS QUE CONFORMAN SU NÚCLEO FAMILIAR: ___ 
ESTRATO: ______________________________________________________ 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL___________________________________ 
 

1. ¿Es usted padre o madre cabeza de familia? 

 
No __             Sí __  
 

2. ¿Le interesa invertir en vivienda propia? 

 
No __             Sí __ 
 
 

3. ¿Al momento de pensar en invertir en un proyecto habitacional, cuál es su 

preferencia? 

 
Casa ___           Apartamento ___ Otro ___    Cuál? _____________ 
 

4. ¿Cuándo piensa en adquirir vivienda, que considera más importante? 

 
Seguridad __               Ubicación __ 
 
Economía __               Espacio __ 
 
 

5. ¿Por cuál de las siguientes características elegiría una constructora para 

llevar a cabo su proyecto de vivienda? 
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Prestigio __            Antecedentes __        Precios __ 
 
Diseños __             Calidad __                   Otro ___           ¿Cuál? ____ 
 

6. ¿Cuál cree usted que es la constructora más reconocida en la ciudad de 
Pereira? 
__________________________________________________________ 
 

7. ¿Conoce los materiales y las técnicas de construcción que se utilizan 

actualmente en la fabricación de viviendas? 

 
No __            Sí __ 

8. ¿Le gustaría que las constructoras presentaran opciones diferentes de 

materiales y tipos de construcción que se ajusten a su presupuesto y 

expectativa? 

 
No __            Sí __ 
 

9.  ¿Conoce usted de que se trata la construcción en “estructura liviana” y los 

materiales que se utilizan en ella? 

 
No __ Pasar a la pregunta 13.           Sí __ Continuar en la siguiente pregunta.  
 
No pero me gustaría conocer __ Pasar a la pregunta 13. 
 

10.  ¿Conoce los beneficios de este tipo de construcción? 

           Sí __            No __        No, pero me gustaría conocer __ 
 

11. ¿Tiene conocimiento de alguna constructora especializada en edificación de 
unidades habitacionales en estructura liviana? 

 
NO___ SI___      ¿Cuál?___________ 
 

12. ¿Invertiría en un proyecto de vivienda en “estructura liviana”? 

 
No __ Finaliza la encuesta          Sí __ 
 

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un proyecto de vivienda en “estructura 

liviana”? 

Entre 40 y 60 millones __                 Entre 101 y 120 millones __ 
Entre 61 y 80 millones __                 Más de 120 millones __ 
Entre 81 y 100 millones __ 
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“Autorizo a realizar tratamiento de mis datos personales incorporados en el anterior 
cuestionario tal y como lo dispone el Art. 13 de la Constitución Política Nacional, las 
Leyes estatutarias 1266 de 2008, Ley estatutaria 1581 de 2012; los datos 
personales suministrados que sean sujetos a tratamiento, deberán ser utilizados 
con fines históricos y estadísticos. Manifiesto que la información suministrada es 
veraz y que se me garantiza poder ejercer mi derecho de acceso y rectificación 
relativo a este tratamiento.” 
 
 
ANEXO B. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Tabulación de los resultados del cuestionario 
 
Muestra: 384 
 
figura 3. RANGOS DE EDAD 
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figura 4.  ESTRATO  SOCIOECONÓMICO 

 
 
 
 
1. ¿Es usted padre o madre cabeza de familia? 
 

NO 234 61% 

SI 150 39% 

 
 
figura 5. ¿ES  USTED  PADRE  O  MADRE  CABEZA DE FAMILIA? 

 
 
 
2. ¿Le interesa invertir en vivienda propia? 
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NO 76 20% 

SI 308 80% 

 
 
figura 6. LE INTERESA   INVERTIR  EN VIVIENDA   PROPIA 

 
 
 
3. Al momento de pensar en invertir en un proyecto habitacional. ¿Cuál es su 
preferencia? 
 

Casa 297 77% 

Apartamento 70 18% 

Otro 17  5% 
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figura 7. AL MOMENTO DE   PENSAR  EN   INVERTIR EN UN PROYECTO  
HABITACIONAL 

 
 
 
 
4. Cuando piensa en adquirir vivienda, ¿qué considera más importante? 
 
 

Seguridad 101 26% 

Ubicación 56 15% 

Economía 156 41% 

Espacio 71 18% 

 
 
figura 8.CUANDO   PIENSA EN  ADQUIRIR  VIVIENDA,  QUE CONSIDERA MAS 
IMPORTANTE? 
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5. ¿Por cuál de las siguientes características elegiría una constructora para llevar a 
cabo su proyecto de vivienda? 
 

Prestigio 34 9% 

Diseño 39 10% 

Antecedentes 3 1% 

Calidad 184 48% 

Precios 124 32% 

Otro 0 0% 

 
figura 9. POR  CUAL  DE LAS SIGUIENTES  CARACTERISTICAS  ELEGIRIA  UNA 
CONSTRUCTORA  PARA  LLEVAR A  CABO  SU  PROYECTO  DE VIVIENDA? 

 
 
 
6. ¿Cuál cree usted que es la constructora más reconocida en la ciudad de Pereira? 
 

Asul S.A 75 20% 

Gerenciar 84 22% 

Las Galias 105 27% 

Conenco 54 14% 

Camu 43 11% 

Inmo RIOJA 23 6% 

 
 
Figura 10.  CUAL  CREE  USTED  QUE  ES LA CONSTRUCTORA  MAS 
RECONOCIDA  EN LA  CIUDAD DE  PEREIRA) 
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7. ¿Conoce los materiales y las técnicas de construcción que se utilizan actualmente 
en la fabricación de viviendas? 
 

NO 139 36% 

SI 245 64% 

 
figura 11.  CONOCE  LOS MATERIALES  Y   LAS  TECNICAS   DE LA  
CONSTRUCCION  QUE SE  UITILIZAN  ACTUALMENTE EN LA  FABRICACION  
DE  VIVIENDA? 

 
 
 
8. ¿Le gustaría que las constructoras presentaran opciones diferentes de materiales 
y tipos de construcción que se ajusten a su presupuesto y expectativas? 
 

NO 60 16% 

SI 324 84% 
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contrucción que se utilizan actualmente en la 

fabricación de viviendas?

NO

SI



 79 

 
figura 12.  LE  GUSTARIA  QUE LAS  CONSTRUCTORAS  PRESENTARAN  
OPCIONES  DIFERENTES  DE MATERIAS  Y    TIPOR  DE CONSTRUCCION   
QUE SE  AJUSTEN A  SU  PRESUPUESTO  Y  EXPECTATIVAS? 

 
 
9. ¿Conoce usted de qué se trata la construcción en estructura liviana y los 
materiales que se utilizan en ella? 
 

NO 12 3% 

SI 183 48% 

No, pero me gustaría conocer 189 49% 

 
figura 13.  CONOCE   USTED   DE  QUE  SE  TRATA  LA CONSTRUCCION  EN 
ESTRUCTURA  LIVIANA  Y  LOS MATERIALES  QUE SE   UTILIZAN  EN ELLA? 
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8. ¿Le gustaría que las constructoras 
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10. ¿Conoce los beneficios de este tipo de construcción? 
 

NO 11 3% 

SI 156 48% 

No, pero me gustaría conocer 16 49% 

 
figura 14.  CONOCE LOS   BENEFICIOS  DE  ESTE   TIPO   DE  CONSTRUCCION? 

 
 
11. ¿Tiene conocimiento de alguna constructora especializada en edificación de 
unidades habitacionales en estructura liviana? 
 
NO___ SI___       ¿Cuál?___________ 
 

3%
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9. Conoce usted de qué se trata la 
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materiales que se utilizan en ella?
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NO 183 100% 

SI 0 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 15.TIENE CONOCIMIENTO  DE  ALGUNA CONSTRUCTORA  
ESPECIALIZADA EN EDIFICACION  DE  UNIDADES  HABITACIONALES  EN 
ESTRUCTURA  LIVIANA? 

 
 
 
12. ¿Invertiría en un proyecto de vivienda en estructura liviana? 
 

NO 8 4% 

100%

0%

11. ¿Tiene conocimiento de alguna constructora 
especializada en edificación de unidades 

habitacionales en estructura liviana?

NO

SI
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SI 175 96% 

 
 
figura 16.   INVERTIRIA  EN UN  PROYECTO  DE  VIVIENDA  EN ESTRUCTURA  
LIVIANA? 

 
 
 
 
13. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un proyecto de vivienda en estructura 
liviana? 
 

Entre 40 y 60 millones 12 7% 

Entre 61 y 80 millones 51 29% 

Entre 81 y 100 millones 60 34% 

Entre 101 y 120 millones 35 20% 

Más de 120 millones 17 10% 

 
figura 17. CUANTO  ESTARIA  DISPUESTO  A INVERTIR  EN UN  PROYECTO  
DE VIVIENDA  EN ESTRUCTURA  LIVIANA? 
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ANEXO C. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 1 

Tabla 29. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 1 
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Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor unitario
Cantidad 

requerida
Costo total

Costo total por 

proceso

2.149.964,91$        

cerámica m2 19.200,00$       86,94 1.669.248,00$     

pegaenchape sc 28.774,20$       10 287.742,00$        

boquilla kg 3.063,06$         20 61.261,20$          

tableta sahara m2 10.895,64$       2,36 25.713,71$          

charquera un 53.000,00$       2 106.000,00$        

2.166.965,00$        

cemento sc 21.000,00$       45 945.000,00$        

triturado m3 53.500,00$       5,46 292.110,00$        

arena m3 53.500,00$       3,55 189.925,00$        

alambre negro kg 2.725,00$         70 190.750,00$        

varilla de 1/2 x 12 ml un 24.960,00$       8 199.680,00$        

varilla 3/8 x 12 ml un 13.980,00$       25 349.500,00$        

8.139.990,00$        

perfil H x 6 ml un 353.000,00$     16 5.648.000,00$     

perfil C  160x60 x 6 ml un 99.400,00$       10 994.000,00$        

platina pl A-2  25cm x 25cm un 47.250,00$       13 614.250,00$        

varilla B7 3/4  largo 40 cm un 7.530,00$         78 587.340,00$        

tuercas grado 2    3/4 un 3.800,00$         78 296.400,00$        

7.497.595,01$        

lamina gyplac 1,22 x 2,44 un 16.920,56$       75 1.269.042,00$     

super boar 6 mm un 35.084,77$       26 912.204,02$        

super boar 20 mm un 133.400,00$     13 1.734.200,00$     

canal 90 x 2,44 un 3.534,30$         36 127.234,80$        

paral 89 x 2,44 un 4.172,14$         89 371.320,46$        

omega x 2,44 un 2.133,67$         49 104.549,83$        

vigueta x 2,44 un 2.043,23$         31 63.340,13$          

ángulo x 2,44 un 1.107,89$         30 33.236,70$          

tornillos drywall 6 x 1 placa un 11,29$              2265 25.571,85$          

tornillo estructura cabeza plana un un 18,46$              2265 41.811,90$          

chazo puntilla un 83,30$              342 28.488,60$          

cinta malla x 91 m rll 5.867,89$         1 5.867,89$            

cinta papel x 150 ml rll 10.212,58$       3 30.637,74$          

sikapanel cñ 36.900,00$       8 295.200,00$        

mastic cñ 28.500,00$       8 228.000,00$        

lija 150 un 760,00$            44 33.440,00$          

pintura cñ 90.997,00$       4 363.988,00$        

frescasa un 113.000,00$     15 1.695.000,00$     

silcoplas cñ 78.764,92$       1 78.764,92$          

masilla de relleno cñ 55.696,17$       1 55.696,17$          

3.435.000,00$        

puertas  madera un 150.000,00$     6 900.000,00$        

puerta metálica un 250.000,00$     2 500.000,00$        

ventana en aluminio m2
110.000,00$     18,5 2.035.000,00$     

889.234,24$           

lavadero un 120.000,00$     1 120.000,00$        

combo llave terminal un 11.540,62$       2 23.081,24$          

unidad sanitaria un 175.376,00$     3 526.128,00$        

mezclador ducha un 59.850,00$       1 59.850,00$          

sikaflex un 18.657,00$       8 149.256,00$        

rejilllas piso 3 x 2 un 1.005,00$         2 2.010,00$            

rejila de piso 3 x 4 un 8.909,00$         1 8.909,00$            

MATERIA PRIMA

APARATOS SANITARIOS 

CARPINTERÍA

PAREDES

ESTRUCTURA

CONTRAPISO

PISO
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1.486.052,60$        

perline 5,22 un 69.637,00$       5 348.185,00$        

pelin 2,80 un 37.263,00$       4 149.052,00$        

teja # 5 un 18.590,00$       5 92.950,00$          

teja # 8 un 29.650,00$       5 148.250,00$        

teja # 6 un 24.209,36$       19 459.977,84$        

claraboya un 43.792,00$       1 43.792,00$          

caballete un 36.870,96$       6 221.225,76$        

gancho un 263,00$            32 8.416,00$            

amarras un 212,00$            67 14.204,00$          

73.800,00$             

lavaplatos un 44.300,00$       1 44.300,00$          

llave cuello de ganzo un 29.500,00$       1 29.500,00$          

1.963.885,67$        

alambre cobre 12 ml 868,70$            1270 1.103.249,00$     

alambre cobre 14 ml 603,33$            80 48.266,40$          

breaker 1x 20 un 7.700,00$         6 46.200,00$          

breaker 1 x 40 un 7.700,00$         1 7.700,00$            

tubo conduit  1/2 x 3 ml un 3.066,87$         80 245.349,60$        

tubo conduit  3/4 x 3 ml un 4.016,96$         21 84.356,16$          

tubo conduit  1 x 3 ml un 5.427,00$         1 5.427,00$            

curva conduit 1 un 1.232,00$         1 1.232,00$            

terminal conduit 1/2 un 197,00$            41 8.077,00$            

terminal conduit 3/4 un 258,00$            5 1.290,00$            

terminal conduit 1 un 422,00$            3 1.266,00$            

caja  2x4 un 243,95$            14 3.415,30$            

octogonal un 408,70$            8 3.269,60$            

caja 4x4 un 401,03$            3 1.203,09$            

caja 5x5 un 1.161,00$         5 5.805,00$            

suplemento un 200,00$            16 3.200,00$            

tablero eléctrico 6 circuitos un 22.700,00$       1 22.700,00$          

conector wago un 286,79$            95 27.245,05$          

cinta aislante rll 2.550,00$         4 10.200,00$          

cinta aislante super  scot rll 11.325,00$       1 11.325,00$          

toma doble un 3.278,45$         25 81.961,25$          

toma gfci un 22.880,00$       3 68.640,00$          

toma tv un 2.430,57$         6 14.583,42$          

toma teléfono un 2.883,00$         2 5.766,00$            

interruptor sencillo un 2.668,00$         7 18.676,00$          

interruptor doble un 3.984,00$         1 3.984,00$            

interruptor triple un 4.584,00$         1 4.584,00$            

interruotor conmutable un 3.984,00$         1 3.984,00$            

plafón de losa un 1.243,55$         14 17.409,70$          

contador monofásico un 43.435,00$       1 43.435,00$          

caja contador monofásico un 29.750,00$       1 29.750,00$          

cinta de enmascarar 3/4 rll 1.744,54$         10 17.445,40$          

tornillos drywall 8x un 11,29$              130 1.467,70$            

pulsador timbe un 1,00$                3800 3.800,00$            

campanilla un 1,00$                3123 3.123,00$            

segueta un 1,00$                4500 4.500,00$            

APARATOS ELÉCTRICOS

COCINA

CUBIERTA
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939.812,05$           

cinta teflón rll 833,00$            10 8.330,00$            

adaptadro macho pvc presion 1/2 un 191,82$            9 1.726,38$            

codo pvc presion de 1/2 x 90 un 278,00$            23 6.394,00$            

tee pvc presion de 1/2 un 367,00$            8 2.936,00$            

tapon soldado pvc 1/2 un 138,00$            10 1.380,00$            

soldadura pvc x 1/4 un 44.200,00$       1 44.200,00$          

soldadura cpvc  1/8 un 20.956,00$       1 20.956,00$          

limpiador pvc x 1/4 un 21.270,00$       1 21.270,00$          

tubería pvc presion 1/2 x 6 ml un 7.324,00$         8 58.592,00$          

tee cpvc 1/2 un 678,00$            4 2.712,00$            

codo cpvc 1/2 un 681,00$            8 5.448,00$            

tapón soldado cpvc 1/2 un 648,00$            4 2.592,00$            

adaptador macho cpvc 1/2 un 177,00$            4 708,00$               

tubo  cpvc 1/2 x 3 ml un 9.100,00$         8 72.800,00$          

llave de bola de 1/2 un 10.965,00$       1 10.965,00$          

caja contador de agua un 47.115,67$       1 47.115,67$          

codo pvc sant. de 3 x 90 cxc un 3.314,00$         4 13.256,00$          

codo pvc sant. 3 x 45 cxc un 3.400,00$         2 6.800,00$            

sifón sant 3 un 4.343,00$         1 4.343,00$            

yee sant 3 un 7.000,00$         6 42.000,00$          

codo pvc sant. 2 x 90  cxc un 1.296,00$         9 11.664,00$          

codo pvc sant. 2 x 45  cxc un 1.708,00$         3 5.124,00$            

buje sant 2 x 11/2 un 2.105,00$         4 8.420,00$            

sifón pvc sant 2 un 2.087,00$         4 8.348,00$            

yee sant 2 un 2.890,00$         2 5.780,00$            

yee sant 3x2 un 9.900,00$         6 59.400,00$          

unión sant 3 un 1.624,00$         3 4.872,00$            

tubería sant 2 x 6 ml un 26.700,00$       3 80.100,00$          

tubería sant 3 x 6 ml un 41.746,00$       5 208.730,00$        

tubería sant 11/2 x 6 ml un 25.100,00$       1 25.100,00$          

adaptador hembra 1/2 un 190,00$            1 190,00$               

medidor de agua un 147.560,00$     1 147.560,00$        

28.742.299,48$      COSTO TOTAL MATERIA PRIMA

TUBERÍA HIDROSANITARIA
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ANEXO D. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 2 

Tabla 30. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 2 

 
 

Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor unitario
Cantidad 

requerida
Costo total

Costo total por 

proceso

1.021.186,94$        

cerámica m2 19.200,00$       38,5 739.200,00$        

pegaenchape sc 28.774,20$       7 201.419,40$        

boquilla kg 3.063,06$         9 27.567,54$          

tableta sahara m2 10.895,64$       0 -$                     

charquera un 53.000,00$       1 53.000,00$          

2.166.965,00$        

cemento sc 21.000,00$       45 945.000,00$        

triturado m3 53.500,00$       5,46 292.110,00$        

arena m3 53.500,00$       3,55 189.925,00$        

alambre negro kg 2.725,00$         70 190.750,00$        

varilla de 1/2 x 12 ml un 24.960,00$       8 199.680,00$        

varilla 3/8 x 12 ml un 13.980,00$       25 349.500,00$        

8.139.990,00$        

perfil H x 6 ml un 353.000,00$     16 5.648.000,00$     

perfil C  160x60 x 6 ml un 99.400,00$       10 994.000,00$        

platina pl A-2  25cm x 25cm un 47.250,00$       13 614.250,00$        

varilla B7 3/4  largo 40 cm un 7.530,00$         78 587.340,00$        

tuercas grado 2    3/4 un 3.800,00$         78 296.400,00$        

6.589.600,54$        

lámina gyplac 1,22 x 2,44 un 16.920,56$       75 1.269.042,00$     

super boar 6 mm un 35.084,77$       19 666.610,63$        

super boar 20 mm 133.400,00$     13 1.734.200,00$     

canal 90 x 2,44 un 3.534,30$         18 63.617,40$          

paral 89 x 2,44 un 4.172,14$         50 208.607,00$        

omega x 2,44 un 2.133,67$         49 104.549,83$        

vigueta x 2,44 un 2.043,23$         31 63.340,13$          

ángulo x 2,44 un 1.107,89$         30 33.236,70$          

tornillos drywall 6 x 1 placa un 11,29$              1245 14.056,05$          

tornillo estructura cabeza plana un un 18,46$              1250 23.075,00$          

chazo puntilla un 83,30$              154 12.828,20$          

cinta malla x 91 m rll 5.867,89$         1 5.867,89$            

cinta papel x 150 ml rll 10.212,58$       2 20.425,16$          

sikapanel kg 36.900,00$       8 295.200,00$        

mastic cñ 28.500,00$       4 114.000,00$        

lija 150 un 760,00$            22 16.720,00$          

pintura cñ 90.997,00$       2 181.994,00$        

frescasa un 113.000,00$     15 1.695.000,00$     

silcoplas cñ 78.764,92$       0,5 39.382,46$          

masilla de relleno cñ 55.696,17$       0,5 27.848,09$          

1.940.000,00$        

puertas  madera un 150.000,00$     3 450.000,00$        

puerta metálica un 250.000,00$     2 500.000,00$        

ventana en aluminio m2 110.000,00$     9 990.000,00$        

425.535,24$           

lavadero un 120.000,00$     1 120.000,00$        

combo llave terminal un 11.540,62$       2 23.081,24$          

unidad sanitaria un 175.376,00$     1 175.376,00$        

mezclador ducha un 59.850,00$       1 59.850,00$          

sikaflex un 18.657,00$       2 37.314,00$          

rejilllas piso 3 x 2 un 1.005,00$         1 1.005,00$            

rejila de piso 3 x 4 un 8.909,00$         1 8.909,00$            

APARATOS SANITARIOS 

ESTRUCTURA

PAREDES

CARPINTERIA

MATERIA PRIMA

PISO

CONTRAPISO
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-$                       

perline 5,22 un 69.637,00$       0 -$                     

pelin 2,80 un 37.263,00$       0 -$                     

teja # 5 un 18.590,00$       0 -$                     

teja # 8 un 29.650,00$       0 -$                     

teja # 6 un 24.209,36$       0 -$                     

claraboya un 43.792,00$       0 -$                     

caballete un 36.870,96$       0 -$                     

gancho un 263,00$            0 -$                     

amarras un 212,00$            0 -$                     

73.800,00$             

lavaplatos un 44.300,00$       1 44.300,00$          

llave cuello de ganzo un 29.500,00$       1 29.500,00$          

1.098.873,41$        

alambre cobre 12 ml 868,70$            654 568.129,80$        

alambre cobre 14 ml 603,33$            41 24.736,53$          

breaker 1x 20 un 7.700,00$         4 30.800,00$          

breaker 1 x 40 un 7.700,00$         1 7.700,00$            

tubo conduit  1/2 x 3 ml un 3.066,87$         50 153.343,50$        

tubo conduit  3/4 x 3 ml un 4.016,96$         12 48.203,52$          

tubo conduit  1 x 3 ml un 5.427,00$         1 5.427,00$            

curva conduit 1 un 1.232,00$         1 1.232,00$            

terminal conduit 1/2 un 197,00$            23 4.531,00$            

terminal conduit 3/4 un 258,00$            3 774,00$               

terminal conduit 1 un 422,00$            3 1.266,00$            

caja  2x4 un 243,95$            7 1.707,65$            

octogonal un 408,70$            6 2.452,20$            

caja 4x4 un 401,03$            3 1.203,09$            

caja 5x5 un 1.161,00$         3 3.483,00$            

suplemento un 200,00$            6 1.200,00$            

tablero eléctrico 6 circuitos un 17.500,00$       1 17.500,00$          

conector wago un 286,79$            56 16.060,24$          

cinta aislante rll 2.550,00$         2 5.100,00$            

cinta aislante super  scot rll 11.325,00$       0,5 5.662,50$            

toma doble un 3.278,45$         13 42.619,85$          

toma gfci un 22.880,00$       1 22.880,00$          

toma tv un 2.430,57$         3 7.291,71$            

toma teléfono un 2.883,00$         1 2.883,00$            

interruptor sencillo un 2.668,00$         4 10.672,00$          

interruptor doble un 3.984,00$         1 3.984,00$            

interruptor triple un 4.584,00$         0 -$                     

interruotor conmutable un 3.984,00$         1 3.984,00$            

plafón de losa un 1.243,55$         8 9.948,40$            

contador monofásico un 43.435,00$       1 43.435,00$          

caja contador monofásico un 29.750,00$       1 29.750,00$          

cinta de enmascarar 3/4 rll 1.744,54$         5 8.722,70$            

tornillos drywall 8x un 11,29$              68 767,72$               

pulsador timbe un 3.800,00$         1 3.800,00$            

campanilla un 3.123,00$         1 3.123,00$            

segueta un 4.500,00$         1 4.500,00$            

APARATOS ELECTRICOS

CUBIERTA

COCINA
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622.273,13$           

cinta teflón rll 833,00$            5 4.165,00$            

adaptadro macho pvc presion 1/2 un 191,82$            3 575,46$               

codo pvc presion de 1/2 x 90 un 278,00$            12 3.336,00$            

tee pvc presion de 1/2 un 367,00$            4 1.468,00$            

tapon soldado pvc 1/2 un 138,00$            5 690,00$               

soldadura pvc x 1/4 un 44.200,00$       0,5 22.100,00$          

soldadura cpvc  1/8 un 20.956,00$       0,5 10.478,00$          

limpiador pvc x 1/4 un 21.270,00$       0,5 10.635,00$          

tubería pvc presion 1/2 x 6 ml un 7.324,00$         4 29.296,00$          

tee cpvc 1/2 un 678,00$            2 1.356,00$            

codo cpvc 1/2 un 681,00$            4 2.724,00$            

tapón soldado cpvc 1/2 un 648,00$            1 648,00$               

adaptador macho cpvc 1/2 un 177,00$            1 177,00$               

tubo  cpvc 1/2 x 3 ml un 9.100,00$         4 36.400,00$          

llave de bola de 1/2 un 10.965,00$       1 10.965,00$          

caja contador de agua un 47.115,67$       1 47.115,67$          

codo pvc sant. de 3 x 90 cxc un 3.314,00$         2 6.628,00$            

codo pvc sant. 3 x 45 cxc un 3.400,00$         1 3.400,00$            

sifón sant 3 un 4.343,00$         1 4.343,00$            

yee sant 3 un 7.000,00$         3 21.000,00$          

codo pvc sant. 2 x 90  cxc un 1.296,00$         4 5.184,00$            

codo pvc sant. 2 x 45  cxc un 1.708,00$         2 3.416,00$            

buje sant 2 x 11/2 un 2.105,00$         2 4.210,00$            

sifón pvc sant 2 un 2.087,00$         3 6.261,00$            

yee sant 2 un 2.890,00$         1 2.890,00$            

yee sant 3x2 un 9.900,00$         3 29.700,00$          

unión sant 3 un 1.624,00$         1 1.624,00$            

tubería sant 2 x 6 ml un 26.700,00$       2 53.400,00$          

tubería sant 3 x 6 ml un 41.746,00$       3 125.238,00$        

tubería sant 11/2 x 6 ml un 25.100,00$       1 25.100,00$          

adaptador hembra 1/2 un 190,00$            1 190,00$               

medidor de agua un 147.560,00$     1 147.560,00$        

22.078.224,26$      

TUBERÍA HIDROSANITARIA
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ANEXO E. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 3 

Tabla 31. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO  3 

 

Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor unitario
Cantidad 

requerida
Costo total

Costo total por 

proceso

1.088.386,94$        

ceramica m2 19.200,00$       42 806.400,00$        

pegaenchape sc 28.774,20$       7 201.419,40$        

boquilla kg 3.063,06$         9 27.567,54$          

tableta sahara m2 10.895,64$       0 -$                     

charquera un 53.000,00$       1 53.000,00$          

2.166.965,00$        

cemento sc 21.000,00$       45 945.000,00$        

triturado m3 53.500,00$       5,46 292.110,00$        

arena m3 53.500,00$       3,55 189.925,00$        

alambre negro kg 2.725,00$         70 190.750,00$        

varilla de 1/2 x 12 ml un 24.960,00$       8 199.680,00$        

varilla 3/8 x 12 ml un 13.980,00$       25 349.500,00$        

4.321.990,00$        

perfil H x 6 ml un 353.000,00$     8 2.824.000,00$     

perfil C  160x60 x 6 ml un 99.400,00$       0 -$                     

platina pl A-2  25cm x 25cm un 47.250,00$       13 614.250,00$        

varilla B7 3/4  largo 40 cm un 7.530,00$         78 587.340,00$        

tuercas grado 2    3/4 un 3.800,00$         78 296.400,00$        

4.629.250,16$        

lamina gyplac 1,22 x 2,44 un 16.920,56$       75 1.269.042,00$     

super boar 6 mm un 35.084,77$       17 596.441,09$        

super boar 20 mm 133.400,00$     0 -$                     

canal 90 x 2,44 un 3.534,30$         18 63.617,40$          

paral 89 x 2,44 un 4.172,14$         50 208.607,00$        

omegas x 2,44 un 2.133,67$         49 104.549,83$        

vigueta x 2,44 un 2.043,23$         31 63.340,13$          

angulo x 2,44 un 1.107,89$         30 33.236,70$          

tornillos drywall 6 x 1 placa un 11,29$              1245 14.056,05$          

tornillo estructura cabeza plana un un 18,46$              796 14.694,16$          

chazo puntilla un 83,30$              154 12.828,20$          

cinta malla x 91 m rll 5.867,89$         1 5.867,89$            

cinta papel x 150 ml rll 10.212,58$       2 20.425,16$          

sikapanel kg 36.900,00$       4 147.600,00$        

mastic cñ 28.500,00$       4 114.000,00$        

lija 150 un 760,00$            22 16.720,00$          

pintura cñ 90.997,00$       2 181.994,00$        

frescasa un 113.000,00$     15 1.695.000,00$     

silcoplas cñ 78.764,92$       0,5 39.382,46$          

masilla de relleno cñ 55.696,17$       0,5 27.848,09$          

1.940.000,00$        

puertas  madera un 150.000,00$     3 450.000,00$        

puerta metalica un 250.000,00$     2 500.000,00$        

ventanas en aluminio m2 110.000,00$     9 990.000,00$        

425.535,24$           

lavadero un 120.000,00$     1 120.000,00$        

llave terminal un 11.540,62$       2 23.081,24$          

unidad sanitaria un 175.376,00$     1 175.376,00$        

mezclador ducha un 59.850,00$       1 59.850,00$          

sikaflex un 18.657,00$       2 37.314,00$          

rejilllas piso 3 x 2 un 1.005,00$         1 1.005,00$            

rejila de piso 3 x 4 un 8.909,00$         1 8.909,00$            

APARATOS SANITARIOS 

ESTRUCTURA

PAREDES

CARPINTERIA

MATERIA PRIMA

PISO

CONTRAPISO
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1.486.052,60$        

perline 5,22 un 69.637,00$       5 348.185,00$        

pelin 2,80 un 37.263,00$       4 149.052,00$        

teja # 5 un 18.590,00$       5 92.950,00$          

teja # 8 un 29.650,00$       5 148.250,00$        

teja # 6 un 24.209,36$       19 459.977,84$        

claraboya un 43.792,00$       1 43.792,00$          

caballete un 36.870,96$       6 221.225,76$        

gancho un 263,00$            32 8.416,00$            

amarras un 212,00$            67 14.204,00$          

73.800,00$             

lavaplatos un 44.300,00$       1 44.300,00$          

llave cuello de ganzo un 29.500,00$       1 29.500,00$          

1.098.873,41$        

alambre cobre 12 ml 868,70$            654 568.129,80$        

alambre cobre 14 ml 603,33$            41 24.736,53$          

breaker 1x 20 un 7.700,00$         4 30.800,00$          

breaker 1 x 40 un 7.700,00$         1 7.700,00$            

tubo conduit  1/2 x 3 ml un 3.066,87$         50 153.343,50$        

tubo conduit  3/4 x 3 ml un 4.016,96$         12 48.203,52$          

tubo conduit  1 x 3 ml un 5.427,00$         1 5.427,00$            

curva conduit 1 un 1.232,00$         1 1.232,00$            

terminal conduit 1/2 un 197,00$            23 4.531,00$            

terminal conduit 3/4 un 258,00$            3 774,00$               

terminal conduit 1 un 422,00$            3 1.266,00$            

caja  2x4 un 243,95$            7 1.707,65$            

octogonal un 408,70$            6 2.452,20$            

caja 4x4 un 401,03$            3 1.203,09$            

caja 5x5 un 1.161,00$         3 3.483,00$            

suplemento un 200,00$            6 1.200,00$            

tablero electrico 4 circuitos un 17.500,00$       1 17.500,00$          

conector wago un 286,79$            56 16.060,24$          

cinta aislante rll 2.550,00$         2 5.100,00$            

cinta aislante super  scot rll 11.325,00$       0,5 5.662,50$            

toma doble un 3.278,45$         13 42.619,85$          

toma gfci un 22.880,00$       1 22.880,00$          

toma tv un 2.430,57$         3 7.291,71$            

toma telefono un 2.883,00$         1 2.883,00$            

interruptor sencillo un 2.668,00$         4 10.672,00$          

interruptor doble un 3.984,00$         1 3.984,00$            

interruptor triple un 4.584,00$         0 -$                     

interruotor conmutable un 3.984,00$         1 3.984,00$            

plafon de losa un 1.243,55$         8 9.948,40$            

contador monofasico un 43.435,00$       1 43.435,00$          

caja contador monofasico un 29.750,00$       1 29.750,00$          

cinta de enmascarar 3/4 rll 1.744,54$         5 8.722,70$            

tornillos drywall 8x un 11,29$              68 767,72$               

pulsador timbe un 3.800,00$         1 3.800,00$            

campanilla un 3.123,00$         1 3.123,00$            

segueta un 4.500,00$         1 4.500,00$            

APARATOS ELECTRICOS

CUBIERTA

COCINA
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622.273,13$           

cinta teflron rll 833,00$            5 4.165,00$            

adaptador macho pvc presion 1/2 un 191,82$            3 575,46$               

codo pvc presion de 1/2 x 90 un 278,00$            12 3.336,00$            

tee pvc presion de 1/2 un 367,00$            4 1.468,00$            

tapon soldado pvc 1/2 un 138,00$            5 690,00$               

soldadura pvc x 1/4 un 44.200,00$       0,5 22.100,00$          

soldadura cpvc  1/8 un 20.956,00$       0,5 10.478,00$          

limpiador pvc x 1/4 un 21.270,00$       0,5 10.635,00$          

tuberia pvc presion 1/2 x 6 ml un 7.324,00$         4 29.296,00$          

tee cpvc 1/2 un 678,00$            2 1.356,00$            

codo cpvc 1/2 un 681,00$            4 2.724,00$            

tapon soldado cpvc 1/2 un 648,00$            1 648,00$               

adaptador macho cpvc 1/2 un 177,00$            1 177,00$               

tubo  cpvc 1/2 x 3 ml un 9.100,00$         4 36.400,00$          

llave de bola de 1/2 un 10.965,00$       1 10.965,00$          

caja contador de agua un 47.115,67$       1 47.115,67$          

codo pvc sant. de 3 x 90 cxc un 3.314,00$         2 6.628,00$            

codo pvc sant. 3 x 45 cxc un 3.400,00$         1 3.400,00$            

sifon sant 3 un 4.343,00$         1 4.343,00$            

yee sant 3 un 7.000,00$         3 21.000,00$          

codo pvc sant. 2 x 90  cxc un 1.296,00$         4 5.184,00$            

codo pvc sant. 2 x 45  cxc un 1.708,00$         2 3.416,00$            

buje sant 2 x 1/2 un 2.105,00$         2 4.210,00$            

sifon pvc sant 2 un 2.087,00$         3 6.261,00$            

yee sant 2 un 2.890,00$         1 2.890,00$            

yee sant 3x2 un 9.900,00$         3 29.700,00$          

union sant 3 un 1.624,00$         1 1.624,00$            

tuberia sant 2 x 6 ml un 26.700,00$       2 53.400,00$          

tuberia sant 3 x 6 ml un 41.746,00$       3 125.238,00$        

tuberia sant 1/2 x 6 ml un 25.100,00$       1 25.100,00$          

adaptador hembra 1/2 un 190,00$            1 190,00$               

medidor de agua un 147.560,00$     1 147.560,00$        

17.853.126,48$      

TUBERÍA HIDROSANITARIA
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ANEXO F. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 4 

Tabla 32. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 4 

 
 

1.486.052,60$        

perline 5,22 un 69.637,00$       5 348.185,00$        

pelin 2,80 un 37.263,00$       4 149.052,00$        

teja # 5 un 18.590,00$       5 92.950,00$          

teja # 8 un 29.650,00$       5 148.250,00$        

teja # 6 un 24.209,36$       19 459.977,84$        

claraboya un 43.792,00$       1 43.792,00$          

caballete un 36.870,96$       6 221.225,76$        

gancho un 263,00$            32 8.416,00$            

amarras un 212,00$            67 14.204,00$          

73.800,00$             

lavaplatos un 44.300,00$       1 44.300,00$          

llave cuello de ganzo un 29.500,00$       1 29.500,00$          

1.098.873,41$        

alambre cobre 12 ml 868,70$            654 568.129,80$        

alambre cobre 14 ml 603,33$            41 24.736,53$          

breaker 1x 20 un 7.700,00$         4 30.800,00$          

breaker 1 x 40 un 7.700,00$         1 7.700,00$            

tubo conduit  1/2 x 3 ml un 3.066,87$         50 153.343,50$        

tubo conduit  3/4 x 3 ml un 4.016,96$         12 48.203,52$          

tubo conduit  1 x 3 ml un 5.427,00$         1 5.427,00$            

curva conduit 1 un 1.232,00$         1 1.232,00$            

terminal conduit 1/2 un 197,00$            23 4.531,00$            

terminal conduit 3/4 un 258,00$            3 774,00$               

terminal conduit 1 un 422,00$            3 1.266,00$            

caja  2x4 un 243,95$            7 1.707,65$            

octogonal un 408,70$            6 2.452,20$            

caja 4x4 un 401,03$            3 1.203,09$            

caja 5x5 un 1.161,00$         3 3.483,00$            

suplemento un 200,00$            6 1.200,00$            

tablero electrico 4 circuitos un 17.500,00$       1 17.500,00$          

conector wago un 286,79$            56 16.060,24$          

cinta aislante rll 2.550,00$         2 5.100,00$            

cinta aislante super  scot rll 11.325,00$       0,5 5.662,50$            

toma doble un 3.278,45$         13 42.619,85$          

toma gfci un 22.880,00$       1 22.880,00$          

toma tv un 2.430,57$         3 7.291,71$            

toma telefono un 2.883,00$         1 2.883,00$            

interruptor sencillo un 2.668,00$         4 10.672,00$          

interruptor doble un 3.984,00$         1 3.984,00$            

interruptor triple un 4.584,00$         0 -$                     

interruotor conmutable un 3.984,00$         1 3.984,00$            

plafon de losa un 1.243,55$         8 9.948,40$            

contador monofasico un 43.435,00$       1 43.435,00$          

caja contador monofasico un 29.750,00$       1 29.750,00$          

cinta de enmascarar 3/4 rll 1.744,54$         5 8.722,70$            

tornillos drywall 8x un 11,29$              68 767,72$               

pulsador timbe un 3.800,00$         1 3.800,00$            

campanilla un 3.123,00$         1 3.123,00$            

segueta un 4.500,00$         1 4.500,00$            

APARATOS ELECTRICOS

CUBIERTA

COCINA
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622.273,13$           

cinta teflron rll 833,00$            5 4.165,00$            

adaptador macho pvc presion 1/2 un 191,82$            3 575,46$               

codo pvc presion de 1/2 x 90 un 278,00$            12 3.336,00$            

tee pvc presion de 1/2 un 367,00$            4 1.468,00$            

tapon soldado pvc 1/2 un 138,00$            5 690,00$               

soldadura pvc x 1/4 un 44.200,00$       0,5 22.100,00$          

soldadura cpvc  1/8 un 20.956,00$       0,5 10.478,00$          

limpiador pvc x 1/4 un 21.270,00$       0,5 10.635,00$          

tuberia pvc presion 1/2 x 6 ml un 7.324,00$         4 29.296,00$          

tee cpvc 1/2 un 678,00$            2 1.356,00$            

codo cpvc 1/2 un 681,00$            4 2.724,00$            

tapon soldado cpvc 1/2 un 648,00$            1 648,00$               

adaptador macho cpvc 1/2 un 177,00$            1 177,00$               

tubo  cpvc 1/2 x 3 ml un 9.100,00$         4 36.400,00$          

llave de bola de 1/2 un 10.965,00$       1 10.965,00$          

caja contador de agua un 47.115,67$       1 47.115,67$          

codo pvc sant. de 3 x 90 cxc un 3.314,00$         2 6.628,00$            

codo pvc sant. 3 x 45 cxc un 3.400,00$         1 3.400,00$            

sifon sant 3 un 4.343,00$         1 4.343,00$            

yee sant 3 un 7.000,00$         3 21.000,00$          

codo pvc sant. 2 x 90  cxc un 1.296,00$         4 5.184,00$            

codo pvc sant. 2 x 45  cxc un 1.708,00$         2 3.416,00$            

buje sant 2 x 1/2 un 2.105,00$         2 4.210,00$            

sifon pvc sant 2 un 2.087,00$         3 6.261,00$            

yee sant 2 un 2.890,00$         1 2.890,00$            

yee sant 3x2 un 9.900,00$         3 29.700,00$          

union sant 3 un 1.624,00$         1 1.624,00$            

tuberia sant 2 x 6 ml un 26.700,00$       2 53.400,00$          

tuberia sant 3 x 6 ml un 41.746,00$       3 125.238,00$        

tuberia sant 1/2 x 6 ml un 25.100,00$       1 25.100,00$          

adaptador hembra 1/2 un 190,00$            1 190,00$               

medidor de agua un 147.560,00$     1 147.560,00$        

17.667.495,73$      

TUBERÍA HIDROSANITARIA
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ANEXO G. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 5 

Tabla 33. COSTO MATERIA PRIMA CASA DISEÑO 5 

 

Descripción

Unidad 

de 

medida

Valor unitario
Cantidad 

requerida
Costo total

Costo total por 

proceso

1.027.775,48$        

cerámica m2 19.200,00$       42 806.400,00$        

pegaenchape sc 28.774,20$       5 143.871,00$        

boquilla kg 3.063,06$         8 24.504,48$          

tableta sahara m2 10.895,64$       0 -$                     

charquera un 53.000,00$       1 53.000,00$          

2.166.965,00$        

cemento sc 21.000,00$       45 945.000,00$        

triturado m3 53.500,00$       5,46 292.110,00$        

arena m3 53.500,00$       3,55 189.925,00$        

alambre negro kg 2.725,00$         70 190.750,00$        

varilla de 1/2 x 12 ml un 24.960,00$       8 199.680,00$        

varilla 3/8 x 12 ml un 13.980,00$       25 349.500,00$        

4.321.990,00$        

perfil H x 6 ml un 353.000,00$     8 2.824.000,00$     

perfil C  160x60 x 6 ml un 99.400,00$       0 -$                     

platina pl A-2  25cm x 25cm un 47.250,00$       13 614.250,00$        

varilla B7 3/4  largo 40 cm un 7.530,00$         78 587.340,00$        

tuercas grado 2    3/4 un 3.800,00$         78 296.400,00$        

4.629.250,16$        

lámina gyplac 1,22 x 2,44 un 16.920,56$       75 1.269.042,00$     

super boar 6 mm un 35.084,77$       17 596.441,09$        

super boar 20 mm 133.400,00$     0 -$                     

canal 90 x 2,44 un 3.534,30$         18 63.617,40$          

paral 89 x 2,44 un 4.172,14$         50 208.607,00$        

omega x 2,44 un 2.133,67$         49 104.549,83$        

vigueta x 2,44 un 2.043,23$         31 63.340,13$          

ángulo x 2,44 un 1.107,89$         30 33.236,70$          

tornillos drywall 6 x 1 placa un 11,29$              1245 14.056,05$          

tornillo estructura cabeza plana un un 18,46$              796 14.694,16$          

chazo puntilla un 83,30$              154 12.828,20$          

cinta malla x 91 m rll 5.867,89$         1 5.867,89$            

cinta papel x 150 ml rll 10.212,58$       2 20.425,16$          

sikapanel kg 36.900,00$       4 147.600,00$        

mastic cñ 28.500,00$       4 114.000,00$        

lija 150 un 760,00$            22 16.720,00$          

pintura cñ 90.997,00$       2 181.994,00$        

frescasa un 113.000,00$     15 1.695.000,00$     

silcoplas cñ 78.764,92$       0,5 39.382,46$          

masilla de relleno cñ 55.696,17$       0,5 27.848,09$          

1.940.000,00$        

puertas  madera un 150.000,00$     3 450.000,00$        

puerta metálica un 250.000,00$     2 500.000,00$        

ventana en aluminio m2 110.000,00$     9 990.000,00$        

600.911,24$           

lavadero un 120.000,00$     1 120.000,00$        

llave terminal un 11.540,62$       2 23.081,24$          

unidad sanitaria un 175.376,00$     2 350.752,00$        

mezclador ducha un 59.850,00$       1 59.850,00$          

sikaflex un 18.657,00$       2 37.314,00$          

rejilllas piso 3 x 2 un 1.005,00$         1 1.005,00$            

rejila de piso 3 x 4 un 8.909,00$         1 8.909,00$            

APARATOS SANITARIOS 

ESTRUCTURA

PAREDES

CARPINTERIA

MATERIA PRIMA

PISO

CONTRAPISO
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1.486.052,60$        

perline 5,22 un 69.637,00$       5 348.185,00$        

pelin 2,80 un 37.263,00$       4 149.052,00$        

teja # 5 un 18.590,00$       5 92.950,00$          

teja # 8 un 29.650,00$       5 148.250,00$        

teja # 6 un 24.209,36$       19 459.977,84$        

claraboya un 43.792,00$       1 43.792,00$          

caballete un 36.870,96$       6 221.225,76$        

gancho un 263,00$            32 8.416,00$            

amarras un 212,00$            67 14.204,00$          

73.800,00$             

lavaplatos un 44.300,00$       1 44.300,00$          

llave cuello de ganzo un 29.500,00$       1 29.500,00$          

1.098.873,41$        

alambre cobre 12 ml 868,70$            654 568.129,80$        

alambre cobre 14 ml 603,33$            41 24.736,53$          

breaker 1x 20 un 7.700,00$         4 30.800,00$          

breaker 1 x 40 un 7.700,00$         1 7.700,00$            

tubo conduit  1/2 x 3 ml un 3.066,87$         50 153.343,50$        

tubo conduit  3/4 x 3 ml un 4.016,96$         12 48.203,52$          

tubo conduit  1 x 3 ml un 5.427,00$         1 5.427,00$            

curva conduit 1 un 1.232,00$         1 1.232,00$            

terminal conduit 1/2 un 197,00$            23 4.531,00$            

terminal conduit 3/4 un 258,00$            3 774,00$               

terminal conduit 1 un 422,00$            3 1.266,00$            

caja  2x4 un 243,95$            7 1.707,65$            

octogonal un 408,70$            6 2.452,20$            

caja 4x4 un 401,03$            3 1.203,09$            

caja 5x5 un 1.161,00$         3 3.483,00$            

suplemento un 200,00$            6 1.200,00$            

tablero eléctrico 6 circuitos un 17.500,00$       1 17.500,00$          

conector wago un 286,79$            56 16.060,24$          

cinta aislante rll 2.550,00$         2 5.100,00$            

cinta aislante super  scot rll 11.325,00$       0,5 5.662,50$            

toma doble un 3.278,45$         13 42.619,85$          

toma gfci un 22.880,00$       1 22.880,00$          

toma tv un 2.430,57$         3 7.291,71$            

toma teléfono un 2.883,00$         1 2.883,00$            

interruptor sencillo un 2.668,00$         4 10.672,00$          

interruptor doble un 3.984,00$         1 3.984,00$            

interruptor triple un 4.584,00$         0 -$                     

interruotor conmutable un 3.984,00$         1 3.984,00$            

plafón de losa un 1.243,55$         8 9.948,40$            

contador monofásico un 43.435,00$       1 43.435,00$          

caja contador monofásico un 29.750,00$       1 29.750,00$          

cinta de enmascarar 3/4 rll 1.744,54$         5 8.722,70$            

tornillos drywall 8x un 11,29$              68 767,72$               

pulsador timbe un 3.800,00$         1 3.800,00$            

campanilla un 3.123,00$         1 3.123,00$            

segueta un 4.500,00$         1 4.500,00$            

APARATOS ELECTRICOS

CUBIERTA

COCINA
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622.273,13$           

cinta teflón rll 833,00$            5 4.165,00$            

adaptadro macho pvc presion 1/2 un 191,82$            3 575,46$               

codo pvc presion de 1/2 x 90 un 278,00$            12 3.336,00$            

tee pvc presion de 1/2 un 367,00$            4 1.468,00$            

tapon soldado pvc 1/2 un 138,00$            5 690,00$               

soldadura pvc x 1/4 un 44.200,00$       0,5 22.100,00$          

soldadura cpvc  1/8 un 20.956,00$       0,5 10.478,00$          

limpiador pvc x 1/4 un 21.270,00$       0,5 10.635,00$          

tubería pvc presion 1/2 x 6 ml un 7.324,00$         4 29.296,00$          

tee cpvc 1/2 un 678,00$            2 1.356,00$            

codo cpvc 1/2 un 681,00$            4 2.724,00$            

tapón soldado cpvc 1/2 un 648,00$            1 648,00$               

adaptador macho cpvc 1/2 un 177,00$            1 177,00$               

tubo  cpvc 1/2 x 3 ml un 9.100,00$         4 36.400,00$          

llave de bola de 1/2 un 10.965,00$       1 10.965,00$          

caja contador de agua un 47.115,67$       1 47.115,67$          

codo pvc sant. de 3 x 90 cxc un 3.314,00$         2 6.628,00$            

codo pvc sant. 3 x 45 cxc un 3.400,00$         1 3.400,00$            

sifón sant 3 un 4.343,00$         1 4.343,00$            

yee sant 3 un 7.000,00$         3 21.000,00$          

codo pvc sant. 2 x 90  cxc un 1.296,00$         4 5.184,00$            

codo pvc sant. 2 x 45  cxc un 1.708,00$         2 3.416,00$            

buje sant 2 x 11/2 un 2.105,00$         2 4.210,00$            

sifón pvc sant 2 un 2.087,00$         3 6.261,00$            

yee sant 2 un 2.890,00$         1 2.890,00$            

yee sant 3x2 un 9.900,00$         3 29.700,00$          

unión sant 3 un 1.624,00$         1 1.624,00$            

tubería sant 2 x 6 ml un 26.700,00$       2 53.400,00$          

tubería sant 3 x 6 ml un 41.746,00$       3 125.238,00$        

tubería sant 11/2 x 6 ml un 25.100,00$       1 25.100,00$          

adaptador hembra 1/2 un 190,00$            1 190,00$               

medidor de agua un 147.560,00$     1 147.560,00$        

17.967.891,02$      

TUBERÍA HIDROSANITARIA
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ANEXO H. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 1 

Tabla 34.  COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción

Unidad 

de 

medida

Cantidad  Costo unitario  Costo total 

PISO m2 86,94 12.000,00$       1.043.280,00$    

FACHADA m2 25,00 4.000,00$         100.000,00$       

ESTRUCTURA MURO m2 111,06 15.000,00$       1.665.900,00$    

ESTRUCTURA CIELO RASO m2 43,50 12.000,00$       522.000,00$       

ESTRUCTURA PLACA m2 37,86 140.000,00$     5.300.400,00$    

CONTRAPISO m3 4,50 180.000,00$     810.000,00$       

ACOMETIDA un 1,00 13.000,00$       13.000,00$         

PUNTO ELÉCTRICO punto 62,00 15.000,00$       930.000,00$       

INSTALACIÓN MEDIDOR un 1,00 25.000,00$       25.000,00$         

INSTALACIÓN CAJA un 1,00 30.000,00$       30.000,00$         

INSTALACIÓN TACOS un 6,00 15.000,00$       90.000,00$         

INSTALACIÓN MEDIDOR DE AGUA un 1,00 24.990,00$       24.990,00$         

CUBIERTA m2 51,10 8.000,00$         408.800,00$       

PINTURA m2 311,00 1.000,00$         311.000,00$       

ESTRUCTURA ESCALERA un 1,00 600.000,00$     600.000,00$       

PASOS ESCALERA un 13,00 38.000,00$       494.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA CARPINTERÍA ml 2,50 350.000,00$     875.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA MESÓN ml 2,50 100.000,00$     250.000,00$       

JARDÍN m2 2,36 7.000,00$         16.520,00$         

HUELLAS ANDÉN un 1,00 200.000,00$     200.000,00$       

CANAL ml 7,47 25.000,00$       186.750,00$       

PASAMANOS ml 2,41 80.000,00$       192.800,00$       

INSTALACIONES APARATO SANITARIOS un 10,00 40.000,00$       400.000,00$       

PUNTO HIDROSANITARIO punto 13,00 22.000,00$       286.000,00$       

INSTALACIÓN GAS un 1,00 1.470.000,00$ 1.470.000,00$    

16.245.440,00$ 

MANO DE OBRA

TOTAL
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ANEXO I. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA DE OBRA CASA DISEÑO 

2 

Tabla 35. COSTO  MANO DE OBRA TERCERIZADA DE OBRA CASA DISEÑO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción

Unidad 

de 

medida

Cantidad  Costo unitario  Costo total 

PISO m2 44,50 12.000,00$       534.000,00$       

FACHADA m2 13,00 4.000,00$         52.000,00$         

ESTRUCTURA MURO m2 55,20 15.000,00$       828.000,00$       

ESTRUCTURA CIELO RASO m2 12.000,00$       -$                     

ESTRUCTURA PLACA m2 37,86 140.000,00$     5.300.400,00$    

CONTRAPISO m3 4,50 180.000,00$     810.000,00$       

ACOMETIDA un 1,00 13.000,00$       13.000,00$         

PUNTO ELÉCTRICO punto 30,00 15.000,00$       450.000,00$       

INSTALACIÓN MEDIDOR un 1,00 25.000,00$       25.000,00$         

INSTALACIÓN CAJA un 1,00 30.000,00$       30.000,00$         

INSTALACIÓN TACOS un 4,00 15.000,00$       60.000,00$         

INSTALACIÓN MEDIDOR DE AGUA un 1,00 24.990,00$       24.990,00$         

CUBIERTA m2 0,00 8.000,00$         -$                     

PINTURA m2 154,00 1.000,00$         154.000,00$       

ESTRUCTURA ESCALERA un 0,00 600.000,00$     -$                     

PASOS ESCALERA un 0,00 38.000,00$       -$                     

INSTALACIÓN COCINA CARPINTERÍA ml 2,50 350.000,00$     875.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA MESÓN ml 2,50 100.000,00$     250.000,00$       

JARDÍN m2 0,00 7.000,00$         -$                     

HUELLAS ANDÉN un 1,00 200.000,00$     200.000,00$       

CANAL ml 0,00 25.000,00$       -$                     

PASAMANOS ml 0,00 80.000,00$       -$                     

INSTALACIONES APARATO SANITARIOS un 6,00 40.000,00$       240.000,00$       

PUNTO HIDROSANITARIO punto 6,00 22.000,00$       132.000,00$       

INSTALACIÓN GAS un 1,00 1.470.000,00$ 1.470.000,00$    

11.448.390,00$ 

MANO DE OBRA

TOTAL
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ANEXO J. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 3 

Tabla 36. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO  3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Descripción

Unidad 

de 

medida

Cantidad  Costo unitario  Costo total 

PISO m2 44,50 12.000,00$       534.000,00$       

FACHADA m2 13,00 4.000,00$         52.000,00$         

ESTRUCTURA MURO m2 55,20 15.000,00$       828.000,00$       

ESTRUCTURA CIELO RASO m2 43,50 12.000,00$       522.000,00$       

ESTRUCTURA PLACA m2 0,00 140.000,00$     -$                     

CONTRAPISO m3 4,50 180.000,00$     810.000,00$       

ACOMETIDA un 1,00 13.000,00$       13.000,00$         

PUNTO ELÉCTRICO punto 30,00 15.000,00$       450.000,00$       

INSTALACIÓN MEDIDOR un 1,00 25.000,00$       25.000,00$         

INSTALACIÓN CAJA un 1,00 30.000,00$       30.000,00$         

INSTALACIÓN TACOS un 4,00 15.000,00$       60.000,00$         

INSTALACIÓN MEDIDOR DE AGUA un 1,00 24.990,00$       24.990,00$         

CUBIERTA m2 51,10 8.000,00$         408.800,00$       

PINTURA m2 154,00 1.000,00$         154.000,00$       

ESTRUCTURA ESCALERA un 0,00 600.000,00$     -$                     

PASOS ESCALERA un 0,00 38.000,00$       -$                     

INSTALACIÓN COCINA CARPINTERÍA ml 2,50 350.000,00$     875.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA MESÓN ml 2,50 100.000,00$     250.000,00$       

JARDÍN m2 2,36 7.000,00$         16.520,00$         

HUELLAS ANDÉN un 1,00 200.000,00$     200.000,00$       

CANAL ml 7,47 25.000,00$       186.750,00$       

PASAMANOS ml 0,00 80.000,00$       -$                     

INSTALACIONES APARATO SANITARIOS un 6,00 40.000,00$       240.000,00$       

PUNTO HIDROSANITARIO punto 6,00 22.000,00$       132.000,00$       

INSTALACIÓN GAS un 1,00 1.470.000,00$ 1.470.000,00$    

7.282.060,00$    

MANO DE OBRA

TOTAL
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ANEXO K. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 4 

Tabla 37. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Descripción

Unidad 

de 

medida

Cantidad  Costo unitario  Costo total 

PISO m2 44,50 12.000,00$       534.000,00$       

FACHADA m2 13,00 4.000,00$         52.000,00$         

ESTRUCTURA MURO m2 55,20 15.000,00$       828.000,00$       

ESTRUCTURA CIELO RASO m2 43,50 12.000,00$       522.000,00$       

ESTRUCTURA PLACA m2 0,00 140.000,00$     -$                     

CONTRAPISO m3 180.000,00$     -$                     

ACOMETIDA un 1,00 13.000,00$       13.000,00$         

PUNTO ELÉCTRICO punto 30,00 15.000,00$       450.000,00$       

INSTALACIÓN MEDIDOR un 1,00 25.000,00$       25.000,00$         

INSTALACIÓN CAJA un 1,00 30.000,00$       30.000,00$         

INSTALACIÓN TACOS un 4,00 15.000,00$       60.000,00$         

INSTALACIÓN MEDIDOR DE AGUA un 1,00 24.990,00$       24.990,00$         

CUBIERTA m2 51,10 8.000,00$         408.800,00$       

PINTURA m2 154,00 1.000,00$         154.000,00$       

ESTRUCTURA ESCALERA un 1,00 600.000,00$     600.000,00$       

PASOS ESCALERA un 13,00 38.000,00$       494.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA CARPINTERÍA ml 2,50 350.000,00$     875.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA MESÓN ml 2,50 100.000,00$     250.000,00$       

JARDÍN m2 2,36 7.000,00$         16.520,00$         

HUELLAS ANDÉN un 1,00 200.000,00$     200.000,00$       

CANAL ml 7,47 25.000,00$       186.750,00$       

PASAMANOS ml 2,41 80.000,00$       192.800,00$       

INSTALACIONES APARATO SANITARIOS un 6,00 40.000,00$       240.000,00$       

PUNTO HIDROSANITARIO punto 6,00 22.000,00$       132.000,00$       

INSTALACIÓN GAS un 1,00 1.470.000,00$ 1.470.000,00$    

7.758.860,00$    

MANO DE OBRA

TOTAL
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ANEXO L. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 5 

Tabla 38. COSTO MANO DE OBRA TERCERIZADA CASA DISEÑO 5 

 
 

Descripción

Unidad 

de 

medida

Cantidad  Costo unitario  Costo total 

PISO m2 44,50 12.000,00$       534.000,00$       

FACHADA m2 13,00 4.000,00$         52.000,00$         

ESTRUCTURA MURO m2 55,20 15.000,00$       828.000,00$       

ESTRUCTURA CIELO RASO m2 43,50 12.000,00$       522.000,00$       

ESTRUCTURA PLACA m2 0,00 140.000,00$     -$                     

CONTRAPISO m3 4,50 180.000,00$     810.000,00$       

ACOMETIDA un 1,00 13.000,00$       13.000,00$         

PUNTO ELÉCTRICO punto 30,00 15.000,00$       450.000,00$       

INSTALACIÓN MEDIDOR un 1,00 25.000,00$       25.000,00$         

INSTALACIÓN CAJA un 1,00 30.000,00$       30.000,00$         

INSTALACIÓN TACOS un 4,00 15.000,00$       60.000,00$         

INSTALACIÓN MEDIDOR DE AGUA un 1,00 24.990,00$       24.990,00$         

CUBIERTA m2 51,10 8.000,00$         408.800,00$       

PINTURA m2 154,00 1.000,00$         154.000,00$       

ESTRUCTURA ESCALERA un 0,00 600.000,00$     -$                     

PASOS ESCALERA un 0,00 38.000,00$       -$                     

INSTALACIÓN COCINA CARPINTERÍA ml 2,50 350.000,00$     875.000,00$       

INSTALACIÓN COCINA MESÓN ml 2,50 100.000,00$     250.000,00$       

JARDÍN m2 2,36 7.000,00$         16.520,00$         

HUELLAS ANDÉN un 1,00 200.000,00$     200.000,00$       

CANAL ml 7,47 25.000,00$       186.750,00$       

PASAMANOS ml 0,00 80.000,00$       -$                     

INSTALACIONES APARATO SANITARIOS un 6,00 40.000,00$       240.000,00$       

PUNTO HIDROSANITARIO punto 6,00 22.000,00$       132.000,00$       

INSTALACIÓN GAS un 1,00 1.470.000,00$ 1.470.000,00$    

7.282.060,00$    

MANO DE OBRA

TOTAL
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