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Introducción:
El mercado y los tiempos de hoy aceleraron a fondo y de hecho lograron cambiar las reglas
del juego de extremo a extremo, los consumidores aprendieron a buscar efectividad en relaciones
costo beneficio, a buscar soluciones rápidas de calidad y con garantías; en tiempos donde las
fortalezas y resiliencia de cada empresa y emprendedor debe relucir.
Hoy en día no solo se busca contratar un servicio o conseguir un producto, porque en
retrospectiva todo se ha reducido al bienestar y la salud y bajo este concepto nacen nuevos
mercados y nuevas necesidades que satisfacer de maneras específicas y especializadas, los
consumidores ahora son exigentes y no solo los consumidores, sino el mercado mundial, en la
actualidad no solo es suficiente cumplir una función, se debe cumplir esa función con los mayores
estándares de calidad y especialidad posible.
A partir de esta premisa, se pretende desarrollar y consolidar un proyecto para la prestación
de servicios de pintura y remodelaciones para el hogar, que se adapten perfectamente al contexto
colombiano, cumpliendo con las exigencias y satisfacción del mercado objetivo.
Este mercado tiene varios nichos que abordar y para ello se cuenta con un amplio portafolio
soportado con más de 43 años de experiencia en el rubro. Dicha experiencia ha funcionado
perfectamente para saber moldear y adaptar cada solución a cada necesidad de los clientes y más
aún a encontrar oportunidades de consolidación en tiempos tan difíciles, el hecho de que todos
hayan retornado a casa, y que no solo hayan retornado, sino que los lugares de trabajo ahora sean
en casa, abre un amplio espectro de oportunidades y de nuevas necesidades insatisfechas latentes.
Debido al enfoque del proyecto de gestión empresarial, la metodología utilizada para su
desarrollo será el plan de negocios, donde los lineamientos del mismo permiten un análisis global
que enmarca el desarrollo de 7 estudios, (estudio de mercado, estudio comercial, estudio técnico,
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estudio económico y financiero, estado ambiental y estudio administrativo) con el fin de obtener la
suficiente información que permita tomar las respectivas decisiones del alcance del proyecto y su
puesta en marcha sin dejar de un lado el poner a flote las excelentes habilidades integrales de un
ingeniero comercial.

Objetivos
Objetivo general
Elaborar y gestionar un proyecto empresarial, basado en la creación de una empresa de
servicios especializada en acabados y remodelaciones en Bogotá-Colombia, con el fin de satisfacer
necesidades de mantenimiento, salud en el hogar, y mejorar el bienestar de los hogares
colombianos, desarrollando y ofreciendo soluciones integrales con calidad, orden y garantía.
Objetivos específicos.
•

Por medio del modelo matricial CANVA, hallar una propuesta de valor que

diferencie el servicio frente a la competencia en el mercado
•

Identificar mercados potenciales en el sector de la construcción, las remodelaciones

y los acabados para definir las estrategias que regulan el desarrollo del plan de negocios.
•

Por medio de un análisis DOFA identificar y analizar las oportunidades y amenazas

del sector de los acabados y las remodelaciones para la creación de una empresa especializada en
dichas actividades.
•

Determinar los elementos técnicos y administrativos necesarios para el correcto

funcionamiento de una empresa de acabados y remodelaciones.
•

A partir de un análisis del sector entender y evidenciar nuevos nichos de mercado

que se puedan satisfacer con una empresa especializada en acabados y remodelaciones.
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Capítulo I Análisis del entorno
1.1. Factores económicos
El sector de la construcción y la economía
Para entender cómo influye el sector de la construcción dentro de la economía colombiana
resulta preciso e indispensable analizar los diferentes factores económicos que conciernen a este,
el cual se relaciona a su vez con el campo de las remodelaciones y de los acabados, teniendo en
cuenta esto; según un análisis realizado con datos del (DANE, 2021) y tomando como base el
informe de indicadores económicos alrededor de la construcción, se evidenció que el PIB del sector
de la construcción aumento en un 1.1% en el primer trimestre del 2021 respecto al mismo trimestre
del año 2020. En ese sentido se puede demostrar como la reactivación económica y la apertura a
las obras y edificaciones han logrado mejorar paulatinamente la estructura económica del sector de
la construcción, teniendo en cuenta que, aun así, por la coyuntura generada a raíz del COVID 19,
los mercados y la economía en general sufrieron un gran retroceso y están en una etapa de
recuperación.
Indicadores de oferta
Teniendo en cuenta el más reciente Censo del sector de la construcción realizado por
(camacol, camacol.co, s.f.) las edificaciones, (uno de los componentes más representativos del PIB
edificador) disminuyo en un -10,9% en el acumulado anual a diciembre de 2019 frente al -3,2%
observado a diciembre de 2018. Este fenómeno se podría explicar teniendo en cuenta la
disminución de metros causados, en áreas residencial y no residencial, durante dichos periodos.
Para el año 2020 según (santamaria & santa maria , 2020) se presenció un crecimiento en
los metros cuadrados con licencia. Donde se alcanzó una cifra total de 19.8 millones de metros
cuadrados con licencia, en donde las áreas que representaron con mayor fuerza dicho crecimiento
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fue la vivienda con 15.642.000 metros cuadrados licenciados, seguida de las licencias para
comercio con 1.584.000 de metros cuadrados licenciados y por último el segmento bodegas con
594.000 metros cuadrados licenciados.
Dentro del componente no residencial se visualiza la cercanía de los m2 del sector bodegas
que creció un (17%) y comercio (oficinas etc.) que decreció un (51%), dichas cifras atienden al
crecimiento de organizaciones digitales que manejan inventarios y por tanto requieren espacios de
almacenaje, en ese mismo sentido la baja inversión a espacios físicos es notable por la necesidad
de más a plataformas digitales y la baja necesidad de oficinas de trabajo.
Desde el componente geográfico (santamaria & santa maria , 2020) explica que Las
regiones que más metros cuadrados licenciados obtuvieron fueron Bogotá, Cundinamarca,
Santander y valle del cauca, debido a los programas de vivienda de interés social que se han
impulsado en dichas regiones. Esto evidencia la importancia de los programas de interés social en
los indicadores de oferta del sector de vivienda y de la construcción. Además de las oportunidades
que se generan a partir de dichos programas para el crecimiento de las empresas del rubro.
Indicadores de demanda
El indicador de la demanda tuvo un movimiento importante, según (santamaria & santa
maria , 2020) el impulso de este radicó en el sector inmobiliario que continuó recuperando ventas
en el año 2020 con un crecimiento del 16%. Dicho crecimiento tiene como explicación las
expansiones observadas en los segmentos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés
social, pues el segmento No-VIS o vivienda usada, no reportó un crecimiento importante, pero si
se sostuvo al alza de manera mesurada.
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Por otra parte, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, fueron las regiones que aumentaron
de manera importante el nivel de ventas del segmento residencial. En dichas regiones también se
observa una sobreoferta de viviendas en los estratos altos 4,5 y 6.
Este movimiento abre el espectro de oportunidades para las empresas del sector de las
remodelaciones y los acabados y un portafolio amplio y claro de inversión para los diferentes
segmentos de bienes raíces, así como en el segmento de oficinas, con vacancias que siguen
aumentando en Bogotá.
Sobre oferta y precios del sector inmobiliario en Colombia.
El mercado inmobiliario en Colombia durante los años 2019 y 2020 ha tenido una tendencia
al alza en los precios netos del sector vivienda. Teniendo en cuenta las cifras de la (anif, anif.com,
2020) la vivienda nueva mantiene incrementos en los precios de hasta 23 puntos porcentuales
sobre su media histórica, por otra parte, se encuentra el segmento de vivienda usada el cual tiene
incrementos de 47 puntos porcentuales, frente a su promedio histórico.
Dicho fenómeno se ha venido estabilizando y se han evidenciado bajas en los precios reales
de ambos segmentos, una explicación concreta de este comportamiento se refleja en la cantidad de
oferta que actualmente existe; la cual está en superávit respecto a la demanda, en ese sentido la tasa
de crecimiento de los precios en los mencionados segmentos se ha debido regular y ha implicado
una moderación en su crecimiento.
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Índice de asequibilidad de la vivienda en Colombia.
Para entender el poder adquisitivo que tiene un ciudadano al momento de comprar o
remodelar una vivienda es preciso partir del índice de asequibilidad de la vivienda. Como se
mencionó anteriormente este índice se encarga de medir la probabilidad de compra de una vivienda
para las familias colombianas. Según (anif, anif.com, 2020), la fórmula radica en la relación del
índice de ingresos de los colombianos, con el valor promedio de la vivienda en el país, teniendo en
cuenta factores como el costo implícito de los créditos para la adquisición de inmuebles, para el
caso de Colombia se relacionan también factores como los estratos, en donde se promedian los
salarios por cada uno siendo, 2 salarios mínimos para el estrato bajo, 10 para estrato medio y 20
para estrato alto, estos datos son ubicados en la parte del numerador en dicha fórmula y a su vez el
índice de precios de vivienda en el denominador, dando como resultado el índice de asequibilidad
de la vivienda.
Hay que entender que este índice no tiene cuenta muchas variables, pues no cuenta con las
modificaciones porcentuales en los precios reales de la vivienda, los cuales distorsionarían la
veracidad de este indicador. En ese sentido según datos de la (republica, 2020) este indicador en
los años 2019 y 2020 ha tenido un movimiento favorable para las familias de estratos bajos con
subsidio, los hogares con ingresos medios y altos, también han tenido un movimiento positivo.
Lo que llama la atención es que aun, teniendo dicha favorabilidad, los hogares con ingresos
bajos, sin subsidio aún no tocan el lumbral de asequibilidad favorable, abonado a esto, los
incrementos en el límite de los precios del segmento de vivienda de interés social en las principales
ciudades del país, afectan la asequibilidad de este segmento de la población.
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Panorama para el proyecto.
Recopilando los datos mencionados con anterioridad se espera que el panorama del sector
inmobiliario, mantuviera para el 2020 y 2021 la tendencia de recuperación que venía demostrando.
Aspectos macroeconómicos como la reciente crisis sanitaria Covid-19 han puesto el marco de la
economía en general a merced de las decisiones y el manejo del gobierno. En ese orden de ideas el
movimiento del mercado inmobiliario, pueda que sufra un receso en los estratos medio y bajo. El
sector de la construcción se verá sujeto a las políticas y lineamientos que dicte el gobierno.
Hablando de las obras civiles, remodelaciones y demás, se han restablecido al ritmo de las
aperturas y dictámenes de cada alcaldía en las diferentes ciudades de Colombia, tomando como
base datos del (DANE, 2021) el país en los dos años anteriores, basó gran parte de su crecimiento
económico en la generación de empleos por parte del sector de la construcción.
Por otra parte, se genera una amplia gama de oportunidades para las remodelaciones, la
expectativa de inversión en la compra de bienes raíces ha afectado fuertemente a los sectores de
ingresos bajos y medios, mientras que el segmento poblacional con ingresos superiores o altos, han
encontrado oportunidades, para realizar remodelaciones, aprovechar necesidades y lograr mejores
precios de compra, la venta de apartamentos de estratos 4,5 y 6 ha aumentado y la construcción de
casas campestres y remodelación de las mismas ha crecido de la mano, de modo que la tendencia
se mueve a “lograr habitar espacios verdes y amplios”, dando así una compensación al sector de
la construcción y a las empresas de este rubro que logran entender el nuevo modo de pensar de los
consumidores y atienden a dichas necesidades.
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El sector de la construcción y la generación de empleos
Otro aspecto importante es el número de empleos y de personas que dependen del sector de
la construcción, según (camacol, camaco.com, 2020) serían cerca de 720.000 empleos generados
por el sector entre el 2021 y 2022.
Por otra parte, el sector de la construcción siempre se ha caracterizado por ser uno de los
pilares de la economía en Colombia, para el año 2020 y 2021 se pronosticaba que sería el eslabón
que permitiría seguir creciendo al país, ante la parálisis que se sufrió por el ataque del COVID 19
a la población colombiana, el sector no ha tenido el crecimiento esperado.
Ahora, partiendo de la importancia que este segmento tiene para Colombia, también es uno
de los primeros que han tenido activaciones y movimientos favorables para el funcionamiento de
los diferentes segmentos que lo componen, generando así un aire de calma tanto para los
empresarios como para el mercado o la población que depende y necesita de los diferentes rubros
del sector.
Según el ministro de vivienda para él (portafolio, 2020)“La construcción se convertirá en
uno de los ejes de la estrategia de recuperación”.
Se pretende que, con el reciente lanzamiento de 200.000 subsidios del Gobierno para
comprar vivienda, se dé la reactivación de operaciones por parte de las salas de ventas y, a su vez
la reactivación de la cadena de los acabados de construcción. (portafolio, 2020)
Por otra parte, se conoce que a partir de la construcción de una vivienda se garantizan 5
empleos, entre directos e indirectos, abonado a esto en la construcción de un metro cuadrado de
vivienda nueva, se mueve cerca del 54%, del sistema productivo del país.
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De lo anterior es preciso exaltar las oportunidades que tienen las empresas del sector.
Teniendo en cuenta, que este segmento es un pilar al cual el gobierno apunta para la reactivación
de la economía, con fuertes inyecciones de capital, fomentando el crecimiento y la movilidad de
independientes, empresarios y consumidores relacionados con el segmento. Esta reactivación está
compuesta por la implementación de estrategias, entre las cuales están; menor tasa de interés y la
mayor cantidad de subsidios generados en la última década. Esto implica un espectro de
posibilidades favorables para el mercado inmobiliario de la construcción y afines.
Por último, se debe resaltar la importancia de mantener el sector de la construcción
reactivado pues es indispensable en una economía que está golpeada por los rezagos que ha traído
y trae la pandemia mundial y la gran incertidumbre y malestar que ha generado el actual gobierno,
frente al manejo de las diferentes áreas que componen la economía del país.
El sector de la construcción y las economías atadas al sector.
Las remodelaciones, los proveedores de insumos y las personas jurídicas encargadas de la
administración de inmuebles residenciales y comerciales, son en principio algunos de los sectores
más atados y adicionales al sector de la construcción.
Según (camacol, camacol.co, s.f.) en la presentación del informe número 13 de Tendencias
de la Construcción: “La industria edificadora mueve cerca de treinta subsectores, entre ellos los
mencionados anteriormente, y casi 34 billones de pesos anuales en insumos, de los cuales 23
billones corresponden a la demanda de acero, cemento y productos plásticos, para citar solo
algunos”.
Por otra parte cabe resaltar cómo las firmas inmobiliarias han ampliado sus líneas de
negocio, porque las familias y los inversionistas más allá del arrendamiento y de la tradicional
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compraventa de viviendas nuevas y usadas. Se ha cambiado dicha modalidad y ahora se están
demandando avalúos, orientación especializada sobre inversiones con derechos fiduciarios y hasta
servicios de administración, ádemas de que tomaron la batuta de el ofrecimiento de servicios
locativos para la valorización de los inmuebles ofreciendo a sus clientes un portafolio completo de
inversión.
Un punto muy importante para las empresas de el sector de las remodelaciones y acabados
radica en que encontrarán una amplia demanda de servicios por parte de diferentes segmentos del
mercado, que empiezan a darse cuenta de la necesidad que enfrentan los colombianos con la nueva
normalidad que se ha generado a partir de la pandemia.
Las remodelaciones y los acabados:
El sector de la construcción desprende el importante segmento de las remodelaciones y los
acabados; se ha evidenciado mediante un estudio de oferta y demanda realizado por (camacol,
camaco.com, 2020), que en Bogotá las familias de estratos medio y alto las cuales adquieren
vivienda en Bogotá, suelen remodelarlo.
Dicho esto, se analizó la gráfica arrojada por el estudio realizado por camacol y se
identificaron varios factores; el 73% de la población invierte en mejoras, donde el segmento de
familias que adquirieron vivienda de interés social, destinaron un promedio de 16.5 millones de
pesos en mejoras para el inmueble. Esto de debe a que la mayoría de apartamentos VIS, se suelen
entregar en obra gris y la mayoría de los acabados son de baja calidad.
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Por otra parte el segmento NO VIS, que adquirieron viviendas en un rango de precio entre
los 125 y 270 millones, destinaron un promedio de 21 millones de pesos, esta tendencia se podría
explicar por el potencial que tiene dicho segmento inmobiliario, en donde se adquiere el inmueble,
se remodela y se revende. Por último se evidencia que el segmento de los inmuebles de más de 270
millones, quienes invierten en remodelaciones un aproximado de 11 millones. Normalmente este
dinero se destina más a un mantenimiento de los nuevos propietarios que a la remodelación del
espacio como tal; partiendo de la premisa que un inmueble de más de 270 millones cuenta con
acabados de calidad media-alta y en su mayoría no requieren grandes intervenciones. Tendencia
que puede generar oportunidades y favorabilidad al momento de ofrecer diseños y remodelaciones
eficaces a este nicho.
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1.2. Factores socioculturales y ambientales:
Uno de los principales factores que se deberían tener en cuenta en el momento de la gestión
y creación de una organización tanto para los clientes a los cuales esta se va a dirigir, como para
las personas que trabajarán dentro de la misma, serian los factores sociales y culturales. Pues de
allí nace lo que defino como generación de una economía humana, esta no es más que la generación
de dinero y el enfoque de suplir las necesidades del consumidor siempre y cuando estas se
direccionen hacia las personas y su bienestar, considerando que de esta manera se logra la
construcción de la base de una sociedad sana y consiente; es por esto que para abarcar el tema
social y cultural en lo que al sector de la construcción, las remodelaciones y los acabados respecta,
definiré lo que es una vivienda digna direccionada al entorno y al bienestar familiar y personal,
para despúes contrastar con la situación actual de las viviendas en Colombia y las diversas políticas
de apoyo que de esta problemática surgen.
Vivienda y vivienda digna.
Por vivienda, grosso modo se entiende el refugio natural, o construido por la mano del ser
humano racional, en el que este habita de modo temporal o permanente. En cuanto a que signifique
que sea digna, podría entenderse que es digna la vivienda que da cumplimiento a las más básicas
necesidades de la persona, como pueden ser el derecho a la privacidad -intimidad- y un
equipamiento básico que permita la supervivencia de quienes habitan el mismo.
Mientras que el sentido de “digna” parece dirigirse más a un plano personal, el hecho de
definirse como adecuado podría corresponder con el entorno en el que dicha vivienda se encuentra.
Es decir, sería adecuada aquella vivienda adaptada al ambiente físico, social y cultural en el que
surge.
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Y es que no se puede definir una vivienda como un espacio cerrado y cubierto donde habita
una persona, pues el término abarca más que la mera construcción de un piso un techo y cuatro
paredes, mencionado esto el término de vivienda o buena vivienda tendría que englobar bienestar
físico social y psicológico para quienes habitan dicho espacio. Por otra parte Esperanza fernanda
nicolau, en el libro El derecho a una vivienda digna y adecuada; exalta el carácter de valor humano,
el cual tiene una vivienda, pues esta viene a ser el espacio único y destinado por una persona, grupo
de personas o familia, en el cual se formará y se dará vía libre al desarrollo personal y moral de sus
mismos ocupantes. (nicolau).
Derecho a una vivienda digna y entorno adecuado
El tema de “un entorno adecuado” hace referencia a unos servicios y unas condiciones
ambientales que logren el derecho a la vida y al desarrollo de la persona y su familia. En cuanto a
los servicios básicos se pueden entender como (mínimo) la existencia de agua corriente, de
servicios sanitarios, transportes y de facilidades educativas. En ese orden de ideas es correcto
afirmar que las condiciones ambientales básicas podrían resumirse en la necesidad de un medio
ambiente sano, de bienestar y digno.
El tema del entorno adecuado nos lleva al campo de la Ecología. El término ecología fue
asignado el siglo pasado, por el biólogo Ernest Haekel, para hacer referencia a la ciencia que estudia
el hábitat, y como se relaciona los animales con el ambiente orgánico e inorgánico, y como
sobreviven en el mismo (castillo, 2007). En la actualidad se ha atribuido el término de Ecología
humana o social porque esta según (nicolau), es precisamente, la encargada de tratar las relaciones
del hombre con el medio del que forma parte y en cuanto a los elementos integrantes de ese medio,
del hombre con los demás hombres y su entorno.
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Demanda de vivienda Colombia:
La demanda de vivienda en Colombia se ha visto rezagada en lo que a cifras respecta
durante los últimos dos años, la baja regulación de precios ha sido uno de esos factores que más
han afectado a los estrados bajo y medio- bajo, los segmentos medio y alto se han sostenido, pero
su crecimiento no ha alcanzado los resultados esperados luego de la incertidumbre que se ha
generado a partir de la crisis sanitaria. A raíz de esto se han venido trabajando con varios incentivos
por parte del gobierno que pretenden reactivar y aumentar la demanda en lo que al sector de la
vivienda concierne para 2020 y 2021 según cifras de (camacol, camacol.co, s.f.) se esperaba que
se vendieran 192.740 unidades de vivienda, cifras que no se lograron en su totalidad.
El segmento que se proyectaba tendría mayor crecimiento era el medio, pues en 2018 y
2019 se había generado un superávit en la oferta de inmuebles en este segmento, el cual se esperaba
que se estabilizaría junto con la curva de la demanda para el 2020, hecho que no se dio pues la
pandemia mundial hizo que la enconomía entrara en receso.
Programas de subsidios de vivienda y remodelación de vivienda, subsidios vis y no vis:
El ministerio de vivienda del actual gobierno con el objetivo de impulsar la demanda y
crear mayores estímulos en el mercado, dio a conocer un ambicioso plan, en el cual se ofrecerán
nuevos beneficios para quienes estén interesados en la adquisición de un apartamento o una casa.
En ese sentido y en coherencia con el estado real del mercado inmobiliario quien se
encuentra en superávit de oferta de vivienda en mayor medida del segmento medio. El gobierno de
turno decidió ofrecer nuevos incentivos en los próximos años 2020 – 2022, a través de estos
subsidios se busca regular la oferta y la demanda.
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La cifra revelada es de 200.000 subsidios que estarán enfocados en aumentar la demanda y
suplir esa amplia oferta, esto quiere decir que estos subsidios no solo fueron generados para quienes
pretenden adquirir vivienda de interés social, si no, también para quienes optan por una unidad No
VIS o segunda residencia.
El jefe de la cartera de min vivienda según (bohorquez, 2020) afirmó que se destinó una
cifra de 100.000 subsidios para el segmento VIS; el requisito primordial para aplicar a este subsidio
es tener ingresos por debajo a los 3.5 millones de pesos, claramente la aprobación para acceder a
dicho beneficio dependerá de las 100.000 vacantes anunciadas.
Por otra parte como se mencionaba con anterioridad, los 100.000 subsidios restantes irán
dirigidos a la cartera de vivienda NO VIS con la finalidad de encontrar y propiciar una reactivación
de este segmento, en esta categoría se clasifican viviendas en un rango de precio que va desde los
131 millones de pesos hasta los 348 millones.
Las personas o familias podrán optar a este beneficio estatal, si el bien que desean adquirir
tiene un valor superior al tope VIS e inferior a 500 salarios mínimos vigentes, dejando de lado el
factor de los niveles de ingreso. El beneficio principal para el segmento No vis, es recibir una
mensualidad de $ 439.000 durante los primeros 7 años después de adquirir el crédito, realizando el
cálculo de amortización se hablaría de un beneficio de 36 millones al final del período de subsidio.
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Subsidios programa “casa digna, vida digna”
Casa Digna Vida Digna
El proyecto casa digna vida digna promovida por el gobierno de Iván Duque, pretende
mediante el subsidio de mano de obra y suministro de materiales, se mitigue o se reduzca la
población que no cuenta con un estilo de vida digno, hablando de la vivienda precisamente.
Una de las estrategias principales de este programa, es encontrar, apoyar e incentivar la
equidad y calidad vivienda en los hogares más vulnerables, donde los propietarios no cuentan con
los ingresos suficientes para propiciar un espacio que brinde un bienestar físico y psicológico.

Factores ambientales.
El sector de la construcción en Colombia es uno de los mayores potencializadores e
impulsores de la economía misma, es por esto que al ser uno de los sectores más desarrollados; de
forma directa se deben realizar ciertos lineamientos para el control adecuado a cada segmento y
factor de este sector. Uno de ellos es el factor ambiental y que de hecho es una de las partes más
importantes en este sector, puesto que la construcción acarrea una gran cantidad de insumos que a
su vez son de los que más se regulan a nivel mundial por su alta capacidad de daño al medio
ambiente al momento de su producción, por esto para adentrar este proyecto y analizar el entorno
e impacto ambiental tomaré como base la guía de manejo ambiental para el sector de la
construcción:
en normativa ambiental el sector de la construcción está regulado por: ver anexo 1
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1.3. Factores políticos y administrativos.
Dentro de los aspectos políticos a revisar uno de los más importantes en el momento de
gestionar un proyecto, es verificar el estado del arte de la política monetaria del país, esto nos
permitirá hacernos a una idea de como se encuentra la economía del mismo, cada ocho meses la
junta directiva del banco de la república (JDBR) emite el boletín sobre los cambios o ajustes en la
política monetaria del gobierno actual.
Política monetaria:
La junta directiva en coherencia del cumplimiento de su labor principal en la dirección del
banco de la república y de velar por mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana, de la
mano de la política económica general, viene manejando un esquema flexible de inflación objetivo,
donde las acciones de la política monetaria, buscan manejar la inflación a una meta estipulada y
alcanzar el nivel más alto sostenible del producto y del empleo.
Según las políticas monetarias del banco de la república en concordancia con los objetivos
y lineamientos del actual gobierno, se dio a conocer el informe de política monetaria (republica b.
d., 2020) donde se habla de una meta de inflación del 3%, planteada sobre la variación anual del
índice de precios al consumidor (IPC).
Según el informe de política monetaria (republica b. d., 2020) el principal instrumento que
tiene junta directiva del banco de la republica para el control de la inflación es la tasa de interés de
política.
Dado que las acciones de la política monetaria toman tiempo en tener un efecto completo
sobre la economía y la inflación, para fijar su valor la junta directiva evalúa los datos pronosticados
y las expectativas de la inflación frente al indicador o meta fijada, además del estado actual y los
diferentes puntos variables sobre la evolución de la economía.
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Decretos actuales por covid-19
Uno de los grandes factores externos que en este momento afectan la economía a nivel
mundial, fue la crisis sanitaria provocada por el virus covid -19, del cual todas las empresas y
emprendimientos a nivel mundial deben y debieron aprender a subsistir teniendo como base las
restricciones propuestas por los gobiernos y el cambio total en la cultura de consumo a nivel
mundial, en este apartado se tocaran los diferentes decretos que a nivel local (Bogotá) se realizaron
para la reactivación del sector de la construcción. Ver anexo 2

Tipo de gobierno:
Colombia es un país, con un estado unitario democrático, compuesto por tres ramas de
poder, ejecutiva, legislativa y judicial, la constitución política, creada y proclamada el 4 de julio de
1991, constata la democracia por la cual se rige el país. El presidente de la república, los
gobernadores y alcaldes son los que se encargan de hacer cumplir los reglamentos de la nación.

Estado del arte gobierno actual:
El gobierno actual en cabeza del presidente Iván Duque ha tomado la determinación de
adoptar una politica de fronteras abiertas, esta implementación permite la migración masiva de
extranjeros hacia el país, a su vez la población que migra al pais , por dicha política cuenta con
ciertos beneficios básicos en áreas como la educación, la salud, el empleo y ayudas humanitarias.
Hablando del crecimiento el cual estaba encaminado a acelerarse en 2020, no obtuvo los
resultados esperados pues con el COVID-19 se espera que se afecte significativamente el consumo
privado y la inversión en los diferentes sectores económicos, en ese sentido el sector enfoque del
proyecto.

Creación empresa especializada en pintura y remodelaciones en Bogotá

24

En respuesta a la crisis del COVID-19, el gobierno implementó medidas de respuesta de
emergencia temprana: declaró el estado de emergencia, cerró las fronteras, como estimulo el
gobierlo propuso un abono fiscal del 14.8 billones de pesos, con potencial para aumentar hasta 48
billones, los cuales darían recursos y fortalecerían el sistema de salud, las líneas especiales de
crédito para microempresas y empresas de diversos sectores y mayores transferencias para grupos
vulnerables.
El impacto del año 2020 sin duda ha sido un golpe fuerte para todos los sectores de la
economía, se espera que mediante las diferentes posturas tomadas, se logre mitigar dichos impactos
los cuales recaen fuertemente contra empresas y trabajadores, pero crea posibilidades para nuevos
empleos y nuevas empresas emergentes, punto importante para el proyecto que emerge recién como
persona jurídica.
Por otra parte es claro que el gobierno ha apuntado a seguir cumpliendo con la regla fiscal,
la cual debería permitir la desaceleración del impacto negativo al mercado, mediante lineamientos
que si bien no han logrado tener cifras muy positivas, han logrado evidenciar un restablecimiento
de la economía para los empresarios.
IVA y medidas tributarias para el sector.
IVA: Tarifas
Teniendo en cuenta las tarifas gravables para el año 2021 el proyecto sería sometido a
tributar bajo la tarifa IVA del 19% en cada uno de sus contratos, por otra parte al realizar
investigaciones es posible, que por la actividad a la que el proyecto se está dedicando, sea posible
tributar bajo la figura del AIU, en donde el 19% estipulado se calcula únicamente de la
administración, imprevistos y utilidad, de cada contrato realizado, a lo cual de momento es un
beneficio para el proyecto, pues disminuye considerablemente la carga tributaria.
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Factor administrativo:
4 son los pilares que componen en el factor administrativo. La planeación, la ejecución, el
control y la evaluación, estos factores como conjunto son necesarios para gestionar y controlar
cualquier tipo de proceso dentro de una organización. Por esto parte fundamental del factor
organizacional y el factor administrativo de una empresa es cumplir con los requerimientos
impartidos por el gobierno local en el cual se desarrollan las actividades de la misma, las cifras en
Colombia según un informe realizado por el observatorio laboral de la universidad del rosario, son
cifras negativas hablando del avance social y economíco que el país debería tener para un segmento
que aporta tanto a la económia local, se habla de una tasa promedio de informalidad del 71% en
los trabajos del sector de la Construcción, esto da una importante muestra sobre el atraso que tiene
el país en materia de formalización en este rubro.
En ese orden de ideas afirmar que la gran mayoría de los contratistas y trabajadores del
segmento de las remodelaciones que se dedican a los acabados en el sector de la construcción,
desarrollan sus actividades bajo la informalidad es correcto, dicho esto también es preciso afirmar
que no existe planeación administrativa en sus operaciones.
Por otra parte con el desarrollo de este trabajo práctico se determinó que dentro de los componentes
de planeación estratégica, el proyecto cuenta con una estructura organizacional adecuada, para su
tamaño, en ese mismo sentido, cuenta con una misión, visión y objetivos estratégicos definidos.
Para la ejecución de dichos planes estrategicos, el proyecto ha enfocado esfuerzos para crear
lineamientos que permitan cumplir con los objetivos estratégicos, los cuales están representados a
lo largo de este trabajo aplicativo, para el control de los procesos operativos, se ha creado un
modelo propio de la empresa, basado en la experiencia, en donde se encuentran unos conductos
establecidos a manera de formatos, que permiten a la organización gestionar y controlar la
operación, como se podrá observar en el apartado de procesos, por último para la evaluación, dichos
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formatos al finalizar cada contrato, arrojan información que permite al contratista, realizar informes
que detallan debilidades y fortalezas en cada servicio prestado y de esta manera retroalimentar el
modelo y controlar efectiva como satisfactoriamente la operación de la organización.

1.4. Factores físicos tecnológicos:
Físicos
Los factores físicos y geográficos para cada proyecto son un factor que determina el
alcance que van a tener en este proyecto se analizara el aspecto del factor físico territorial, es decir
la cantidad de inmuebles construidos y por construir, así mismo se determinará la cantidad de
población que cuenta con vivienda propia y la cantidad de población que no, con la finalidad de
ampliar el panorama y visualizar los sectores donde la empresa pueda tener una posible
oportunidad.

Población:
En total, el 52,1 % de las familias del país no tienen vivienda propia, según los resultados
de la más reciente Encuesta de Calidad de Vida, hecha por el Dane.
En el país actualmente viven 48.258.494 de personas, estas residen en cerca de 13.480.729
viviendas, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2019.
En dicha investigación se evidenció que el tamaño promedio de en un hogar es de 3 personas.
Según (cuadrado, s.f.) El Censo encontró que en la capital hay 2.514.482 hogares.
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De este dato, según (polo, 2019) se registraron 2.345.190 viviendas habitadas de una
persona en adelante y 31.929 personas que viven en otro tipo de vivienda, como cárceles, acilos
entre otros denominados lugares de alojamiento.
En Colombia regularmente se realizan censos cada 10 años el más reciente realizado por el DANE
develó datos importantes para el proyecto, donde encontramos cantidad de personas que habitan
por hogar y la porporción de los mismos, en ese sentido:
En Bogotá, donde reside la mayoría del mercado objetivo, según cifras del más reciente
censo se evidenció que la mayoría de los hogares están compuestos por tres personas con un
23.63%, seguidos de los conformados por dos personas 23.13% y luego los hogares unipersonales
con un 21.71%.
Por otra parte se evidenció en una menor proporción los hogares conformados por 4 y 5
personas, teniendo en cuenta y en contraste con el censo 2005, se ve como los hogares conformados
por 2 personas y los unipersonales aumentaron en cantidad mientras que los de 3 en adelante
disminuyeron.

Arriendo o propiedad:
Más del 50% de hogares colombianos viven en arriendo en total el 52% de las familias
colombianas no tienen vivienda propia de ese porcentaje según el dane (dane, Dane.gov.co) de ese
porcentaje el 33,8 % de los hogares reportó que vive en arriendo y el 14,7 % restante son ocupantes
con permiso del propietario, reportó el Dane.
Así mismo, el DANE reveló que el porcentaje de hogares propietarios de
vivienda (considerando a quienes la están pagando y quienes ya terminaron de hacerlo) fue 47,9%.
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Tecnológicos
La tecnología es un pilar fundamental cuando de innovación se habla, en diferentes ámbitos
la tecnología puede ser aplicada para la solución de necesidades específicas donde complementa al
humano e incluso en ocasiones lo supera, siendo así un determinante de la eficacia y efectividad
de cualquier proceso aplicado en cualquier segmento, para el caso de la construcción y las
remodelaciones, la necesidad de calidad y agilidad en cada proceso es un factor fundamental, en
ese orden de ideas y para entender cuál es el impacto de la tecnología aplicada dicho sector se
analizaron distintas variables, dentro del marco de los posibles problemas que se pudieran
solucionar con la aplicación del factor tecnológico.
La gestión de la información, el seguimiento de inventario, materias primas y además de la gestión
de los recursos humanos en un proyecto civil, son los puntos que van a determinar el éxito del
mismo tanto en calidad como financieramente hablando, por lo cual se identificó una posible
solución y variable tecnológica.

BIM (building information modeling)
Se define como una tecnología que permite construir un proyecto antes de ser construido, es decir
una metodología que permite realizar análisis, producir, almacenar y gestionar la información a la
medida de cada proyecto, en definitiva dicha metodología permite prever todos los problemas e
incidencias que se puedan presentar a lo largo del proyecto y de esta manera cuando se ponga en
marcha el mismo se tengan en su gran mayoría los problemas resueltos, esto logra que se emplee
de mejor manera los recursos físicos y económicos destinados para la realización del mismo.
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Por otra parte, y muy importante, es una tecnología informática que establece a todos los personajes
o actores que aparecen en el proyecto, de manera que se logra trazar unos lineamientos que admite
que estos trabajen de forma colaborativa y en conjunto, a partir de la construcción de un proyecto
modelado informáticamente, del cual pueden tomar decisiones y entenderse de manera más
efectiva y precisa.

Tendencias de innovación en el sector de la construcción
Smart building y domótica.
Hace parte de la aplicación de la tecnología aplicada al sector de la construcción, como
concepto pretenden ser eficientes en el consumo, esto se logra apartir de sistemas de control y
ahorro de la energía y el agua, dichos elementos se gestionan apartir de software instalados en el
inmueble que permiten obtener información que tenga parámetros medibles y de allí se establezca
un control optimizado.
Por otra parte, se caracterizan por ser seguros y flexibles, de manera que la domotización
ofrece los más altos estándares de calidad en sistemas de seguridad, a esto se le suma la flexibilidad
que ofrece las construcciones Smart para estar siempre a la vanguardia.
Innovación en materiales inteligentes de construcción
En un proyecto de construcción o remodelación inteligente, se debe tener en cuenta los
insumos con los cuales este va a ser concebido, dentro de las características de estos materiales,
deben existir factores como; que respeten el medio ambiente y que sean reciclables.
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Un ejemplo claro de estos materiales aplicados a la construcción los llamados edificios
verdes los cuales están diseñados específicamente para reducir el impacto en el medio donde se
construyen y la salud de quienes habitan este medio, este tipo de construcciones no se logran solo
apartir de los materiales mencionados, pues apartir de una sinergia con las tecnologías como la
domotización y los procesos de construcción responsables con el medio ambiente, logran hacer uso
eficiente de todos los recursos necesarios y en todo el ciclo de vida de la remodelación o
construcción. Algunos ejemplos de dichas construcciones, materiales y sistemas son:
•

Sistemas de aguas lluvia para uso sanitario

•

Jardines flotantes en fachadas e interiores.

•

Recuperación y disposición de residuos.

IoT en la construcción
Para entender el internet de las cosas aplicado a la construcción y teniendo en cuenta que esta
definición hace referencia a la interconexión digital de diferentes objetos con el internet, se ha
evidenciado como se ha logrado trasladar esta tecnología a los puntos y proyectos de construcción,
un ejemplo es la medición en tiempo real de los diferentes frentes de trabajo en las obras, que
mediante dispositivos instalados en los cascos de operarios logra evidenciar la actividad y
rendimiento de cada operario y a su vez de la cuadrilla completa, permitiendo al contratista o
encargado del proyecto evaluar tiempos y anticiparse ante probables incidentes en la ejecución de
los trabajos.
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Impacto de factores externos al proyecto. ––
Factores

Económicos

Beneficios para el proyecto
•
•
•
•
•
•
•

•

Socio culturales y
ambientales

Políticos y
administrativos

•
•
•
•
•
•
•

•

Generación de nuevos empleos por parte de moderniza, apoyando la reactivación económica.
Disponibilidad de mano de obra.
Estímulos económicos por parte del gobierno para la reactivación del sector (subsidios para vis y no
vis)
Incremento en licencias de construcción.
Crecimiento en el mantenimiento y construcción del sector industrial. (bodegas) y comercial
(laboratorios, hospitales, hoteles)
Impulso y crecimiento al índice de asequibilidad de vivienda en estratos medio y medio bajo. Además
de los estímulos a los estratos medio y medio alto, con subsidios no vis.
Movimiento masivo en ventas y arriendos.
Nueva demanda en sectores aledaños a Bogotá.
Creación de programas con enfoque social y ambiental.
Conocimiento de nuevos insumos y practicas amigables con el medio ambiente
“Economía humana”
Por medio del servicio brindar bienestar al cliente colombiano y mejorar su calidad de vida.
Generar empleos y apoyar el crecimiento personal de nuestros colaboradores.
Implementación de buenas prácticas ambientales.
Enfoque verde en proyectos y diseño sostenible.

Decretos que benefician la reactivación del sector

Impacto negativo o poco beneficioso.
•
•
•
•

•
•

Escepticismo social por crisis sanitaria y política
Notoria desigualdad económica en Colombia.

•

Exceso de impuestos y distribución poco favorable
para pymes
Alta carga tributaria.
Crisis política y gobierno inestable.
Pocos programas y alivios reales ante crisis sanitaria
Política de fronteras abiertas.

•
•
•
•

•

Físicos y
tecnológicos

•
•
•

•

Altos índices de arriendo – alta rotación de inmuebles =demanda de mantenimiento
Nuevas tecnologías aplicables al servicio.
Modelos de gestión aplicables al servicio
Innovación en el servicio y sus unidades de negocio.

Contracción económica por crisis sanitaria.
Rezagos económicos del COVID, posible baja
inversión y recuperación del mercado.
Especulación y alza en los insumos.
Posible Reducción de inversiones y gastos por parte
de los consumidores.

Afectación a precios del servicio por competencia
informal extranjera.
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Capítulo II La empresa-marco legal
2.1. Descripción física de la empresa y trayectoria histórica:
Mauricio Gutiérrez Rodríguez (fundador) es un hombre gratamente reconocido por la
prestación del servicio de los acabados especialmente en pintura en la ciudad de Bogotá. Este
reconocimiento es sin duda fruto del esfuerzo y la amplia experiencia de más de 40 años en el
sector.
Durante este recorrido Mauricio se relaciona con especialistas de cada sector de las
remodelaciones y las terminaciones que junto a la imperiosa necesidad del mercado de ofrecer un
servicio integral conducen a ir un paso hacia adelante; así nace moderniza ampliando su portafolio
de servicios imprimiendo orden, calidad y garantía a cada uno de ellos, todo partiendo de un
verdadero diagnóstico que nos permite comprender el por qué y el cómo debe ejecutarse un
excelente servicio. (apartado del sitio web oficial de moderniza Colombia)
En ese sentido Moderniza como organización estaba siendo manejada por una persona
natural, cuenta con una bodega ubicada en Bogotá precisamente en la localidad de Suba de la cual
se realizan los despachos de material y herramientas para la prestación de los diferentes proyectos,
esta bodega cuenta con un espacio y adecuaciones totalmente a la medida para garantizar el mejor
flujo y organización de materiales y herramientas de la misma, con un área construida de 60 m2,
donde el lote tiene 12 metros de fondo* 5 metros de frente y 3.40 metros de altura.
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2.1.1. Nombre comercial y productos
Moderniza es una empresa de servicios que opera en la ciudad de Bogotá y zonas aledañas; especializada en remodelaciones y
acabados para inmuebles (vivienda, oficinas y sector industrial); dentro de su portafolio de Servicios se encuentra siete áreas de trabajo
las cuales son:
Pintura general
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Resanes
Estuco
tradicional/
estucor /
plástico.
Pintura plana
Pintura fachada
Pintura sobre
pañete
Pintura
ornamentación
(puertas,
ventanas,
canales, rejas
etc.).
Estuco
veneciano
Pintura madera
Demarcación
parqueaderos
Instalación
esquineros
metálicos

Carpintería
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación
de
mobiliario
Mantenimiento y
pintura
Cambio
de
bisagras/herrajes
Cocinas
integrales
Pérgolas
Portones
Pasamanos/escale
ras
Instalaciones

Revestimientos
•

•

•

Instalación
revestimiento
cerámico/baldo
sín
pisos/paredes.
Instalación
accesorios
baños
y
cocinas.
Instalación
porcelanato.

electricidad
•
•
•
•

Reubicación/nuevo
s puntos eléctricos.
Iluminación.
Cambio de tomas
eléctricas
e
interruptores.
Canalización
de
cables a la vista.

Drywall/superboard
•
•
•

•

Instalación
y
terminación
cielo
rasos drywall.
Instalación
y
terminación muros
drywall y superboard
Instalación
aislamiento acústico.
Perforación láminas
para
salidas
eléctricas

Pisos de
madera y
laminados
•
•
•

Instalación
pisos
madera.
Instalación
guarda
escoba.
Instalación
pisos
laminados.

Servicios
complementarios
•
•
•
•
•
•
•
•

Divisiones vidrio.
Grifería.
Instalación
esquineros plásticos.
Instalación
esquineros metálicos.
Instalación accesorios
baños y cocinas.
Instalación bases tv,
cuadros, tendederos
de ropa.
Aplicación silicona
ventanas,
lavamanos/platos etc.
Retoque
guarda
escoba (madera).
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2.1.2. Logotipo y logo símbolo.
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2.2 Marco legal
2.2.1 Legalización de la empresa; minuta y/o acta de constitución
Para la ejecución y constitución del proyecto, se determinó que el modelo adecuado era una sociedad por
acciones simplificadas S.A.S. ver anexo documentos de constitución.

2.2.3. Reglamento de trabajo
Para la correcta constitución de la organización es indispensable que esta cuente con un
determinado y ajustado reglamento interno de trabajo (anexo 1).
2.2.4 Reglamento de higiene y seguridad.
Se identificó que, para el correcto funcionamiento de una empresa, es obligatorio e
indispensable la creación de un reglamento de higiene y seguridad, pues de este parten los
lineamientos a los cuales deben ceñirse los trabajadores en relación con sus labores y convivencia
dentro de la empresa (ver anexo 2)
Capítulo III Estructura orgánica de la empresa
3.1. Misión y visión
Misión.
Hacer de cada inmueble un espacio moderno y funcional para quien lo habita y digno de
admirar para quien lo visita, mediante la innovación en el diseño, administración y ejecución de
servicios de acabados y mantenimiento, brindando un portafolio de soluciones rentables y ajustadas
a las necesidades reales de los clientes, asegurando orden, calidad y garantía, en cada intervención;
partiendo del desarrollo de nuestro personal y nuestro entorno social.
Visión:
Para el 2026 Moderniza es reconocida como la mejor opción en diseño, administración y
ejecución de servicios de mantenimiento, remodelación y acabados para inmuebles en la ciudad de
Bogotá, mediante la estandarización de los procesos operativos y la implementación de innovación
tecnológica aplicada al servicio, que le permite ser percibida como una empresa proveedora de
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soluciones de alta calidad para inmuebles y promotora de la profesionalización operativa de su
talento humano. Con proyección a la expansión de operaciones a nivel regional.
Propuesta de valor:
Diseños personalizables y acabados profesionales con orden, calidad y garantía, la mejor
opción para ejecutar tus proyectos.
Refuerzo de propuesta de valor.
Tranquilidad y seguridad en la contratación de un servicio de diseño personalizado y de
acabados para el hogar, con procesos estandarizados e innovación tecnológica en el servicio.
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3.2. Organigrama:
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3.3. Manual de funciones
3.3.1. Responsables de cada área con sus funciones
Al interior de toda organización se debe determinar un perfil y funciones que cada
integrante debe cumplir, con la finalidad de asegurar la claridad en cada proceso y los límites a los
que se deberá ceñir el personal. (anexo 3).

Capítulo IV Estudio de mercados
4.1 Definición, identificación y análisis del consumidor
Definición del consumidor
La real academia española (RAE), define el término consumidor como “la persona que
adquiere productos de consumo o utiliza ciertos servicios” (RAE, 2020).
Hay que partir de la premisa que en la actualidad el mercado globalizado ha generado
cambios en el comportamiento del consumidor, pues este tiene una amplia gama de productos y
servicios a los cuales puede acceder con libertad de elección, dentro de las consideraciones
determinantes para la elección de un servicio o producto se encuentran; la marca, la calidad, el
precio la recordación, entre otros aspectos. Teniendo en cuenta esto, se puede reafirmar la
importancia de conocer al consumidor del servicio propio que ofrece moderniza, y saber cómo
llegar a este. Para la introducción de una marca a un mercado identificado, lo apropiado es entender
al consumidor de dicho servicio y entender su comportamiento frente a cada variable determinante,
para encontrar la manera correcta de ofrecer a moderniza como solución a sus necesidades.
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Identificación
Hoy en día identificar al consumidor es una labor determinante para el éxito de un servicio
o producto, siempre se ha hablado de los diferentes pasos por los cuales pasa un consumidor antes
de adquirir un servicio o producto y también se ha hablado de las diferentes motivaciones bajo las
cuales se ve influenciado para hacerse un b/s, pero no se le da la importancia a darle una
segmentación adecuada y se resulta ofreciendo servicios a mercados que difícilmente encuentran
o perciben el valor que se está ofreciendo o proyectando, entonces:
Se conoce como segmentación al “proceso de dividir el mercado potencial en diferentes
subconjuntos de consumidores con necesidades comunes o características, y seleccionar como
objetivo a uno o más segmentos para encauzarlos con una mezcla especifica de mercadotecnia”
(G, 2010); este objetivo a su vez se obtiene mediante una investigación de variables, demográficas,
psicológicas, geográficas y socioculturales. Teniendo en cuenta estas variables delimitantes para la
identificación y el análisis del consumidor para la empresa Moderniza, se delimitó el grupo objetivo
de la siguiente manera:
Hombres y mujeres de edades entre los 35 y 80 años de la ciudad de Bogotá y sabana centro,
que tengan un inmueble o quieran remodelar el espacio en el que habitan de estrato medio – medio
alto y alto con ingresos superiores a los $ 3.000.000 (tres millones de pesos).
Luego de analizar estas variables se pudo identificar que normalmente este consumidor
convive en familia conformada por la pareja y entre 2-3 hijos. El 90% de las familias que derivan
en clientes de moderniza en la actualidad tiene empleada de servicio y el 40 % conductor o guarda
espaldas, a su vez la mayoría de los puestos o cargos ocupados por estos consumidores radica en;
altos ejecutivos, ejecutivos, comerciantes, empresarios y pensionados, hablando de ingresos el 90%
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cuenta con un salario superior a los 3 millones de pesos colombianos y el 10% con un salario menor
a los 3 millones de pesos colombianos.
4.2 Definición y análisis de la demanda
La demanda según el economista Gregory Mankiw se define como “la cantidad de bienes
y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus
necesidades o deseos, quienes, además, tiene la capacidad de pago para realizar la transacción a un
precio determinado en un lugar establecido” (Mankiw). Por consiguiente, se estructura así:
•

Cantidad de bienes o servicios: se refiere a un cierto número de unidades que los

compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas.

•

Compradores o consumidores: son las personas, empresas u organizaciones que

adquieren determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos.

•

Necesidades y deseos: se habla de necesidad cuando esta se encuentra en las

actividades o acciones necesarias para la supervivencia del ser (alimento, vestido, abrigo,
seguridad etc.). En cambio, los deseos consisten en anhelar los satisfactorios específicos para estas
necesidades, por ejemplo, alimentarse, pero querer una hamburguesa del corral.

•

Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación que tiene

el individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo.
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Capacidad de pago: Es decir, que se cuente con los medios necesarios para realizar

la transacción.

•

Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos

monetarios que tiene los bienes y servicios.

•

Lugar establecido: Es el espacio físico o virtual, en el que los compradores se reúnen

o se encuentran para realizar la adquisición.

Análisis de la demanda.
Según cifras del Dane (dane, Dane.gov.co), del total de personas censadas en Bogotá,
7’149.540 viven en hogares particulares, mientras que 31.929 personas actualmente se encuentran
en las bases de datos del gobierno como habitantes de lugares especiales de alojamiento, este
segmento compuesto por las cárceles, conventos, cuarteles militares, etc.
Bogotá cuenta con cerca de 2’514.482 hogares que ocupan 2’523.519 viviendas. De las
cuales 2.321.637 de estas unidades están habitadas de manera presencial; por otra parte 126.175
unidades se encuentran desocupadas; a su vez 37.852 viviendas están ocupadas, pero con personas
ausentes, mientras que 255.235 de estas viviendas califican en el tipo de uso temporal. (dane,
Dane.gov.co)

Creación empresa especializada en pintura y remodelaciones en Bogotá

42

Dicho esto, para calcular y analizar la demanda que existe se debe entender el mercado en
el cual se focaliza la empresa moderniza se determinaron las siguientes cifras:
Según las diferentes segmentaciones por estrato realizadas por el Dane en la ciudad de
Bogotá los habitantes se distribuyen así; en el estrato 1, 2 y 3 viven hasta 6,9 millones de personas
(86,04%); en el 4 habitan 757.923 (9,42%); y en el 5 y 6 apenas 365.459 (4,54%).
En este orden de ideas es correcto afirmar que la demanda real o existente para empresa
moderniza se encuentra en los estratos 4,5 y 6. Esto vinculando la segmentación e identificación
del consumidor y mercado (público objetivo) realizada anteriormente. Donde dichos estratos
concuerdan con las características necesarias para la adquisición de los servicios ofrecidos por la
empresa en cuestión.
Estudio de variables y elasticidades de la demanda
Variables de la elasticidad.
Se entiende como elasticidad de la demanda al proceso por el cual se someten dos variables;
el precio y las cantidades de un producto o servicio en un determinado mercado. Estas, son
utilizadas para medir porcentualmente la sensibilidad que tiene un mercado ante el aumento de una
de las mencionadas variables.
Para el caso de la elasticidad precio de la demanda, se medirá la sensibilidad que presentan
los consumidores ante el aumento del precio de un bien o servicio.
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Tipo de elasticidad aplicada al proyecto.
Para realizar dicho cálculo se parte del caso hipotético de que el precio de un metro cuadrado de
pintura a todo costo es de $ 10.000 cop, para dicha cantidad se demandan 200 metros, así las cosas,
para determinar el tipo de elasticidad de la demanda del sector, se propuso una disminución en el
precio a $ 8.000 cop y se obtuvo una variación de 150 metros:

Como se evidencia, al solucionar la respectiva formula arroja un valor muy cercano a 1, en la
literatura y por definición el sector estaría atado a una demanda elástica, pero a su vez está muy
cerca de ser una demanda elástica unitaria, donde la cantidad demandada varia en la misma
proporción al cambio de precio.
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4.3 Definición y variables de la oferta (competencia).
En “Principios de Economía", Mankiw define la oferta o cantidad ofrecida, como "la
cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender" (Mankiw).
Partiendo de esta definición, se procede a identificar cuál es la oferta existente en el
mercado de las remodelaciones y los acabados para la cual se segmentó en dos grupos, los cuales
podrían llegar a considerarse competencia de moderniza:
1.

Empresas de acabados:

Infra estructura de la empresa: Cuentan con una sede administrativa ubicada en la
transversal 22ª#60ª-17 ciudad de Bogotá, no cuentan con un espacio de
almacenamiento de inventario todo es tercerizado a los colaboradores y los materiales son
comprados y utilizados para la ejecución de sus proyectos
RR HH: Su equipo de ejecución es tercerizado, se evidencia ausencia de uniformidad y
estandarización lo que conlleva a unas variaciones en la calidad y posterior garantía de sus
proyectos, esto lo compensan con la contratación de un equipo administrativo que si bien no
ejecuta los proyectos directamente si está al tanto del estado y desarrollo de los mismos.
Desarrollo tecnológico: la utilización de página web donde permite realizar cotizaciones
aproximadas y conocer a la empresa por medios en línea, sin embargo, las herramientas y
técnicas que se utilizan no implementan uso de tecnologías que optimicen su trabajo, esto no
repercute en la calidad de acabados, pero si en el tiempo de ejecución.
Abastecimiento: sus proveedores hacen parte de la lista de marcas reconocidas y que
dan respaldo a su servicio marcas como Corona, Alfa y Grival brindan las garantías.
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Logística interna, operativa y de salida: Al no tener instalaciones logísticas propias no
incurren en almacenamientos ni logísticas internas así mismo las operaciones son administrativas
y de ventas donde la logística de salida consiste en el agendamiento de servicios e inicio de los
mismos, así mismo las compras y la puesta de los materiales en obra
Marketing y ventas:
Están enfocados directamente en la realización de proyectos dirigida a nuevas viviendas
tipo vis brindan una serie de tres modelos de venta que incluyen diferentes aspectos para un
servicio común y uno premium.; así mismo se enfocan en la atención al cliente brindando
diferentes canales de comunicación y acercamientos con el cliente.
Propuesta de valor: “somos jóvenes con ideas nuevas y vocación de servicio al cliente
Publicidad: manejo de redes sociales integran cuya última publicación fue realizada el
12 de mayo con una periodicidad promedio de 20 días calendario, su contenido está basado en
la

muestra

de

trabajos

y

proponen

contenido

general

de

consejos

y

tipos.

https://acabadosvis.com/
Tipos: tarjetas de presentación personal. No se tiene evidencia ni registro de más material
de tipos.
Promociones: agrupan su servicio en lo que denominan “kits de acabados” donde
ofrecen paquetes básicos y premium de acabados para los apartamentos tipo vis esto es un
gancho.
Competencia: Aunque competimos en diferentes segmentos, ese encuentra acabados vis
que se definen como una empresa enfocada en brindar servicios de acabados para los
compradores de Vivienda de Interés Social con herramientas que les permitan escoger y
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visualizar los materiales, así como conocer los costos y duración de los trabajos de manera
oportuna.

Infra estructura de la empresa: en la investigación no se encuentra evidencia alguna
de sede física o dirección donde se realicen sus operaciones se sobreentiende que hay un modelo
de home office desde donde se administra las operaciones.
RRHH: Su equipo de ejecución es propio o por nomina, se evidencia uso de uniformes
e identificaciones prometen que todo el personal está debidamente asegurado y capacitado para
la prestación de todos los servicios lo cual se traduce en calidad y continuidad de procesos.
Desarrollo tecnológico: la utilización de página web donde permite realizar cotizaciones
aproximadas y conocer a la empresa por medios en línea, sin embargo, las herramientas y
técnicas que se utilizan no implementan uso de tecnologías que optimicen su trabajo, esto no
repercute en la calidad de acabados, pero si en el tiempo de ejecución.
Abastecimiento: sus proveedores hacen parte de la lista de marcas reconocidas y que
dan respaldo a su servicio prometen no usar marcas tradicionales o desconocidas.
Logística interna, operativa y de salida: Al no tener instalaciones logísticas propias no
incurren en almacenamientos ni logísticas internas así mismo las operaciones son administrativas
y de ventas donde la logística de salida consiste en el agendamiento de servicios e inicio de los
mismo así mismo las compras y la puesta de los materiales en obra
Marketing y ventas:
Su fuerte y potencial de competencia está en el área de la plomería donde son
especialistas y de este se derivan servicios complementarios como las impermeabilizaciones y
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acabados en general, su gancho es la plomería y la garantizarían de solucionar el problema de su
cliente
Propuesta de valor: servicio técnico inmediato
Publicidad: manejan redes sociales como canal de comunicación con periodicidad de un
mes

o

más,

donde

muestran

a

su

personal

uniformado

haciendo

trabajos.

Ahttps://reparacionesyconstrucciones.com/blog-facebook-innovar.html
tipos: n/a solo los uniformes de su personal y sus vehículos contramarcados
Promociones: agrupan su servicio en lo que denominan “kits de acabados” donde
ofrecen paquetes básicos y premium de acabados para los apartamentos tipo vis esto es un
gancho.
competencia: Ofrecen servicios de acabados con un personal técnico y legalmente
incluido en su organización, sin embargo, en sus redes sociales y en general se evidencia que su
punto fuerte es diferente al de moderniza debido a que la plomería y servicios derivados
conforman su principal accionar el en mercado.
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Homecenter

Infra estructura de la empresa: mega estructura propia con amplia cobertura de
materiales y herramientas disponibles y listas para su subdivisión de servicios técnicos de
acabados para el hogar ubicada en todos los puntos de cobertura a nivel nacional que Homecenter
tiene disponibles.
RRHH: Su equipo de ejecución es propio o por nomina, se evidencia uso de uniformes
e identificaciones prometen que todo el personal está debidamente asegurado y capacitado para
la prestación de todos los servicios lo cual se traduce en calidad y continuidad de procesos,
también el respaldo de una gran marca con posicionamiento en el mercado lo cual quita peso que
recae normalmente sobre las responsabilidades de los empleados.
Desarrollo tecnológico: su plataforma web al igual que cada uno de sus canales virtuales
y físicos son alimentados constantemente y detrás de ello está un grupo capacitado de manejo de
redes y con fondos para pautar y comunicarse a plenitud.
Abastecimiento: son sus propios proveedores lo que repercute en que su cadena de valor
en abastecimiento es propia y los insumos para la prestación de servicios salen con costos muy
bajos, pero esto no se ve reflejado en el cobro al cliente final.
Logística interna, operativa y de salida: con todo el protocolo logístico de Homecenter
como almacén y marca especializada en almacenamiento y logística se puede evidenciar en una
investigación que todos sus proveedores negocian con precios de mayoristas los productos llegan
almacén y se ponen en disposición de los clientes y del departamento de acabados, las ordenes
de trabajo ingresan y son despachadas con todo listo para su ejecución.
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Marketing y ventas:
El musculo financiero les permite abarcar todas las gamas de servicios y con ello
promoverlos en sus ventas, sin embargo, en sus políticas para la prestación de servicio
Homecenter no incluye nada que vaya más allá de lo contratado es decir que si contratas pintura
solo vas a tener pintura; los puntos de venta y sus canales digitales son el medio de comunicación
utilizado por Homecenter para hacerle llegar a los clientes las ofertas y promociones en vigencia.
Su gancho es el respaldo de una gran marca con personal técnico calificado que presta servicios
de acabados.
Propuesta de valor: Sodimac: juntos construimos sueños y proyectos para el hogar.
Homecenter: más barato imposible
Homecenter división de servicios técnicos: respaldamos la ejecución de tus proyectos.
Publicidad: medios ATL patrocinios en grandes eventos presencia constante y fuerte en
canales digitales.
tipos: todos sus almacenes artículos y personal llevan el logo de Homecenter dándole así
un posicionamiento en el top of mind de los consumidores.
Promociones: agrupan su servicio en lo que denominan “kits de acabados” donde
ofrecen paquetes básicos y premium de acabados para los apartamentos tipo vis esto es un
gancho.
competencia: Sodimac y Homecenter son un competidor del segmento sin embargo
prestan los servicios técnicos como una extensión a la venta de sus productos a manera de
posventa, tienen un interés en la rentabilidad de la ejecución, pero sus esfuerzos son dirigidos a
la venta de materiales y herramientas.
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Infra estructura de la empresa: al ser un ente administrador de obras no cuenta con
unas instalaciones propias para el almacenamiento y despachos de servicios.
RRHH: Rodolfo Lesmes y Paola sarmiento son los únicos empleados directos de la
empresa, para la ejecución de sus proyectos subcontratan cada servicio y los controlan y
administran
Desarrollo tecnológico: el uso de programas de diseño y arquitectos les permite mostrar
los proyectos antes de ser realizados como modelos y renders.
Abastecimiento: sus principales proveedores son marcas creadas para diseñadores
donde se abastecen de piezas únicas para sus diseños.
Logística interna, operativa y de salida: al ser un ente administrados su logística inicia
y termina con cada uno de sus proyectos.
Marketing y ventas:
Ellos son la cara visible de la marca. También los vendedores y los que ejecutan la
administración de sus proyectos, por lo tanto, el canal de negociación es directo y utilizan las
redes sociales con énfasis en redirigir a la página web de su marca, desde ahí solucionan
problemas, dan ofertas de trabajo, y seducen a su consumidor con una galería amplia de
proyectos realizados exitosamente.
Propuesta de valor: creamos hogares felices y saludables,
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Publicidad: medios digitales con énfasis en redes sociales.
tipos: personal uniformado y publicidad en los vehículos de transporte personal.
Promociones: para apartamentos desde los 80m2 y 300m2 son especialistas tienen
modelos prediseñados adaptables a cualquier espacio de esas medidas.
competencia: al ser diseñadores y arquitecto competimos en las reformas de fondo en
los proyectos cuya finalidad es crear hogares felices y saludables mientras moderniza se enfoca
en hogares modernos y funcionales.

COMPETENCIA
6
5

4
3
2
1
0
infraestructura

RRHH

moderniza

d.tecnologico
acabadosvis.com

abastecimiento
innovar

logistica
homecenter

marketing y
ventas
lesmes y sarmiento

publicidad
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El proceso comercial diseñado para moderniza consiste en 15 procesos encadenados que al
desarrollarse en orden permite comercialmente hablando llevar un control antes durante y después de las
ventas de la compañía para explicarlo de manera clara desglosaremos paso a paso el proceso comercial.

1. Primer contacto (formato de protocolo de contestación ver ANEXO 4):
•

Objetivo: Dotar de una herramienta que contenga aspectos claves que el

responsable debe tener en cuenta al momento de dar respuesta a una solicitud de cotización.
•

Alcance: Este proceso inicia en el momento que el prospecto de cliente

realiza un acercamiento con la empresa en búsqueda de soluciones o cotizaciones y termina
con el cierre de una visita o solución de su problema.
•

Procedimiento: Se aplicará este protocolo para contestar a todos los clientes

y colaboradores.

2. Visita (protocolo para una visita, ver Anexo 5, formato de pre cotización, ver Anexo
5.1):
•

Objetivo: Dotar de una herramienta que contenga aspectos claves que el

responsable debe tener en cuenta al momento de la visita al cliente, para mejorar la
eficiencia en las visitas.
•

Alcance: Este proceso inicia en el momento de llegada al lugar de a visita y

termina en la salida del mismo.
•

Procedimiento: utilizar el manual para una visita como una guía de

comportamiento, y desempeño en diferentes escenarios en el momento de realizar una
visita
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3. Cotización (formato de cotización, ver Anexo 6 plantilla de refuerzo):
•

Objetivo: Crear un documento formal para enviar al cliente, de manera clara

y consolidada los trabajos que quiere realizar; adjuntando una plantilla que recuerde la
propuesta de valor y los atributos de la marca.
•

Alcance: Este proceso inicia en el momento de la consolidación de datos y

finaliza al enviar el correo con el formato de cotización al cliente
•

Procedimiento: utilizar el formato de cotización para consolidar de manera

clara los datos recolectados en la preconización.
4. Seguimiento de propuesta:
•

Por medio de los datos recolectados en la cotización se realiza una llamada,

mensaje, correo o contacto con el fin de que el vendedor verifique el estado del pedido;
es decir, si es aprobada o no la cotización si hay dudas u objeciones. –
5. “Rechazada” fin de cotización ver Anexo 7:
•

Objetivo: Crear una carta formal para enviar al cliente, que permita salir de

actuación de manera elegante y que a su vez permita dar lugar a un nuevo contacto a
futuro.
•

Alcance: Este proceso inicia en el momento de rechazo de cotización y

finaliza en el momento de enviar la carta al correo del cliente.
•

Procedimiento: utilizar la carta como una manera amable de aceptar el

rechazo de la cotización.
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6. “Aprobada” orden de compra (formato orden de compra ver Anexo 8, plantilla
recibo de anticipo ver Anexo 8.1, plantilla contrato obra civil ver Anexo 8.2):
•

Objetivo: Crear un formato que permita realizar la orden de compra por los

aspectos aprobados en la cotización para que sirva como acuerdo final y a su vez orden
de despacho de servicio.
•

Alcance: Este proceso inicia con la aprobación de la cotización y previo a la

firma del contrato.
•

Procedimiento: utilizar el formato como acuerdo final y previo a firmar

contrato

7. Programación del servicio a realizar (plantilla de cronograma y programación ver
Anexo 9):
•

Objetivo: Crear un formato cronológico que permita al grupo de contratistas

coordinar las actividades de la empresa como inicio y fechas importantes dentro de las
obras que se estén realizando
•

Alcance: Este proceso inicia con la aprobación de la cotización y el pago de

primer anticipo; termina con la entrega del trabajo
•

Procedimiento: coordinar tiempos de inicio de obra, fechas importantes,

agenda de vehículo de carga y demás en perfecta armonía con los demás contratistas.
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8. Compras (plantilla lista de requerimientos ver Anexo 10 y compras Anexo 10.1 ):
•

Objetivo: Crear un formato que permita tener un control sobre el inventario

y las compras necesarias para el inicio y realización de operaciones de la empresa
•

Alcance: Este proceso inicia con la programación del servicio y termina con

el despacho de la orden de materiales y herramientas hacia su lugar de trabajo.
•

Procedimiento: El contratista debe diligenciar su parte del formato de lista

de requerimientos, enviar al almacenista a verificar existencia en inventario y de ser
necesario a compras con hasta tener la lista completa y lista para ser despachada.
9. Logística de carga (plantilla de requerimientos ver Anexo 11):
•

Objetivo: siguiendo el formato del proceso 8 (compras) asegurar que

la orden de carga salga completa y no se olvide ningún elemento para iniciar un
trabajo
•

Alcance: Este proceso inicia con la llegada de los elementos faltantes

de la lista de requerimientos y finaliza con el vehículo cargado y listo para ser
despachado.
•

Procedimiento: el almacenista o bodeguero debe cargar el vehículo

apoyándose del formato de lista de requerimientos.
10. Inicio de obra (plantilla formato inicio de obra ver Anexo 12, plantilla
formato orden del día):
•

Objetivo: asegurar orden en el proceso de inicio de obra, comunicar

parámetros y condiciones para la realización de la labor.
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Alcance: Este proceso inicia con la llegada al destino de trabajo,

finaliza con la diligencia del formato para inicio de obra
•

Procedimiento: el contratista o persona a cargo hace una pequeña

reunión al iniciar trabajos, comunicando parámetros y procedimientos especiales
dentro del inmueble, delega un encargado de herramientas y máquinas y un
encargado de nuevos requerimientos.
11. Desarrollo de obra (plantilla formato orden del día ver Anexo 13)
• este proceso es netamente de seguimiento y corrección oportuna de
los nuevos requerimientos que se presenten en el desarrollo de la obra.
12. Fin y entrega de obra (formato acta de entrega, ver Anexo 14 plantilla de garantía
ver Anexo 14.1):
• Objetivo: Entregar el proyecto -obra o labor en su totalidad y a
satisfacción del cliente, por medio del acta de entrega firmada por el cliente que
recibe y hacer entrega de una garantía escrita.
• Alcance: Este proceso inicia en la jornada de entrega y termina con
el vencimiento de la garantía.
• Procedimiento: el contratista o persona a cargo hace recorrido de
entrega con su cliente y la cotización en la mano, haciendo entrega de cada
punto, terminado el recorrido se firma el acta de entrega y se procede a hacer
entrega o envió de los lineamientos de garantía.

Creación empresa especializada en pintura y remodelaciones en Bogotá

58

13. Evaluación y ejecución de garantía (plantilla garantía):
•

En consecución a la política de garantías se hace efectiva o no la garantía

sobre los servicios.
14. Recaudo segundo pago:
•

En pacto verbal posterior a la entrega de acta de entrega y garantía se acuerda

la entrega de último pago o saldo de los trabajos realizados, todo esto está escrito en el
acta de entrega.
15. Logística de entrada post servicio (plantilla de ingreso, perdida y búsqueda de
inventario ver Anexo 15):
•

Objetivo: confirmar que las herramientas y maquinarias que salieron a

servicio vuelvan a inventario
•

Alcance: Este proceso inicia con la llegada del servicio a bodega y finaliza

con el descargue y organización de inventario
•

Procedimiento: el almacenista o bodeguero compara la lista de

requerimientos de salida con los artículos que llegan del servicio, da paz y salvo al
pedido o diligencia el formato búsqueda y perdida de inventario

Creación empresa especializada en pintura y remodelaciones en Bogotá

59

4.3.2. Cuantificación de la producción y la comercialización
Tabla 1
Proyecciones de la comercialización
Servicios

Pintura
general:

Descripción

Teniendo en cuenta el tipo de empresa
y para efectos del ejercicio se tomará
como actor principal el servicio de
pintura general el cual consta de las
siguientes actividades:
-Resanes
- Estuco tradicional/ estucor / plástico.
-Pintura plana
-Pintura fachada
-Pintura sobre pañete
-Pintura ornamentación (puertas,
ventanas, canales, rejas etc.).
-Estuco veneciano
-Pintura madera
-Demarcación parqueaderos
- instalación esquineros metálicos

Carpintería
Revestimientos
Otros

Electricidad
Drywall / superboard
Pisos de madera laminados
Servicios complementarios

Histórica
comercialización/ #
proyectos realizados
2020-2

Valor aproximado
comercializado por
mes

Junio
6

$ 12.000.000

Julio
3

$ 6.000.000

Agosto
1

$ 2.000.000

Proyección
Estimada 2021-1
(método
suavizamiento
exponencial)
Enero
6
Febrero
5
Marzo
3

Septiembre
2

$ 2.000.000

Abril
2

Octubre
3
Noviembre
2

$ 6.000.000

Mayo
3
Junio
2

Diciembre
1
Total:
17
Junio/diciembre
1
Junio/diciembre
1

$ 2.000.000

Junio/diciembre
1
Junio/diciembre
1

$3.300.000

Junio/diciembre
2
Junio/diciembre
1
Total:
7

$ 3.320.000

$ 4.000.000

$ 34.000.000
$ 7.000.000
$ 7.500.000

$1.000.000

$ 180.000
Total:
$ 22.300.000

Julio
2
Total:
23
Junio/diciembre
2
Junio/diciembre
2
Junio/diciembre
2
Junio/diciembre
2
Junio/diciembre
3
Junio/diciembre
2
Total:
13
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Para efectos del ejercicio se toma como base la línea de negocios fuerte de Moderniza, la
cual radica en el área de pintura general, por esto en la tabla se representa la cuantificación de las
ventas en un periodo de tiempo de 7 meses, 2020-2; a su vez se clasifican en esta misma tabla como
otros, los demás servicios que ofrece Moderniza.
Se debe tener en cuenta que para realizar dicha cuantificación se utilizaron datos de
contratos realizados, que por las condiciones que requieren cada uno de estos, puede variar el precio
del mismo, como se observa en la tabla. Por otra parte, en este escenario se debe tomar en cuenta
una variable importante y es la grave afectación que tuvieron los mercados en general por la crisis
sanitaria provocada por el virus covid-19.
4.4 Presentación del mercado
Para entender la manera en la cual se va a desarrollar comercialmente este proyecto, es
preciso entender el mercado en el que se encuentra y al cual se va a dirigir, por lo tanto,
continuación se recolectarán datos y definirán variables que permitan cumplir dicha premisa.
4.4.1. Definición de hipótesis para la oferta y la demanda
Hipótesis de la oferta
En Bogotá el sector de la construcción, propiamente el segmento dedicado a las
remodelaciones y los acabados de inmuebles (residenciales, comerciales), suelen estar atados a dos
macro factores. La informalidad y las empresas formalizadas que no ofrecen soluciones integrales
y carecen de 3 pilares claves en el éxito de los trabajos; el orden, la calidad y la garantía.
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Hipótesis de la demanda
Los usuarios de servicios de reparaciones locativas, remodelaciones y los acabados de
inmuebles en Bogotá, presentan inconformidades y desconfianza con el gremio de los constructores
(contratistas maestros, arquitectos e ingenieros independientes) y con las empresas dedicadas a la
realización de estos servicios. Esto va ligado a; la informalidad que representa la mayoría del
sector, lo cual se traduce en pocas garantías, un servicio orientado a sacar provecho del cliente y
poco orden en la ejecución de los trabajos contratados y el manejo del presupuesto. Por otra parte,
asocian a las empresas con precios elevados y en ocasiones, aunque encuentren garantías en estas,
las empresas dedicadas a la labor no cuentan con el personal capacitado, lo que se traduce en poca
calidad (o no la esperada) y poco orden en la ejecución de los proyectos.
Objetivo de la aplicación.
Obtener y confirmar información del mercado y del grupo objetivo, de manera que al
realizar la aplicación de la encuesta se corrobore o no la hipótesis planteada y que corresponda o
no a la oportunidad detectada de formalizar una empresa de acabados y remodelaciones en Bogotá.
•

Corroborar la hipótesis de la demanda planteada.

•

Obtener información que corresponda o no a la oportunidad detectada.

•

Obtener información del servicio para corroborar propuesta de valor.

En ese sentido este estudio se desarrollará con base a dos componentes uno cuantitativo y
uno cualitativo. El cualitativo se realizará partiendo del desarrollo y aplicación de un análisis
FODA, que permita realizar un contraste de las fortalezas y cualidades entre Moderniza y la
competencia actual. Por otra parte, el componente cuantitativo consistirá en una encuesta dirigida
a personas del grupo objetivo que contratan servicios de acabados en Bogotá, para obtener la mayor
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calidad de información, de este modo al ser realizada dicha encuesta, el resultado permitirá
establecer un parámetro general tanto del mercado como del grupo objetivo y proporcionará
espacio a la generación de propuestas congruentes con el desarrollo del proyecto de gestión
empresarial.
4.4.2. Definición del universo y/o unidad de análisis
Para el desarrollo del estudio a partir de la herramienta de recolección de datos la población
finita se conforma apartir de 26 personas que se encuestaron antes de convertirse en clientes, es
decir que tuvieron experiencias con otras empresas o contratistas antes de trabajar con Moderniza
y 26 personas del grupo objetivo que han contratado servicios de acabados con otros contratistas o
empresas dedicadas a la misma labor para un total de universo de 52 personas.
4.4.3. Selección de la muestra y/o unidad de trabajo
Se utiliza un muestreo probabilístico, aleatorio simple para una población finita que ha
utilizado servicios con otros contratistas o empresa, en el caso de los clientes por ser un número
manejable se aplica la mayoría.
Para el cálculo de la muestra se aplica la siguiente formula.
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞
𝑛 = 𝑁 ∗ 𝑑 2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
•
N= Total de la población
•
Zα2 = Nivel de confianza establecido por el investigador 2.57 (95% de
confiablidad)
•
p= Probabilidad de éxito proporción esperada (obtenida de una prueba
piloto realizada a 7 personas) fue igual a 86%.
•
q= Probabilidad de fracaso. (Obtenida de una prueba piloto realizada a
7 personas) fue igual a 14%.
•
d=margen de error establecido por el investigador. 5%
𝑛 = 52∗ 2.572 ∗ 0.86 ∗ 0.14
0.052 ∗ (52 − 1) + 2.572 ∗ 0.86 ∗ 0.14 = 45

Creación empresa especializada en pintura y remodelaciones en Bogotá

63

4.4.4. Selección de los instrumentos y/o técnicas para la recolección de la
información
Técnicas de la investigación (encuesta)
Previamente se realizó un cuestionario elaborado por el investigador con el fin de conocer
la posición del proyecto y la percepción del grupo objetivo frente a las empresas que prestan
servicios de acabados en Bogotá.
Este cuestionario consta de 13 preguntas las cuales se dividen en: 1 pregunta cerrada
(dicotómica), 4 de selección múltiple con abanico de respuestas y con ítem abierto, 5 de selección
múltiple con abanico de respuestas, 1 de estala y 1 abierta.
Como investigador se decidió escoger el cuestionario personal para poder determinar a
fondo los intereses del grupo objetivo y de esta manera poder obtener información acertada de una
manera eficaz y rápida, pues cada pregunta planteada en el cuestionario tiene un propósito en
específico. Por otra parte, la aplicación y presentación de la encuesta se realizó en un formato
digital, por la situación actual que prácticamente determino que fuera realizada de esta manera, de
modo que los encuestados al tener una encuesta interactiva y ágil, pudieron contestar de manera
franca y con la seriedad que correspondía al asunto.
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4.4.5 Procesamiento, tabulación, graficación análisis e interpretación de la
información

1. marque cual de las siguientes caracteristicas
tiene encuenta para contratar servicios de
acabados para su hogar.

a. orden,calidad,garantia.
b. calidad, precio, tiempo.

7% 4%

c.confianza,experiencia, integridad
d.no tomo en cuenta caracteristicas.

22%
67%

Más del 50% de los entrevistados, aseguraron tomar en cuenta la calidad, el orden y la
garantía para realizar trabajos en el hogar, tendencia que resulta característica en el perfil del
consumidor que se encuentra dentro del grupo objetivo que abarca y pretende abarcar el proyecto.
Por otra parte, se ve un 20% de clientes interesados en la constante calidad, el precio y el tiempo
de ejecución, que de manera intrínseca el proyecto acoge dentro de ser sus fortalezas.
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2. ¿encuentra usted soluciones integrales y
transparentes al contratar servicios de acabados
para su hogar?

22%
a. si
b. no

78%

Se puede evidenciar la falta de soluciones integrales en el mercado con una predominancia
del 78%, en donde la constante en el apartado de respuesta abierta, los clientes aseguraron, que al
realizar contratos ellos debían encargarse de tratar con cada contratista y los operarios delegados
de cada segmento, del 20% restante se llegó a la conclusión de que habían realizado sus trabajos
con arquitectos o ingenieros que manejaban todos los contratistas.
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3. ha tenido usted inconvenientes al momento
de contratar servicios de acabados o
remodelaciones para su hogar?

40%

a. si
b. no

60%

El 60% de la muestra encuestada, afirmo haber tenido inconvenientes al momento de
contratar servicios para el hogar, justificando que dichos inconvenientes se presentaban en su gran
mayoría en la ejecución de los trabajos acordados. Por otra parte el 40% de las personas
encuestadas afirmaron que no tuvieron problemas en la contratación, algunos de ellos adjuntaron,
que aunque no tuvieron problemas en el proceso de contratación, pues se realizaron los trabajos
acordados, no cumplieron con las expectativas.
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4. ha contratado empresas especializadas en
acabados y remodelaciones para su hogar?.

2%
a. si
b. no.

98%

De nuestra muestra poblacional, se pudo evidenciar que ninguna había contratado con una
empresa especializada en acabados y remodelaciones para solucionar necesidades en su hogar, con
lo cual se puede justificar la innovación que el proyecto representa en un campo tan informal y tan
desprestigiado.
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5.¿ que percepción desde la experiencia tiene
usted de las empresas o contratistas informales al
contratar servicios de acabados para el hogar?

20%

a. los tiempos de entrega establecidos
nunca se cumplen.

20%

b. no tengo un presupuesto exacto por
parte de la persona que contrato.

16%

c.no me ofrecen la calidad y garantia
que espero.
d.todas las anteriores.

44%

Se puede evidenciar el desprestigio del rubro, y las percepciones que tienen los clientes
luego de haber tenido experiencias contratando servicios para el hogar, donde se demuestra que la
informalidad y el sector cuenta con oportunidades para un proyecto que pretende cambiar ese
paradigma y predisposición de los consumidores, frente a este sector.
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6. contrataria una empresa especializada en
acabados y remodelaciones para el hogar?.

0%
a. si
b. no.

100%

La pregunta con la que finaliza esta encuesta es sin duda la que más evidencia el potencial
del proyecto y la acogida que tendría en el mercado objetivo con tantas necesidades insatisfechas.
El 100% de los encuestados, opinaron que encontraban importante la organización de un segmento
que nunca ha estado organizado, no solo en documentos, sino también en cada parte que compone
una empresa, y aseguraron que sentirían más tranquilidad sabiendo que personas capacitadas,
provenientes de una empresa fueran quienes realizaran los proyectos de sus hogares.
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4.5 Estudio del mercado local.
4.5.1. Características del mercado en el ámbito local.
El mercado de las remodelaciones y los acabados en Bogotá es un segmento que en su gran
mayoría es informal, puesto que la mayoría de personas que se dedican a la prestación de estos
servicios, son personas naturales las cuales o bien manejan su negocio por medio de contrataciones
a terceros o prestan el servicio directamente, lo cual hace del segmento un segmento informal, por
otra parte están las personas que cuentan con estudios como arquitectos o ingenieros que brindan
estos mismos servicios, pero aun así deben tener contacto con los contratistas que brindan estos
servicios y que finalmente son quienes ejecutan cada proyecto, por ende la primera característica
del mercado es que es informal.
Por otra parte, es un rubro que cuenta con muy poca tecnología aplicada a los procesos, si
bien quienes estudian pueden aplicar sus conocimientos a un diseño, esto no es intrínseco con la
manera en la cual se ejecutan esos diseños, por esto en el mercado se ha visto desprestigiado,
porque no hay un control en los procesos para la ejecución de los diferentes servicios que
aglomeran el segmento de los acabados.
A su vez, el segmento de los acabados y las remodelaciones, es uno de los más rezagados
en cuanto a la implementación de las tecnologías aplicadas al servicio, como lo es el uso de redes
sociales, el uso de páginas web, aplicaciones, pagos digitales entre otras modalidades que
encajarían para ser aplicadas y brindar una mayor agilidad y calidad en la prestación de un servicio
que puede ser revolucionado.
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4.5.2. Tipos y clases de mercado según su oferta y demanda
En coherencia al análisis a realizar para encontrar el punto en el que se encuentra el proyecto
de gestión empresarial que se está realizando e identificar el tipo de mercado en razón de la oferta
y la demanda en el que esta moderniza.
Se investigaron algunas variantes como lo serían los mercados desde el área de la economía
y los mercados desde el área del mercadeo. Siendo así, la razón por la cual la teoría de clasificación
de mercados de economista alemán Heinrich Freiherr von Stackelberg (financieros, 2021), fue la
más oportuna para realizar dicha identificación. Según Stackelberg existen varias clasificaciones
de mercados, en razón a la oferta y la demanda;
Competencia perfecta, monopolio, oligopolio, competencia monopolística, oligopsonio y
las representa a través de una matriz, en ese sentido:

(Stackelberg, s.f.)
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Tipo de mercado en el que se establece el proyecto.
Vendedores
Compradores

(oferta)

(demanda)

Muchos

Pocos

Muchos
•
•
•

Moderniza.
contratistas informales.
Contratistas
formalizados.

•

Fabricantes de
mobiliarios.
Proveedores de insumos
para construcción.

•

Uno

•

Pocos
•
•
•
•
•

Constructoras en
compras de insumos.

•

•

Uno

Línea de diseño
moderniza.
Firmas de arquitectos
Ingenieros
Diseñadores

•

Franquicias o
distribuidores
autorizados de insumos
extranjeros.

Sistemas de
domotización y
automatización.
Smart house.

•

Herramienta
especializada para la
construcción.

Artículos de diseño
exclusivos.

•

Artículos y piezas de arte.

Este cuadro enmarca la posición de la empresa y la competencia en el mercado respecto a los compradores de los servicios que la empresa ofrece.
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Por qué moderniza se encuentra él en mercado de competencia perfecta:
El hogar siempre será una de las necesidades básicas del ser humano, por lo cual, el
sostenimiento y la calidad de vida se encuentran ligadas a esta de manera directa, siendo así el
sector de las remodelaciones y los acabados un sector que siempre estará en movimiento, desde la
construcción hasta el mantenimiento de esta necesidad básica, de manera que este tipo de mercado
cumple con las premisas necesarias para clasificarse en el mercado de la competencia perfecta.
Clasificación que se encuentra compuesta de la siguiente manera:
•

Este mercado se caracteriza por tener una gran cantidad de demanda y una

gran cantidad de oferentes en distintos niveles.
•

Los productos o servicios ofrecidos, son homogéneos o prácticamente

homogéneos.
•

Es un mercado que tiene libertad de acceso.

En esta clasificación de mercado es probable encontrar un precio ajustado por el mismo
mercado, aunque los beneficios de los oferentes dependerán de su matriz de costos, así mismo al
ser un mercado tan amplio y competitivo se encontraran gamas de los servicios o productos
ofrecidos, que también cambiaran la variable del precio y ajustaran la demanda, denominados
segmentos o nichos, lo que los lleva a la clasificación de mercados desde al área del mercadeo:
Desde el análisis de los tipos de mercados según el mercadeo encontramos que se
aglomeran en tres macro segmentos; según el bien que se comercializa, según el ámbito geográfico
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y según las características del consumidor. Por lo cual el tipo de mercado de este proyecto según
este tipo de segmentación sería el siguiente.
Según el bien que se comercializa, el mercado sería un mercado de servicios, este tipo
integra todo aquel producto de carácter intangible, moderniza hace uso de materiales, pero no es
productor ni los comercializa, en ese orden de ideas presta al consumidor un amplio portafolio
especializado de servicios, para los acabados y la remodelación de los bienes inmuebles.
Según el ámbito geográfico, el mercado de moderniza actualmente es mercado local, pero
se pretende que, al finalizar este proyecto con la formalización de la empresa, y con los procesos
operativos estandarizados, este mercado tenga una tendencia a expansión y abarcar otras ciudades
importantes de Colombia con nichos similares a los bogotanos.
Por último, según las características del consumidor. Moderniza podría encontrar la
clasificación de su mercado, en tres micro segmentos para este ítem, el mercado de consumidores,
este es el más “básico” en este se encuentran todos aquellos individuos que mediante una compra
de bien o servicio pretenden suplir de manera inmediata una necesidad, el mercado institucional,
que se encuentra conformado por las diferentes entidades públicas o el sector público del estado
colombiano y por último el sector industrial, el cual es un mercado constituido por empresas
profesionales que acceden para suplir necesidades más específicas y técnicas, mediante la compra
de un servicio o producto específico.
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Capítulo V Gestión comercial

5.1. Plan de mercadeo
Descripción de la situación
El reporte del (DANE, 2021) indica las 7 actividades que presentaron un crecimiento por
encima del promedio de la economía fueron: Actividades financieras y de seguros (6,1%),
Administración pública y defensa (5,9%), Actividades profesionales, científicas y técnicas (5,6%),
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (4%), Comercio al por mayor y al por menor
(3,9%), Información y comunicaciones (3,1%) y Actividades inmobiliarias (2,9%).
De acuerdo con la información del Dane, la actividad que tuvo mayor crecimiento en el
primer trimestre de 2018 fue actividades financieras y de seguros con 6,1%. Además, el
crecimiento de administración pública y defensa; educación; actividades de la atención de la salud
humana y de servicios sociales, en el primer trimestre, se explica por la variación de administración
pública y defensa (7,7%), actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales (5,4%)
y educación de mercado (4,2%), en el mercado de moderniza nos compete la actividad inmobiliaria,
la cual creció un (2,9%) en referencia a compra y venta de bienes y finca raíz, Además el segmento
de remodelaciones y mantenimiento de inmuebles en Colombia registrará este año 2021 un
crecimiento de entre 4 y 5%, impulsado por una mayor construcción en el país
Por otra parte, se definieron tres grandes grupos de consumidores a los cuales moderniza
identifica como tipos de nichos con diferentes necesidades.
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Clientes consumidores: son todas aquellas personas que adquieren el

apartamento para ser habitado por su familia.
•

Clientes inversionistas: son aquellos que quieren adquirir uno de los

productos con la intención de invertir parte de su patrimonio, pretendiendo obtener una
renta fija o utilidad luego de vender para el momento en que el precio se ha incrementado.
•

clientes potenciales: son todos aquellos clientes que demuestran interés por

adquirir alguna de los servicios de acabados que ofrece Moderniza, pero que por alguna
circunstancia aún no lo han hecho. (desconocimiento de marca, falta de dinero, necesidad
Definición de grupo objetivo
•

Edad:30-75

•

Estrato: medio alto, alto, muy alto.

•

Sexo: mujeres (60%); hombres (39%); LGBTQ (1%)

•

Actividad

económica:

ejecutivos,

comerciantes,

empresarios

y

pensionados.
•

Familias normalmente parejas con entre 1 y 3 hijos, el 90% tiene empleada

de servicio y el 30% conductor privado.
•

Ingresos: superiores a los $3.000.000

•

Ubicación geográfica: Bogotá Colombia y sabana Cundinamarca zona

norte y noroccidental.
Segmentación por arquetipo (método del arquetipo de Carl Gustav Yung)
•

Nombre: común consciente.
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•

Lema: 1. Primero mi bienestar y mis problemas.

•

Deseo básico: que todo salga acorde al cronograma y al plan.

•

Objetivo: obtener lo mejor de cada situación.

•

Mayor temor: perder, no obtener beneficio personal o reconocimiento

•

Estrategia: ejercer control o empoderar a un tercero que ejerza control.

•

Debilidad: arrogancia, no poder hacer todo solo.

•

Talento: relacionarse, negociar y ocultar sus defectos, parental para siempre

social.

estar en una buena posición que le facilite ganar.

“Impone las reglas de juego si es posible, regatea siempre que puede, es generoso y
amarrado al mismo tiempo, carece de empatía con sus inferiores, tarda en pagar si es posible,
representa poder, interés y éxito en su círculo social, son gente de bien que aparenta siempre estar
bien con sus semejantes, pero no tan bien con proveedores y trabajadores”
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Análisis matrices McKinsey y BCG.
Unidad de
negocio
Laminados

Carpintería

Revestimientos

Electricidad

Pintura, drywall,
complementarios

Diseño.

Análisis situacional

Estrategias

El replanteamiento del servicio de laminados debe ser tratado con urgencia, pues el servicio en
sí mismo no genera un rendimiento ni cuota de mercado favorable.

1.el servicio de laminados debe ir sujeto a un diseño especifico, de manera
que la venta de este servicio este acompañada de un paquete completo de
diseño y no solo por la prestación del servicio aislado en sí, de esta manera
las ventas realizadas por diseños impulsaran intrínsecamente las ventas
para los laminados.

Partiendo de la experiencia y el análisis realizado respecto a cuáles son las áreas en las que más
invierten los ciudadanos en sus inmuebles en el momento de remodelar esta la carpintería, esto
es coherente a la matriz donde se representa el gran atractivo que tiene esta área por el volumen
que podría generar, actualmente moderniza ofrece los servicios te carpintería sub contratados. De
modo que esta área o unidad de negocios se encuentra en una fase que se debe fortalecer e intentar
fomentar cada vez más.

1. ampliar la lista de proveedores en carpintería, de manera que el
volumen de contrataciones que manejamos, nos lleve a establecer precios
que generen más rentabilidad a moderniza.
2. diseñar mobiliario: mediante el diseño de mobiliario que esté ligado a
los diseños que moderniza ofrece a sus clientes, amplificar las labores de
carpintería, de esta manera se logra aumentar la cuota en ventas y en
mercado.

este ítem es el punto más medio que existe, de modo que es medianamente atractivo en el mercado
o público objetivo y a su vez moderniza es medianamente fuerte en esta unidad de negocio,
teniendo en cuenta estas dos variables, es viable mantener y reorganizar esta unidad de negocio.
Los servicios de electricidad, han sido el complementario más fuerte de la pintura y las
instalaciones de drywall, tal y como se representa en las matrices, moderniza tiene experiencia
en este campo y a su vez es un servicio que deja una cuota relativamente buena financieramente
hablando, lastimosamente como servicio siempre será contratado, en grandes cantidades, y
cuando es contratado como locativa, el servicio tendría que tener un amplio volumen de ventas
locativas que lograran posicionarlo como un servicio rentable, por lo cual es un servicio que se
debe cosechar para lograr conseguir un amplio volumen de ventas tanto en remodelaciones como
servicio locativo.
Las unidades de negocio, pintura y drywall, son las que están en uno de los mejores puntos, pues
son dos segmentos del mercado que son bastante requeridos, con una amplia gama de estándares
de calidad, por lo cual se convierte en segmentos competitivos tanto en precio como en calidad y
hasta en aspectos legales, en ese orden de idas son dos unidades que se deben desarrollar
constantemente y mantener por ciclos.

1. identificar nuevos nichos de mercados.
2. crear nuevas relaciones comerciales con proveedores e instaladores de
revestimientos.
1. investigar nuevos nichos de mercado que puedan generar o mantener
un volumen constante y de esta manera aumentar la cuota de mercado y
financiera.
2. ampliar el portafolio del servicio electricidad, prestando servicios
especializados que posicionen a esta unidad de negocio como algo
indispensable para los segmentos identificados.

el diseño en si solo es un servicio que bien podrían prestar los diseñadores claro está, de igual
manera un informal o contratista desde su experiencia podría prestar una asesoría, pero la calidad
o la concepción de las ideas no tendrían un soporte profesional, es así como el diseño de interiores
en una empresa de acabados especializada en los mismos y que cuenta con todos los campos para
el desarrollo de cada proyecto, resulta como factor de éxito, mezclar un equipo profesional, con
la asesoría de un profesional, genera y creara un impacto amplio en el mercado colombiano.

1. brindar asesorías en diseño de interiores.
2. ampliar la prestación de servicios a diseñadores y arquitectos, como
equipo de ejecución.
3.Comunicar las cualidades de contratar los servicios de diseño con una
empresa especializada.

1.desarrollar nuevas cualidades en el servicio tanto en pintura como en
drywall, que permitan agilizar y garantizar la satisfacción del consumidor
al contratar dichos servicios.
2. establecer las dos líneas de negocio en nuevos nichos de mercados.
3. aumentar la capacidad de prestación de los servicios.
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Matriz CANVA (para la obtención de la propuesta de valor)
El lienzo de propuesta de valor, se utilizó para la obtención de la propuesta de valor, punto
necesario para el desarrollo del plan de mercadeo. (ver anexo 16)
•Propuesta de valor:
Diseños personalizables y acabados profesionales con orden, calidad y
garantía, la mejor opción para ejecutar tus proyectos.
•Refuerzo de propuesta de valor.
Tranquilidad y seguridad en la contratación de un servicio de diseño
personalizado de acabados para el hogar, con procesos estandarizados e innovación
tecnológica en el servicio.
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fortalezas

Oportunidades
1.presencia de tecnología
en el mercado, aplicable a
procesos operativos y
administrativos.

2.sectores y nichos
3.proveedores
4.poca presencia de la
potenciales como el
dispuestos a hacer
competencia en
industrial, empresarial
convenios con
medios digitales.
y la construcción
empresas
masiva.
constituidas.
A1. Identificación y adquisición de tecnología aplicable a los diferentes servicios y procesos
administrativos.

a. Experiencia
de 43 años
(recorrido) en
el mercado
b. Mano de
B2. Capacitación del personal que lo promueva hacia nuevas técnicas que le permitan incursionar en
obra calificada la elaboración de trabajos para nuevos sectores.
c. Base de
datos con más
C3. Gestión de la información con los proveedores para generar nuevas negociaciones que permitan
de 500 clientes disminuir costos de producción.
reales y con
recompra
d. Imagen
corporativa
D4. Una marca bien vista por los clientes es una marca adaptable hacia los medios digitales,
testeada y
incursionar en las nuevas tendencias de social media, tomando ventaja sobre la competencia.
avalada por los
clientes
e. Procesos
E1234. Los procesos estandarizados en general son la clave para llevar a la empresa hacia cualquier
comerciales
dirección estratégica que decida tomar
estandarizados
Debilidades
f. Poco
F1. La utilización de tecnología en toda su comunicación y acción de la empresa en búsqueda de un
reconocimiento posicionamiento o reconocimiento desde su inicio como una empresa en vanguardia.
en el sector
pese a su
trayectoria
g. Recursos
financieros
G2. Búsqueda de financiación para el aumento de su capacidad de operación.
para inversión
limitados
h. Bajo
H3. Direccionamiento de un plan comercial de la empresa dirigido a la incursión de las
volumen de
oportunidades identificadas
ventas
i. Alta rotación
I4. Utilización de los medios digitales para la consolidación de data en búsqueda de
de personal (no profesionales y técnicos siempre disponibles.
es de planta)

Amenazas
5.Protocolos estrictos
de bioseguridad y
restricciones al
tiempo y movilidad

6.Crecimiento
desmesurado de la
demanda

7.Variación de calidad
y precios en los
proveedores

8.Competidores con
mayor capital y
capacidad

9.Crisis económica
nacional y mundial

A5. Utilizar la experiencia adquirida en 43 años sobre los comportamientos y problemas de los consumidores y modificar el
actuar de la empresa en la prestación de sus servicios en búsqueda de que la bioseguridad e intervención de terceros en el hogar
no sea un impedimento para la adquisición del servicio
B6. Utilización de los medios digitales para la consolidación de data en búsqueda de profesionales y técnicos siempre
disponibles.
C8. Fidelización de clientes reales de manera anticipada y oportuna frente a los competidores con mayor capital

D7,8. Potencialización de la marca corporativa para poner un precedente frente a los grandes competidores y de cierto
modo ganar una posición fuerte para la negociación con proveedores.

E5,6,8,9. Desarrollo de todos los procesos comerciales que bloqueen de alguna manera las diferentes amenazas.

F5. Incursionar en el nuevo posicionamiento proyectando una imagen comprometida con la bioseguridad y
compromiso medioambiental.

G6. Búsqueda de financiación para el aumento de su capacidad de operación.
H7. Direccionamiento de un plan comercial de la empresa dirigido a la incursión de las oportunidades identificadas
I8,9. Proyección de la marca hacia la inclusión de personal de planta capacitado para competir en grande y contribuir
al mejoramiento social y personal de los colaboradores.
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Análisis.
El sector de la construcción y las remodelaciones se ha caracterizado por ser uno de los más
importantes para la economía en Colombia, esto ha derivado en que también sea uno de los más
apoyados para que continúe su desarrollo año tras año, en coherencia a eso, las diferentes
decisiones tomadas por el gobierno frente a las diversas amenazas que presenta el sector de la
construcción y sus derivados, han sido las más beneficiosas en su posible medida. En ese orden de
ideas se logra evidenciar, en la matriz DOFA, que las amenazas para el sector, aunque son latentes
son amenazas que se pueden trabajar con una dificultad moderada, por parte de moderniza usar su
experiencia y trayectoria para adaptarse a los repentinos cambios del mercado ha sido un factor
importante como estrategia para enfrentar amenazas importantes como la crisis sanitaria y a su vez
la crisis económica y política del país. Por otra parte, se puede evidenciar que uno de las debilidades
más importantes de la empresa, radican en el bajo volumen de ventas, que, aunque se ha
estabilizado, se debe lograr fortalecer mediante las estrategias allí planteadas.
En ese sentido, se logró evidenciar también, las importantes fortalezas con las que cuenta
hoy moderniza, y es que el no haber constituido legalmente la sociedad, le permitió a la empresa
en los años anteriores, enfocarse en entender a su consumidor, también fortalecer tras prueba y
error cada proceso operativo para simplificarlo a la menor cantidad de tareas posibles con un
excelente resultado y también a desarrollar una amplia relación con proveedores y trabajadores,
por lo cual es importante resaltar que con dichas fortalezas se abre un amplio espectro de
oportunidades que pueden ser explotadas por la empresa y que con el cruce de esta matriz se
lograron vislumbrar algunas de las muchas estrategias a las que se podría acoger moderniza para
continuar creciendo.
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Matriz de evaluación de factores externos (MEFE).
Para construir la matriz de evaluación de factores externos (MEFE), es necesario tomar en
cuenta las distintas variables o entornos que intervienen en la industria donde se mueve la
compañía, estos factores externos se pueden convertir en oportunidades o amenazas importantes
para el sector y para la empresa.
Se debe fijar un peso relativo que debe estar dentro de un rango de 0.0 (poco importante) a
1.0 (totalmente importante), la sumatoria de cada uno de los pesos de los factores debe de dar un
total de 1.0.
Seguidamente se debe establecer un valor a cada factor, para indicar si es una amenaza u
oportunidad que representa a la organización, en donde:
Identificación de amenaza y oportunidades en la matriz MEFE
Amenaza mayor

Calificación = 1

Amenaza menor

Calificación = 2

Oportunidad menor

Calificación = 3

Oportunidad mayor

Calificación = 4

Posteriormente se debe calcular el valor o resultado sopesado, el cual sale de multiplicar el
peso relativo por el valor fijado. Finalmente se procede a realizar la sumatoria de cada valor
sopesado el cual oscila entre un rango de 4.0 siendo el más alto y 1.0 el más bajo posible, el
resultado promedio total es 2.5.
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Un resultado sopesado total que de 4.0 significa que la compañía compite en una industria
atractiva y que posee cuantiosas oportunidades de competir, mientras que si da como resultado 1.0
representaría que compite en una industria con pocos o sin atractivos.

Factor

Matriz de evaluación de factor externo
Empresa: MODERNIZA
Unidad de negocio: diseño, remodelación y acabados.
crítico
Ponderación
Evaluación

Resultado

(oportunidades)
Implementación de
tecnología en procesos
operativos y administrativos.
Incursionar en nuevas
líneas de servicio (industrial,
empresarial, construcción
masiva)
Generar convenios
con proveedores
Migración a los
medios digitales donde aún
no hay mayor presencia de la
competencia
Subtotal oportunidades

0.20

4

0.80

0.15

4

0.60

0.05

3

0.15

0.10

4

0.40

Factor crítico
(amenazas)
Protocolos estrictos de
bioseguridad y restricciones
al tiempo y movilidad
Crecimiento
desmesurado de la demanda
Variación de calidad y
precios en los proveedores
Competidores con
mayor capital y capacidad
Crisis económica
nacional y mundial
Subtotal amenazas

Ponderación

Evaluación

Resultado

0.15

2

0.30

0.05

2

0.10

0.05

2

0.10

0.13

1

0.13

0.12

1

0.12

1.95

0.65
1.00

2.60
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Análisis.
Gracias a la matriz MEFE se puede obtener un panorama general del estado actual de la
empresa frente a los factores externos a los que se enfrenta Moderniza.
Luego de analizar el resultado de 2.60 puntos porcentuales. Se puede inferir que, aunque
no es el resultado más alto, se encuentra sobre la media, razón por la cual no deja de ser un mercado
altamente atractivo.
Si se parte de importantes premisas, como la alta informalidad que presenta aún el mercado,
la crisis sanitaria que paulatinamente se va erradicando, un gobierno desestabilizado a punto de
terminar y otros tantos factores. Se entenderá que; si bien se ha afectado el libre desarrollo del
mercado en este sector, no ha dejado de ser un importante segmento con un constante crecimiento
y potencial.
Por otra parte, es evidente que existen oportunidades que no se han explotado, pues el
segmento de la construcción, los acabados y las remodelaciones, siempre está en constante
movimiento, en materiales, técnicas y tecnologías aplicadas al servicio. Razón por la cual se debe
estar a la vanguardia o establecer precedentes. Acciones que moderniza podría empezar a adelantar
e implementar. Pues el mero hecho de profesionalizar y formalizar sus operaciones hace que el
segmento en algún momento deba moverse hacia dicho punto y a su vez el mercado.
En ese orden de ideas se entiende que es un sector aún en desarrollo, que cuenta con
grandes oportunidades por explorar y un gran potencial latente.
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Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)
La matriz MEFI tiene como fin realizar un resumen de las diferentes fortalezas y
debilidades que tiene una compañía a nivel interno y que pueda afectar el funcionamiento de los
diferentes departamentos de la empresa.
Una vez identificado dichos elementos es necesario asignar un peso a cada factor dentro de
un rango de 0.0 (nada importante) a 1.0 (totalmente importante). El peso dado indica la importancia
del factor en la compañía, sin considerar si es una fortaleza o una debilidad. Igualmente es necesario
dar un valor de uno a cuatro a cada factor para indicar si es una fortaleza o una debilidad que tiene
la empresa, donde:
Identificación de debilidad y fortalezas en la matriz MEFI
Debilidad mayor

Calificación = 1

Debilidad menor

Calificación = 2

Fortaleza menor

Calificación = 3

Fortaleza mayor

Calificación = 4

Para determinar el valor sopesado es necesario multiplicar el peso relativo que se le dio a
cada factor por el valor correspondiente. Una vez se tiene el valor sopesado de cada factor, se deben
sumar para dar como resultado un valor sopesado total para la organización. El valor sopesado de
la matriz debe estar entre un rango de 1.0 que es el más bajo y 4.0 que sería el más alto, con un
resultado promedio de 2.5.
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Es necesario que el valor sopesado total este por encima del promedio ya que este indicaría
que es una compañía con una fuerte posición y estructura interna, mientras que las empresas que
están por debajo del promedio se caracterizan por ser débiles en estos mismos aspectos.

Matriz de evaluación de factor interno
Empresa: MODERNIZA
Unidad de negocio: diseño, remodelación y acabados.
Factor crítico (fortalezas)
Experiencia de 43 años (recorrido) en el mercado
Mano de obra calificada
Base de datos con más de 500 clientes reales y con
recompra
Imagen corporativa testeada y avalada por los
clientes
Procesos comerciales estandarizados
Subtotal fortalezas
Factor crítico (debilidades)
Poco reconocimiento en el sector pese a su
trayectoria
Recursos financieros para inversión limitados
Bajo volumen de ventas
Alta rotación de personal (no es de planta)
Subtotal debilidades

Ponderación
0.10
0.25
0.10

Evaluación
4
4
3

Resultado
0.40
1.0
0.30

0.20

4

0.60

0.15

4

0.10
0.10
0.02

1
2
2

0.60
2.9
Ponderación Evaluación Resultado
0.07
2
0.14

1.00

0.10
0.20
0.04
0.48
3.38

Análisis.
Teniendo en cuenta los resultados se observa que la compañía obtuvo un resultado de 3.38
puntos porcentuales, donde se identifica la gran capacidad y fortalezas con las que cuenta la
empresa en su interior. A su vez se puede evidenciar que la mayoría de sus debilidades, son
debilidades menores, las cuales trabajándolas de manera correcta pueden diluirse o convertirse en
fortalezas.
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Gracias a esto es correcto afirmar que las decisiones hasta ahora tomadas han generado una
gran fortaleza al interior, que debe seguir siendo trabajada en pro de mejorar y crecer con mayor
fuerza que permita seguir cumpliendo a el mercado con dichos atributos y fortalezas.
Objetivos de mercadeo
•

Incrementar el volumen de ventas en las categorías pintura y diseño en un

30% en la ciudad de Bogotá en un periodo de 2 semestres.
•

Incrementar un 20% la presencia de marca en los diferentes medios digitales

que ya maneja la empresa en el primer y segundo semestre del año en curso.
•

Fortalecer el tipo de la compañía en el cliente interno y sus herramientas

visuales y de transporte para el segundo semestre del año en curos.
•

Incursionar en el nicho de mercado inmobiliarias donde los servicios de

moderniza son complementarios, abarcando el 10% de las inmobiliarias en el primer y
segundo semestre del año en curso

Estrategias de marketing (DOFA)
1. Adquisición tecnología aplicable a los diferentes servicios y procesos administrativos
para innovar el servicio y atraer la atención del público objetivo.
2. Direccionamiento de los esfuerzos comerciales hacia los segmentos identificados como
oportunidades de negocio.
3.Comunicar los valores y atributos diferenciadores de la marca en el mercado para darnos
a conocer y aumentar el posicionamiento actual.
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Plan de acción
Plan de acción para las estrategias de marketing
Estrategias

Acciones

desarrollo

Costo

Duración

Encargado

presupuesto
Capacitar el
talento humano en
nuevas tecnologías y sus
aplicaciones.
1. Adquisición
tecnología aplicable a
los diferentes servicios
comprar y
y procesos
adquisición de nuevas
administrativos para
máquinas y tecnologías.
innovar el servicio y
atraer la atención del
público objetivo.

Capacitar al
personal para el uso de
las nuevas máquinas
adquiridas.

Realizar una investigación y jornada
de exposición con los empleados en
búsqueda e identificación de nuevas
herramientas y tecnología que puedan
innovar su área de servicio.
Metros digitales.
Maquinas aspiradoras y lijadoras.
Máquinas de limpieza a vapor.
Taladros de última generación.
Herramientas de plomería
especializadas.
Computadores y tabletas.
Desarrollo aplicativo plataforma de
la empresa.
Compresores de alta precisión para
pintura.
Realizar una jornada de uso,
cuidados y capacitación sobre las nuevas
máquinas, herramientas y artículos
comprados a fin de garantizar su correcto
uso y alargar su vida útil.

(incluye,
refrigerios y charla)

2 sesiones de 4
horas

$150.000(cada
sesión)
(la compra y
adquisición será en
orden de necesidad y
urgencia.)

1 año para la
realización de
todas las compras.

Encargado de compras.

$13.000.000
(todo lo descrito en la
lista)
(incluye
refrigerios y
capacitación)

1 sesión semanal
por 7 semanas

$150.000
(cada sesión)

Total, estrategia 1:

Gerente de
mercadeo.

$14.350.000

1 año

Técnico oficial
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Estrategias

Acciones

desarrollo

Crear una oferta
Revisar el estudio de costos
especialmente dirigida a el para definir una propuesta atractiva
sector inmobiliarias en la
para las inmobiliarias.
ciudad de Bogotá
Realizar un protocolo de venta
para ofertar la propuesta creada.
Utilizar las bases de datos
2.
existentes con más de 100
Direccionamiento de
inmobiliarias para iniciar el proceso de
los esfuerzos
ventas por llamadas y visitas.
comerciales hacia los
Lanzar un
Desarrollo de diseños por
segmentos
portafolio de diseños
catálogo que sean adaptables, y
identificados como
adaptables y
personalizables para ofertar.
oportunidades de
personalizables a espacios
Ofertar los diseños utilizando
negocio.
con medidas aproximadas. las bases de datos existentes en la
empresa +500.
Crear el programa
Revisar el estudio de costos
de equipo de ejecución
para definir una propuesta atractiva
dirigido arquitectos y
para ser solo ejecución sin
diseñadores.
administración para los arquitectos y
diseñadores la ciudad de Bogotá.
Total, estrategia 2:
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Costo
presupuesto

Duración

(para el día de
visita)

primer y
segundo
semestre del año
en curso.

Encargado

Gerente
comercial.

$60.000

(semanas de
desarrollo)
$300.000

10
semanas apartir
de su inicio
1 año

$0
$3.000.000+cada
visita

1 año

Diseñador
de la compañía

Gerente
comercial.
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Estrategias

Acciones
Pautar y
publicar contenido
publicitario, que
permitan mostrar los
atributos
diferenciadores al
público objetivo.

3.Comunicar los
valores y atributos
diferenciadores de la marca
en el mercado para darnos a
conocer y aumentar el
posicionamiento actual.

exponer los
atributos
diferenciadores de la
empresa en el servicio

Aumentar la
visibilidad de la
empresa mediante el
fortalecimiento de la
imagen corporativa.

Total, estrategia 3:
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desarrollo
Crear contenido en las redes sociales
que consume el público objetivo (Instagram,
Facebook, mail) donde se demuestre los
procesos operativos en conjunto con la
tecnología aplicada a los mismos.

Costo
presupuesto
(valor
comunity manager
frre lance
honorarios)

Duración

Encargado

1 año

Free lance

2 meses

Gerente de
mercadeo

$250.000
mes
identificar los puntos de dolor, durante
el proceso comercial y operativo.
Generar un plan de comunicación
donde en cada frustración del cliente se
evidencie la solución y los atributos y valores
de la empresa.
Retroalimentar, la comunicación de los
atributos y valores diferenciadores que
solucionan las frustraciones del cliente, por
medio del formato de cotización donde se exalté
cada solución y proceso.
Plotear los carros con la imagen
corporativa
Uniformes para el talento humano
Tarjetas corporativas
Presencia en redes sociales
Presencia en internet por medio de
página web

Incluido en
sus funciones
$0
Plotter,
tarjetas y dotación

6 meses

$1.500.000

$4.500.000

1 año 7 mese

Gerente de
mercadeo
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KPI’S
•

Indicadores económicos: a través de los ingresos, costes, rentabilidad, gastos

que Moderniza tenga en comparación al año pasado.
•

Indicadores financieros, permiten a Moderniza medir niveles de deuda,

capacidad de endeudamiento, liquidez, solvencia, entre otros.
•

Indicadores de calidad, permiten medir porcentaje de defectos que se

presenta en el proceso de producción, nivel de calidad del servicio, cantidad de fallas en
procesos, interrupciones inesperadas o forzadas en la prestación del servicio. Etc. En
comparación al año pasado.
•

Indicadores de logística, con ellos se puede medir cantidad de servicios

pedidos.
•

Indicadores de atención y servicio, permiten medir tiempos medios de

atención personal o telefónica, pedidos sin atender, cantidad o porcentaje de devoluciones,
cantidad de reclamos, cantidad de clientes nuevos.
En el marketing digital podemos usar los siguientes kpi’s:
•

CPL (Costo por Lead).

•

Valor del cliente.

•

Retorno de la Inversión – ROI.

•

Aumento de la presencia en el mercado.

•

Aumento de las ventas de un producto o servicio.

•

Fuentes de tráfico.

•

Cuellos de botella en ventas y colocación de productos.
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•

Tasa de visitas desde dispositivos móviles inteligentes.

•

Tiempo medio de visita de los prospectos y clientes al sitio web de la

empresa.
5.2 Selección y justificación de los canales de distribución
Para la selección del canal de distribución que se acoplara más al modelo de Moderniza, se
tuvieron en cuenta los siguientes factores:
•

Las ventajas de los diferentes canales de distribución de servicios existentes.

•

Entender las necesidades de los clientes de Moderniza.

•

Partiendo de la experiencia de 43 años prestando el mismo servicio, se

consolida la información obtenida, sin necesidad de hacer prueba piloto; se analizaron los
resultados del canal que viene manejando la empresa y se realiza una adaptación a la teoría
de canales de distribución

Como resultado seleccionamos el canal de distribución Productor-Consumidor.

Productor

Consumidor

Dada la intangibilidad de los servicios, el proceso de producción y la actividad de venta
requieren a menudo un contacto personal entre el productor y el consumidor, por lo tanto, se emplea
un canal directo. (Atención médica, corte de pelo)
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5.3. Sistemas de distribución y logística nacional e internacional.
Sistema de distribución de los servicios de moderniza para la operación nacional:
Moderniza cuenta con infraestructura y activos propios para la comercialización y
distribución de sus servicios a nivel nacional, esto le permite manejar lo que se denomina un
sistema de distribución interno y tener una cobertura actual que abarca toda la ciudad de Bogotá y
departamentos aledaños a Cundinamarca.

1. PROVEEDOR

4. DISTRIBUCIÓN CLEINTE
FINAL

2. LOGÍSTICA DE
ALAMCENAMIENTO

5. LOGÍSTICA DE CARGA

3. LOGÍSTICA DE CARGA

6. LOGÍSTICA DE
ALMACENAMIENTO
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5.4. Psicología, técnicas, administración y gerencia de ventas.
Psicología del consumidor:
Nivel cognitivo:

Su proceso cognitivo se divide en 5 fases identificadas:
• Exponer y analizar su problema o necesidad (conciencia).
• Indagar en las posibles soluciones (análisis).
• Comparación de beneficios y precios entre las opciones (comparación).
• Toma de decisión (acción).
• Imponer condiciones (control).

Ejemplo proceso cognitivo:
Primero detecta su necesidad y la organiza en un nivel de urgencia, en este caso, busca una
solución pronta por un inmueble n mal estado puede representar un detrimento en su patrimonio o
un golpe a su imagen y reputación; busca soluciones rápidas y de calidad, indaga en la variedad de
soluciones, pide cotizaciones, analiza y compara los beneficios y precios en búsqueda de la mejor
opción, toma la decisión de compra con miedo de perder o haber tomado una mala decisión y para
compensar, genera unas condiciones que le permitan controlar y lograr solucionar su problema.
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Nivel emocional:

SENTIMIENTOS DE CONSUMIDOR

Estrés (miedo)
Mamera
(pereza)

Compromiso
(porque toca)

SERVICIO NEGATIVO

SERVICIO POSITIVO

+MAMERA
+ESTRÉS
+COMPROMISO (DECEPCIÓN Y
ARREPENTIMIENTO DE COMPRA)

TRANQUILIDAD
FELICIDAD
ADMIRACIÓN
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Percepción:
✓

Visual 70%

✓

Auditiva 20%

✓

Tacto 10%

Medios según orden de percepción
1.

WhatsApp

2.

Mail (correo)

3.

Redes sociales

4.

Televisión

5.

Internet.

5.6 Relaciones públicas y protocolo
Perfil del vendedor:
•

Nombre: n/a

•

Edad: 25 a 50 años de edad

•

Estudios: educación básica (bachillerato), profesional en áreas propias o

afines al mercadeo y las ventas
•

Actitudes:

Carismático/ empático
Honestidad-honradez-humildad
Cuidado y aseo personal
Actitud y pensamiento positivo
Dinamismo/ proactivo
Paciente
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Cumplido y ordenado
Coraje
•

Habilidades personales:

Capacidad de escucha
Buena memoria
Espontaneidad
Espíritu de equipo
Tener tacto para hablar, expresar y actuar
•

Habilidades de ventas:

Habilidad para encontrar clientes
Generar y cultivar relaciones con los clientes
Cerrar ventas.
Exponer los beneficios del servicio eficazmente
Encontrar soluciones para los problemas de cliente
•

Conocimientos:

Conocer a profundidad el servicio que ofrece
Disponibilidad(cronograma)
Casos de éxito
Tiempos de ejecución
Procesos y materiales
Precios de servicio
Perfil del consumidor
Competencia
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Características del cliente
Manual de funciones del cargo

Nombre del cargo: vendedor
Cargo al que reporta: gerente comercial
Área: comercial
Personal a cargo: ninguno

Mantener contacto directo y continuo con los clientes actuales y potenciales, ofertando los
diferentes servicios, haciendo uso de sus herramientas de ventas y transmitiendo los valores del
grupo moderniza Colombia S.A.S. Alcanzando los objetivos comerciales de ventas de la empresa.
Autoridades: negociar con el cliente el portafolio de servicios y precios del mismo según
los parámetros establecidos por el director comercial.
Tareas y funciones:
• Llevar la base de datos de los clientes actualizada con sus datos y contactos.
• Llevar una base de datos de clientes potenciales
• Llama y realizar visitar a nuevos clientes
• Hacer seguimiento al cliente interesado desde la cotización hasta el cierre del
contrato.
• Diligenciar formato de cotización y entregarlo al director comercial para revisión.
• Aplicar encuesta de satisfacción al cliente y entregar al jefe directo.
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Procesos y protocolos de venta
o

Proceso 1 primer contacto

o

Proceso 2 visita

o

Proceso 3 cotización

o

Proceso 5 fin de cotización

o

Proceso 6 orden de compra

o

Proceso 7 programación y cronograma

o

Proceso 8 compras

o

Proceso 9 logística de carga

o

Proceso 10 inicio de obra

o

Proceso 11 desarrollo de obra

o

Proceso 12 fin de entrega y obra

o

Proceso 13 llegada post servicio

5.7. Formas de negociación nacional
La buena negociación de la empresa requiere que quienes intervienen tengan capacidades
comunicativas adecuadas. en moderniza distinguimos el siguiente tipo de negociación:
Negociación colaborativa:
También conocida como cooperativa o integrativa. Es aquella donde vendedor y cliente
salen ganando, ambos muestran una conducta asertiva y de constante comunicación con el fin de
llegar a un común acuerdo que aporte más beneficios para los dos con el negocio, aquí juega un
papel importante el desarrollo la relación y confianza con el cliente o viceversa. También se usa
cuando se pretende mejorar la relación con el otro interviniente y a su vez obtener los mejores
resultados, típicamente, se da si ambas partes tienen metas y objetivos comunes.

101
Creación empresa especializada en pintura y remodelaciones en Bogotá

Capítulo XI Estudio Técnico
Diagrama de flujo del proceso comercial
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6.2 Descripción física y específica del producto o servicio.
Moderniza es una empresa dedicada a la prestación de servicios de acabados para el hogar.
dentro de estos servicios se encuentra el fuerte de moderniza el cual es la prestación de trabajos de
pintura mediante un equipo especializado en la ejecución de estas labores, dentro del segmento de
pintura se encuentran;
- Resanes, Estuco tradicional/ estucor / plástico, Pintura plana, Pintura fachada, Pintura
sobre pañete, Pintura ornamentación (puertas, ventanas, canales, rejas etc.)., Estuco veneciano,
Pintura madera, Demarcación parqueaderos, Instalación esquineros metálicos. En función y
atendiendo a las necesidades del consumidor se ha generado un plan con el cual los clientes,
siempre encontraran una empresa confiable y que brinde soluciones ajustadas sus necesidades. El
modelo del servicio moderniza va desde la ejecución del área de pintura, la cual cuenta con
procesos estandarizados que mejoran la calidad del servicio. hasta la ejecución de los diferentes
servicios que ofrece moderniza en su portafolio, para lograr una remodelación completa.
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Portafolio de servicios:
El modelo está comprendido por especialistas en cada área, que mediante su experiencia y dando seguimiento a los procesos
estandarizados de la organización aseguran los estándares de calidad de una empresa con una trayectoria de más de 35 años en el rubro.
cada área cuenta con herramientas, que mejoran tiempos de ejecución, optimizan costos en materiales y contribuyen con el bienestar del
talento humano que brinda cada servicio.

Pintura general
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Resanes
Estuco tradicional/
estucor / plástico.
Pintura plana
Pintura fachada
Pintura sobre
pañete
Pintura
ornamentación
(puertas, ventanas,
canales, rejas etc.).
Estuco veneciano
Pintura madera
Demarcación
parqueaderos
Instalación
esquineros
metálicos

Carpintería
•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación de
mobiliario
Mantenimiento y
pintura
Cambio
de
bisagras/herrajes
Cocinas
integrales
Pérgolas
Portones
Pasamanos/escal
eras
Instalaciones

Revestimientos
•

•

•

Instalación
revestimiento
cerámico/baldo
sín
pisos/paredes.
Instalación
accesorios
baños
y
cocinas.
Instalación
porcelanato.

electricidad
•
•
•
•

Reubicación/nu
evos
puntos
eléctricos.
Iluminación.
Cambio
de
tomas eléctricas
e interruptores.
Canalización de
cables a la vista.

Drywall/superboard
•
•
•

•

Instalación
y
terminación
cielo
rasos drywall.
Instalación
y
terminación muros
drywall y superboard
Instalación
aislamiento acústico.
Perforación láminas
para
salidas
eléctricas

Pisos de madera
y laminados
•
•
•

Instalación
pisos madera.
Instalación
guarda escoba.
Instalación
pisos
laminados.

Servicios
complementarios
•
•
•
•
•
•
•

•

Divisiones vidrio.
Grifería.
Instalación
esquineros plásticos.
Instalación
esquineros
metálicos.
Instalación
accesorios baños y
cocinas.
Instalación bases tv,
cuadros, tendederos
de ropa.
Aplicación silicona
ventanas,
lavamanos/platos
etc.
Retoque
guarda
escoba (madera).
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6.3 Factores de deterioro de tipo.
Para realizar el análisis de factores de deterioro de tipo, se plantearon dos variables, las
cuales son; condiciones y deterioro * tiempo. Estas variables son las más adecuadas teniendo en
cuenta que el proyecto radica en una empresa de servicios por lo cual, se identificaron dichos
factores en la cadena de suministro (materiales) y las herramientas que tendrían tendencia a
deterioro en el uso y ejecución de los servicios ofrecidos por Moderniza.
ITEM

DETERIORO*

OBSERVACIONES Y

TIEMPO

CONDICIONES

Pintura

36 meses en
condiciones originales.

Yeso

12 año en
condiciones de almacenaje
optimas y originales
Tiempo de
almacenamiento es de 6
meses en su envase original
12 meses después de
su fabricación

Mantener en espacios frescos,
una vez preparada, su tiempo de vida
útil se reduce al 50%.
Mantener en lugares elevados o
poco húmedos, una vez mezclado con
agua su uso es de entre 20 y 30 min.
Bien cerrado en lugar fresco y
bajo techo. Proteger contra
temperaturas extremas.
Mantener en temperaturas
frescas que permitan mantener las
capacidades y características del
adhesivo
Mantener libres de polvo y
residuos de pintura demasiado grandes.
Una vez utilizada, su capacidad
se reduce sustancialmente, mantener en
lugares secos, el contacto con el agua,
hace que pierda sus capacidades.
Una vez utilizada, lavar los
residuos de vinilo para alargar la vida
útil del producto.
Una vez utilizado lavar los
residuos de pintura para extender su
vida útil.
Mantener la parte extensiva
libre de residuos de pintura, para no
ocasionar daños al trinquete de soporte.

Estuco plástico
Cintas

Cobijas para
cubrimiento
Lijas

Indeterminado
24 meses después de
su fabricación

Brochas

48 meses

Rodillos

48 meses

Pomos

Indefinido
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Recipientes de
mezcla
Escaleras
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Indefinido

Una vez usado, lavar y limpiar
para posteriores usos.

60 meses

Acatar
máximo
peso
establecido,
utilizar
según
indicaciones, mantener en lugares
secos.

Taladros

48 meses

Secadores

48 meses

Lijadoras

48 meses

Aspiradoras

36 meses

Máquinas de
vapor

36 meses

Mantenimientos
cada
6
meses, según uso, para extender la
vida útil, evitar contacto con el agua.
Mantenimientos
cada
6
meses, según uso, para extender la
vida útil, evitar contacto con el agua.
Mantenimientos
cada
6
meses, según uso, para extender la
vida útil, evitar contacto con el agua.
Mantenimientos cada mes,
según uso, para extender la vida útil,
evitar contacto con el agua.
Mantenimientos
cada
4
meses, según uso, para extender la
vida útil, evitar contacto con el agua.

6.5 Tamaño de la empresa: Infraestructura y capacidad instalada
Tabla 2
Capacidad infraestructura Moderniza
Ítem
Cajón para canecas
Cajón para cobijas
Alberca área de lavado
Soporte
Estante de 2 niveles
Estante de 4 niveles
Estante de 7 niveles
Estructura/organizador de 5 divisiones
Estante/organizador 12 divisiones
Tablero organizador
8 paneles de iluminación Led
Baño

Alto
Ancho
41 cm
91 cm
51 cm
93 cm
62 cm
85 cm
-------2m
1m
94 cm
2,20 m
1,15 m
3m
90 cm
2,80 m
3,40 m
60 cm
1,65 m
2m
1,50 m
----------------2 m cuadrados

Profundidad
41 cm
51 cm
81 cm
80 cm
42 cm
62 cm
32 cm
72 cm
45 cm
-----------------
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6.6 Recursos necesarios y existentes de la empresa
Tabla 3
Inventario actual de Moderniza
Clasificación recurso
necesario
Transporte
Recipientes para
pintura

Descripción ítem
Carro
Recipiente de mezcla para pintura
Recipiente de mezcla para resanes
Balde de mezcla pesada
Carretilla
Carreta de 4 ruedas carga pesada
Carreta de 2 ruedas carga
Sección completa de andamio
Sección de andamio pequeño
Cruceta para andamio
Ruedas con seguro para andamio
Planchones para andamio
Bateas para mezcla
Palas
Cobertores de tela para piso 5x1.5

Herramientas
de obra

Cinta y cobertura
mts

Seguridad/protección
Brochas/Rodillos
Escaleras
Aseo

Aplicadores cinta cubre fácil
Cinta cubre fácil
Cinta de enmascarar
Cascos
Arnés
Tapa oídos
Brochas
Rodillos
Pomos para rodillo
Escalera de madera 4 mts
Escalera de madera 3 mts
Escalera de aluminio
Hidro lavadora Karcher
Aspiradora
Escoba
Recogedor

Unidad
existente
2
35
15
15
2
1
2
5
5
20
4
10
2
4
200
3
2 cajas/40u
2 cajas/40u
10
3
3
40
40
10
1
2
5
2
3
4
4
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Espumas para textura
Mangueras de agua
Perfilería para drywall
Pistola para compresor
Aerógrafo
Martillo
Boquillera
Hacha
Escuadra
Destapador de caneca
Nivel
Lima
Tijera de aluminio
Remachadora
Metro
Pistolas para silicona profesional
Llanas en acero inoxidable
Espátula en acero inoxidable
Pinzas
Mezclador
Bisturí
Extensión de 10 mts
Tabla para lija
Destornillador de pala
Destornillador de estrella
Carta de color

50
3
10
2
2
4
7
3
3
6
2
2
4
2
4
3
7
8
4
2
4
4
5
5
5
2

Reflector
Polinchadora
Pulidora
Atornillador
Taladro
Secador
Lijadora
Metro digital
Compresor
Máquina de vapor

4
1
2
2
3
4
3
3
2
2
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6.6.1. Recursos Físicos y Tecnológicos
Tabla 4
Recursos físicos y tecnológicos actuales de Moderniza

Descripción
Recursos físicos

Unidad

Carro

2

Recipiente de mezcla para pintura

35

Recipiente de mezcla para resanes

15

Balde de mezcla pesada

15

Carretilla

2

Carreta de 4 ruedas carga pesada

1

Carreta de 2 ruedas carga

2

Sección completa de andamio

5

Sección de andamio pequeño

5

Cruceta para andamio

20

Ruedas con seguro para andamio

4

Planchones para andamio

10

Bateas para mezcla

2

Palas

4

Cobertores de tela para piso 5x1.5 mts

200

Aplicadores cinta cubre fácil

3

Cinta cubre fácil

2 cajas/40u

Cinta de enmascarar

2 cajas/40u

Cascos

10

Arnés

3
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Tapa oídos

3

Brochas

40

Rodillos

40

Pomos para rodillo

10

Escalera de madera 4 mts

1

Escalera de madera 3 mts

2

Escalera de aluminio

5

Hidro lavadora Karcher

2

Aspiradora

3

Escoba

4

Recogedor

4

Espumas para textura

50

Mangueras de agua

3

Perfilería para drywall

10

Pistola para compresor

2

Aerógrafo

2

Martillo

4

Boquillera

7

Hacha

3

Escuadra

3

Destapador de caneca

6

Nivel

2

Lima

2

Tijera de aluminio

4
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Remachadora

2

Metro

4

Pistolas para silicona profesional

3

Llanas en acero inoxidable

7

Espátula en acero inoxidable

8

Pinzas

4

Mezclador

2

Bisturí

4

Extensión de 10 mts

4

Tabla para lija

5

Destornillador de pala

5

Destornillador de estrella

5

Carta de color

2

Reflector

4

Polinchadora

1

Pulidora

2

Atornillador

2

Taladro

3

Secador

4

Lijadora

3

Metro digital

3

Compresor

2

Máquina de vapor

2
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Tablet

2

Teléfono

1

Escritorio

1

Impresora

2

Computador

2

Plataforma web

1
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6.7 Planimetría.
6.7.1. Plano interno
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6.7.2 Plano Externo
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7.1 Criterios de la Inversión Inicial
7.1.1 Descripción de la inversión inicial y su cuantificación.
Inversión en activos fijos
Concepto

Valor

Herramienta e implementos de

4.000.000

seguridad
Software contable

2.000.000

Total

6.000.000

Inversión en puesta en marcha.
Concepto

Valor

Gastos legales de constitución

561.252

Publicidad

8.000.000

Arriendo (2 meses)

4.000.000

Servicios (2 meses)

400.000

Nomina 8 empleados (2 meses)

18.410.520

Total

31.371.772

Total, inversión inicial

37.371.772
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7.2 Estudio de la estructura de costos de la empresa

La esctructura de costos de divide en dos tipos de costos, los fijos que representan los costos
que la empresa requiere funcione o no funcione, y por otro lado los costos variables los cuales son
necesarios para el funcionamiento y variaran en cantidad dependiendo el volumen de servicios.
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7.3 Flujo de caja y su proyección

Como se puede ver en la tabla del flujo de caja, el proyecto genera utilidades desde el primer
año de funcionamiento y mantiene dicho factor durante los 5 años proyectados, en los cuales se
evidencia que no existe perdida. Así mismo se puede analizar el comportamiento del flujo de
efectivo, el cual año a año tiene un crecimiento demostrando la liquidez del proyecto a lo largo de
los 5 años previstos.
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.7.4 Créditos y su plan de amortización
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Descripción de un credito con su respectiva amortización, por la suma de $ 30.000.000
cop, con una tasa efectiva anual de el 12.82% y una tasa mes vencido del 1.01% y con un plazo de
5 años ( 60 meses).
7.6 Estado de pérdidas y ganancias: proyecciones.

7.7 Balance general
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7.8 Cálculo de punto crítico y de equilibrio en tiempo y dinero.

Esta grafica representa la candidad de metros cuadrados que se deverian vender para,
costear el 100% de la actividad y no generar ninguna utilidad, asi mismo se representa la cantidad
en millones de pesos colombianos, que se deberian generar para, sostener la operación de la
compañía, sin generar ingresos, tambien se puede tomar como referencia. Pues desde este punto
los metros que se realicen o el dinero que se genere, empieza a retribuir utilidad a la empresa.
7.10 Viabilidad económica – financiera a la luz de los índices e indicadores

✓ V.P.N: Valor Presente Neto:
Teniendo en cuenta el criterio del valor presente neto, el cual indica que si el vpn es mayor
a 1 el proyecto será factible o aceptado, se evidencia que el valor presente neto es de $ 191.533.8,
por lo cual es un proyecto factible.
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✓ T.I.R: Tasa Interna de Retorno:
La TIR representa un 79% sobre la inversión teniendo en cuenta que para hallar el valor
presente neto se tomó una tasa de descuento de 5.93 %, por lo cual se puede afirmar que teniendo
en cuenta estos criterios el proyecto es rentable.
✓ R B/C: Relación Beneficio - Costo
Teniendo en cuenta que la relación costo beneficio es de 5.1250, es correcto afirmar que
por cada peso invertido va a generar 5.1 pesos, por lo cual si tomamos la inversión inicial de $
37.371.772 y lo multiplicamos por la relación costo beneficio veremos que a lo largo de 5 años se
obtendrán $ 191.533.721.
✓ Razones Financiera
Razón de liquidez.
Índice de solvencia. (activo corriente/pasivo corriente)
Teniendo en cuenta el tipo de empresa se decidió someter a el índice de solvencia para
comparar la efectividad operativa y la capacidad de hacer frente a las obligaciones de la
organización.
2021

2022

2023

2024

2025

4.41 %

3.82 %

3.60%

3.36%

3.08%
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A la luz del indicador de solvencia se evidencia el aumento de la capacidad de la empresa
año a año para suplir sus obligaciones con su activo, reforzando así el atractivo y la efectividad
operativa de la empresa.
Razón de endeudamiento. (pasivo total/activo total)
2021

2022

2023

2024

2025

0.30 %

0.29 %

0.29%

0.28%

0.25%

En consecuencia, al préstamo tomado se refleja la proporción de activos financiados en este
caso por los socios de la empresa y aun así año tras año al disolver la deuda, disminuye
proporcionalmente aumentando así la capacidad de endeudamiento de la empresa.
Razón de rentabilidad.
Margen de utilidad operativa. (Ventas – Costo de ventas-gastos financieros) ÷Ventas.
2021

2022

2023

2024

2025

70 %

70.88 %

71.7%

72.4%

73.2%

Teniendo en cuenta el margen de utilidad operativa, se puede evidenciar que en los años
2021 y 2022 son los años donde la menor cantidad de dinero se convierte en utilidad operativa,
pero, aun así, teniendo en cuenta que en un proyecto se busca márgenes constantes y sólidos, se
podría decir que el margen se mantiene en un promedio de 71%, que representa un margen sólido
y rentable.
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Capítulo VIII Estudio social y ambiental
8.1 Propuesta de sistema de gestión ambiental.
Manejo de Residuos de Construcción y Demolición
Objetivo:
· Manejar los residuos RCD de manera
· Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada.
Tipo de medida: Prevención / Control
•

Si el escombro generado es menor de 3 m, se podrá utilizar un contenedor móvil

para almacenarlo antes de su disposición final.
•

Separar los escombros, sobrantes de concreto, morteros, cordones, tuberías, solados,

de los otros residuos corrientes.
•

El PVC, icopor, y otros materiales no recuperables, deben ser llevados a

escombreras autorizadas.
•

La madera, metales, y otros reciclables, deben ser entregados a entidades

recicladoras.
•

Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal para el manejo

del material reciclable de excavación, es requisito que el sitio elegido esté provisto de canales
perimetrales con sus respectivas estructuras para el control de sedimentos, a este sedimento se le
debe dar el mismo tratamiento dado a los escombros.
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(BUITRAGO, 2014)
Desagües
Prevención de la contaminación de vertimientos en cuerpos de agua y redes de servicios
públicos
Objetivo:
· Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua
residual generada en la obra
Tipo de medida: mitigación /control
•

No eliminar el material sobrante con agua ni dirigirlo a los canales de desagüe.

•

Adecuar un sitio especial para el almacenamiento de materiales lo más alejado

posible del cuerpo de agua,
(BUITRAGO, 2014)
En Colombia la entidad encargada de realizar la certificación ISO 14001 es el ICONTEC,
el proceso se basa en cumplir con una serie de procesos que evalúa inicialmente y que
posteriormente realiza evaluaciones para sostener dicha certificación. Estos procesos son los
siguientes:
· Presentar una Política Ambiental
· Realizar una Planificación
· Generar la Implementación y la Operación
· Verificación
· Revisión por parte de la Dirección
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Conclusiones
Estudio de mercado.
Se determinó que el sector de las remodelaciones y los acabados en general, cuenta con una
percepción un tanto negativa por parte del público objetivo, esto radica en factores como la
informalidad que desprende desde allí, falta de calidad, garantías entre otras características que
encierran un servicio de calidad baja, donde satisfacen la necesidad del cliente, pero no con los
estándares esperados por el cliente, de manera que encontrarse en un segmento así abre las
posibilidades de consolidar nuevos mercados, y más aún en tiempos de pandemia donde todo se
está ejecutando desde los inmuebles. Algunos de los factores importantes determinados son.
Entrar al mercado del diseño de interiores.
Innovación y orden en lo que se considera servicios de acabados y remodelaciones para el hogar.
Formalización y estructuración de una empresa de acabados y remodelaciones para el hogar.
Ofrecer aspectos los tres aspectos claves en el servicio, los cuales son, orden, calidad y garantía.
Estructuración de procesos operativos, que permitan adoptar y capacitar operarios tercerizados,
que se acojan a la modalidad del servicio moderniza. De esta manera contraatacar la rotación de
personal.
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Estudio técnico.
La capacidad e infraestructura juega un papel fundamental en el rubro de los acabados y las
remodelaciones pues asegura una ejecución de trabajos en gran volumen y que en cada uno de estos
persista el orden, la calidad y unos costos controlados.
El mercado actualmente cuenta con una amplia oferta de servicios de pintura donde la
mayoría de ofertantes no cuentan con la mínima herramienta, lo cual hace que los costos sean muy
bajos, pero el cliente termine asumiendo a compra de todo, de manera que al realizar el estudio
técnico se evidenció que la capacidad actual de la empresa se ajusta a la visión actual y futura sobre
el negocio, que constantemente debe ser sometido a la reinversión en nuevas tecnologías y
herramientas que permitan ofrecer un portafolio de servicios, amplio, especializado y que mejore
los tiempos de ejecución de cada proyecto.
Estudio administrativo y legal.
A través del estudio administrativo se determinó la estructura organizacional de la empresa,
la cual está enfocada en funcionalidad y optimización de las funciones administrativas y operativas
del proyecto. Dicho esto, se establecieron funciones para cada uno de los cargos, se le dio un
manejo óptimo al canal de distribución y se estructuraron los procesos y protocolos apartir del
flujograma comercial.
Con relación al aspecto legal se definió el tipo de sociedad más (adecuada y se indagó
respecto a las diferentes figuras legales que beneficiaban las circunstancias y características de los
constituyentes, de modo que la Sociedad por acciones simplificada fue esa opción adecuada.
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Estudio financiero.
La proyección a 5 años del proyecto con un préstamo por 30.000.000 para el
funcionamiento de la organización permitió evidenciar como el proyecto dejaba de ser proyecto
para convertirse en algo totalmente realizable y rentable, al analizar la factibilidad del proyecto en
coherencia a los diferentes indicadores financieros, se comprobó por medio del valor presente neto
de $ 227.941.463, y una TIR del 92%, los cuales son mayores que 0. Por otro lado, se tiene el
margen de utilidad bruto en el primer año de 50% y al pasar la proyección de 5 años se encuentra
en un promedio de 37% lo cual refleja la efectividad en el manejo de los costos de producción.
La liquidez de la compañía se determinó apartir del indicador de solvencia el cual muestra
como desde el inicio de las operaciones del proyecto formalizado, la empresa cuenta con un 1.26
% y aumenta casi a 2 puntos porcentuales en el año 5 debido a que el periodo del préstamo es
totalmente amortizado y las obligaciones financieras se limitan a las obligaciones laborales y
fiscales.
Factibilidad del proyecto.
Tomando como base las conclusiones anteriores respecto al proyecto es correcto afirmar
que, es totalmente factible en cada uno de sus aspectos. Existe un mercado potencial en crecimiento
y que además acepta un alto porcentaje del servicio de acabados y remodelaciones para los
inmuebles. Legalmente el proyecto no presenta ningún tipo de restricciones salvo la dificultad
relacionada a los temas por la coyuntura del COVID 19 y la complicada situación política y social
que presenta en la actualidad el país y económicamente el proyecto es factible dejando márgenes
de utilidad a los socios, donde apartir de los 3 y 5 años la empresa puede expandirse o realizar una
nueva inyección de capital.
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•

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=b4cb843f-64f0-4669-

82d2-57ebbf693f6d%40sdc-v-
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sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=edsdoj&AN=edsdoj.
3f20f52101894b41aa2364454ad1e082
•

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=16bb2a49-1f0f-4782-

916c-e033f1619fb3%40sdc-vsessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129253759&db=bt
h
•

https://www.google.com/search?ei=8-

QpX7y6G8LI_Qa5hZMQ&q=pib+construccion+colombia+2020&oq=pib+construccion+colom
bia+2020&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0Q
HjIICCEQFhAdEB4yCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjoECAAQRzoCCAA6BggAEBY
QHlDUMVjSNWClOGgAcAF4AIABtwGIAbwGkgEDMC41mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesA
BAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj8_46O0ILrAhVCZN8KHbnCBAIQ4dUDCAw&uact=5
•

https://www.mundoconstructor.com.ec/el-sector-de-los-acabados-de-la-

construccion-genero-menos-ventas/
•

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=0&sid=68e4cf53-73db-48b5-

985b-8b0721398ace%40sdc-vsessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#db=zbh&AN=16658583
•

file:///C:/Users/tatal/Downloads/17904-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

64485-2-10-20170314.pdf
•

file:///C:/Users/tatal/Downloads/Dialnet-

ElDerechoAUnaViviendaDignaYAdecuada-142220.pdf
•

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14580/1/El%20derecho%20fun

damental%20a%20la%20vivienda%20digna%20en%20Colombia%20atributos%20y%20caracte
r%C3%ADsticas.pdf
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•

https://www.uv.mx/personal/tcarmona/files/2010/08/Milian-2007.pdf

•

https://camacol.co/comunicados/la-inversi%C3%B3n-de-los-hogares-en-vivienda-

nueva-crecer%C3%A1-un-52-en-2020-camacol
•

https://www.larepublica.co/economia/todo-lo-que-debe-saber-sobre-los-nuevos-

subsidios-de-vivienda-del-gobierno-3011025
•

https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/infraestructura-social-y-habitat/casa-digna-

vida-dignadps/#:~:text=El%20programa%20Casa%20Digna%20Vida,permitir%C3%A1n%20bajar%20el
%20hacinamiento%20cr%C3%ADtico.
•

http://ambientebogota.gov.co/documents/664482/0/GUIA_MANEJO_AMBIENT

AL_FINAL.pdf
•

http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/escombros/marco-juridico

•

https://www.interempresas.net/Iluminacion/Articulos/254276-Interiorismo-

sostenible-como-clave-para-mejorar-el-bienestar.html
•

https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-enero-2020-

0#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20mandato,con%20la%20pol%C3%ADtica%20econ
%C3%B3mica%20general%E2%80%9D.
•

http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-

vivienda/medidas-covid19-vivienda
•

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.8

98%20de%202020.pdf
•

https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2020/04/medidas-locales-y-

nacionales-para-el-reinicio-de-actividades
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https://www.rankia.co/blog/dian/3494142-iva-colombia-tipos-tarifas-calculo-

periodos-gravables?page=2
•

https://www.fodesep.gov.co/images/docs/reglamento_interno.pdf

•

https://www.servilabor.com.co/documento-laboral/reglamento-interno-de-trabajo

•

https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/09/reglamento-interno-

de-trabajo.pdf
•

https://app.creately.com/diagram/zt9nbenkfgZ/edit

•

https://0201.nccdn.net/4_2/000/000/076/de9/Reglamento-Interno-de-Trabaj.pdf

•

https://repository.cesa.edu.co/bitstream/handle/10726/305/1.%20Los%20elemento

s%20basicos%20de%20la%20oferta%20y%20la%20demanda.pdf?sequence=13&isAllowed=y
•

https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-

grandes-ciudades-del-pais2866032#:~:text=Esa%20din%C3%A1mica%20se%20puede%20comprobar,365.459%20(4%2
C54%25).
•

https://www.academia.edu/12384166/VARIABLES_O_DETERMINANTES_DE_

LA_ELASTICIDAD_DE_LA_DEMANDA
•

https://reparacionesyconstrucciones.com/pintura-y-acabados-remodelaciones.html

•

https://acabadosvis.com/nosotros/

•

https://lesmesysarmiento.com/#Contacto

•

https://remodelacionesbogota.com.co/nuestra-empresa.html

•

https://k-design.com.co/nosotros/

•

https://diarcol.com/lp/?gclid=Cj0KCQiAyoeCBhCTARIsAOfpKxhcSaFN3QjjgO

Xevr5fdO197ZUhboj2huS8HIqltuXyoxwe3n6w824aAoUYEALw_wcB
•

https://merca3w.com/tipos-de-mercado/
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Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) minambiente.
La gestión integral de RCD busca reducir en forma permanente y creciente la generación
de residuos en todas las actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales,
así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para ser reusados en el largo
plazo. Para ello es indispensable involucrar desde los grandes generadores, poseedores, a quienes
recolecten y transporten, acopien, gestionen, y realicen tratamiento y/o aprovechamiento de
Residuos de Construcción y Demolición en el perímetro urbano de Bogotá D.C. (SOSTENIBLE,
2017)
Que se busca
Mediante la aplicación de la Resolución 2397 de 2011 se busca que las entidades, los
generadores, transportadores, aprovechadores y sitios de disposición temporal y final de escombros
vayan en la misma línea y que esto permita que en la ciudad se de un manejo apropiado de los RCD
que repercuta en un menor impacto ambiental.
Normatividad vigente para la correcta gestión de los Residuos de Construcción y
Demolición en el Distrito:
•

Decreto 357 de 1997, Por el cual se regula el manejo, transporte y

disposición final de escombros y materiales de construcción.
•

Decreto 586 de 2015, por medio del cual se adopta el modelo eficiente y

sostenible de gestión de los residuos de construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.
•

Resolución 00932 de 2015, por la cual se modifica y adiciona la resolución

1115 del 26 de septiembre de 2012.
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Resolución 00715 de 2013, por medio de la cual se modifica la Resolución

1115 del 26 de septiembre de 2012 y se adoptan los lineamientos técnico- ambientales para
las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y
demolición en el distrito capital.
•

Resolución 01115 del 26 de septiembre 2012, por medio de la cual se

adoptan los lineamientos técnico- ambientales para las actividades de aprovechamiento y
tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el distrito capital.
Las siguientes son las normas ambientales generales que se deben tener en cuenta para la
correcta gestión ambiental, encaminados a mitigar y minimizar los impactos que se ocasionan en
la ejecución de las actividades que se desarrollan en el marco de la generación, transporte,
disposición final, reutilización o aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición,
así como al cumplimiento mismo de la normatividad ambiental vigente:
•

Ley 23 de 1973, por medio de esta ley se establece el control de la

contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias para la
conservación y recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la
población.
•

Decreto Ley 2811 de 1974,o Código de los Recursos Naturales y de

Protección al Medio Ambiente
•

Ley 09 de 1979, Código Sanitario Nacional, donde se establecen los

procedimientos y medidas para legislar, regular y controlar las descargas de los residuos y
materiales. Indica, además los parámetros para controlar las actividades que afecten el
medio ambiente.
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Ley 99 de 1993, mediante esta ley se logra concretar en un solo documento

las normas y principios que antes de esta ley carecían de coherencia en el control y
formulación de políticas ambientales a nivel nacional. En ella se destacan los siguientes
aspectos:
1.

Define los fundamentos de la política ambiental colombiana

2.

Establece los fundamentos de la política ambiental

3.

Define la obligatoriedad de obtener Licencia Ambiental para ejecutar

Proyectos, obras o actividades que puedan causar daño al medio ambiente.
4.

Crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MMA,

Organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y reorganiza las Corporaciones Autónomas
Regionales CAR´s, creando otras.
5.

Permite la participación ciudadana en el proceso de otorgamiento de la

Licencia ambiental.
•

Decreto 190 de 2004, por medio del cual se compilan las disposiciones

contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, en cuanto a la
reglamentación sobre el agua, el aire, el manejo de residuos sólidos, los vertimientos y su
relación estrecha con la protección y conservación del medio ambiente y sus componentes,
estas normas son:
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En relación con el aire:
•

Resolución 01138 de 2013, “Por la cual se adopta la Guía de Manejo

Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras determinaciones”.
•

Decreto 02/1982, establece el Control de Emisiones Atmosféricas y estipula

las normas y parámetros de la calidad del aire y los rangos y límites permisibles de emisión.
909-2008 – 1309 2010
•

Decreto 2206 de 1983, Vigilancia, Control y Sanciones sobre emisiones

atmosféricas. Sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las sanciones del
Decreto 02 / 82 sobre emisiones atmosféricas.
•

Decreto 948 de 1995. Protección y Control de la calidad del aire.

Reglamenta la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la
calidad del aire.
•

Resolución 898 de 1995. Criterios ambientales para los combustibles.

Define los criterios de calidad de combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y
calderas.
•

Resolución 1351 de 1995. Se adopta la declaración denominada informe de

estado de emisiones.
•

Resolución 0910 de 2008.Por la cual se reglamentan los niveles permisibles

de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones.
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Decreto 1076 De 2015,por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario

del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Parte 2

Reglamentaciones,Título 5,Aire, Capitulo 1 Reglamento de Protección y Control de
la Calidad Del Aire
En relación con el recurso hídrico:
•

Decreto 2811 de 1974. Es el reglamento sobre aguas no marítimas, de

recursos hidrobiológicos, de cuencas hidrográficas y de áreas de manejo especial.
•

Decreto 1541 de 1978. Reglamenta las concesiones de aguas superficiales y

subterráneas, exploraciones de materia de arrastre y ocupaciones de cauce.
•

Decreto 1681 de 1978. Reglamento sobre los recursos hidrobiológicos.

•

Ley 09 de 1979. Conocida como Código Sanitario Nacional.

•

Decreto 2105 de 1983. Potabilización del agua. Reglamenta su

potabilización y su suministro para consumo humano.
•

Decreto 1594 de 1984. Reglamenta los usos del agua y los vertimientos

líquidos además del control sobre los residuos líquidos.
•

Decreto 605 de 1996. Sobre la potabilización del agua y su suministro para

consumo humano.
•

Decreto 2667 de 2012: por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la

utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se
toman otras determinaciones
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Decreto 901 de 1997. Establece las tasas retributivas por vertimiento

líquidos puntuales a cuerpos de agua. Reglamenta el vertimiento para DBO y SST.
•

Ley 373 de 1997. Establece el uso eficiente y ahorro del agua. Reglamenta

el uso y ahorro del agua.
•

Resolución 3956 de 2009 SDA: Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito
Capital".
•

Resolución 3957 de 2009 SDA: Por la cual se establece la norma técnica,

para el control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en
el Distrito Capital.
Decreto 1076 De 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Libro 2 Régimen
Reglamentario del Sector Ambiente, Parte 1 Disposiciones Generales, Título 3 Aguas No
Marítimas. Capítulo 1 Instrumentos para la Planificación, Ordenación y Manejo de las
Cuencas Hidrográficas Y Acuíferos
En relación con los Residuos Sólidos:
•

Resolución 2309 de 1986. Para manejo de Residuos especiales. Establece

las normas sobre la identificación, almacenamiento, tratamiento, transporte, disposiciones
sanitarias, control y vigilancia de residuos especiales.
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Derogada mediante RESOLUCIÓN 472 DE 2017,“Por la cual se

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de Construcción
y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones.
•

Decreto 605 de 1996. Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos.

Reglamenta las normas sanitarias aplicables para el almacenamiento, presentación,
recolección, transporte y disposición de basuras.
o

Decreto 1076 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Libro 2 Régimen
Reglamentario del Sector Ambiente, Parte 1 Disposiciones Generales, Título 6,
Residuos Peligrosos.
En relación con los recursos forestales:
•

Decreto 1791 de 1996. Sobre el manejo forestal. Señala los diferentes usos

del recurso forestal, su aprovechamiento y procedimiento para el otorgamiento de permisos
y concesiones.
•

Decreto 877 de 1976. Sobre el manejo del recurso forestal. Señala las

prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal.
o

Decreto 1076 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Libro 2, Parte 2
Reglamentaciones, Título 2 Biodiversidad, Capítulo 1 Flora Silvestre.
•

Buenas prácticas ambientales
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El objetivo de implementar buenas prácticas ambientales es desarrollar construcciones
sostenibles, energéticamente eficientes y de bajo impacto ambiental, además de tener
impactos positivos a nivel económico y social a través de su ciclo de vida. En la planeación
de las obras civiles, las constructoras tienen la opción de acogerse a herramientas de
valoración de edificaciones sostenibles y eficiencia energética, instrumentos voluntarios
para evaluar aspectos del diseño de las edificaciones, teniendo en cuenta aspectos técnicos
que se validan a través de normativa vigente. Asimismo, pueden elegir materiales
solicitando la hoja de vida del producto donde se pueda analizar el ciclo de vida de este y
elegir aquel que represente menor impacto al ambiente y a la salud humana, desde su
extracción hasta su disposición final.

•

Localización de lugares de acopio temporal

•

Durante la etapa de planeación, se hace relevante establecer antes del inicio de las
actividades constructivas, los sitios que serán usados al interior del proyecto como lugares
de acopio de materiales constructivos, así como la localización del campamento, casino,
cortadora del ladrillo y batería de baños; para lo anterior se deberá tener en cuenta la
existencia de los elementos de la Estructura Ecológica Principal que se encuentren en el
área de influencia del proyecto.

•

Manejo de aguas lluvias y recirculación

•

Para el uso eficiente del agua en las actividades propias de la obra, se propone la
implementación de sistemas de recolección de aguas lluvias como insumo en las actividades
del proyecto que no requieran de calidades específicas para su empleo, tales como corte de
ladrillo, baterías sanitarias, humectación y lavado de llantas entre otras. Otro método
eficiente para el ahorro del recurso agua es su recirculación, mediante la instalación de un
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sistema básico de bombeo que facilita la reutilización del posible vertimiento, minimizando
así el volumen de consumo del recurso.
•

Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición

•

Para esta etapa se debe tener en cuenta que ya esté formulado y entregado ante la SDA (en
el aplicativo web), el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD), en cumplimiento de la Resolución 01115 del 2012, el cual debe seguir los
lineamientos existentes para su elaboración19. Se estimarán los volúmenes aproximados de
RCD que se generarán durante toda la etapa de ejecución del proyecto, y por tanto se podrá
planear su disposición adecuada según el tipo de RCD generado.

•

En concordancia con la primera etapa de la guía, en esta fase se iniciarán los procesos de

•

implementación de cada una de las zonas destinadas para el manejo ambiental adecuado
del

•

proyecto, como son:

•
•

• Áreas destinadas para la separación en la fuente

•

• Zonas de cargue de RCD

•

• Zonas de corte de ladrillo y sistemas de recirculación de agua

•

• Localización del campamento y casino

•

• Ubicación de la trampa de grasas

•

• Zonas de acopio de materiales de construcción

•

• Zonas de acopio de hidrocarburos y/o sustancia química

•

• Las demás que se requieran de acuerdo al tipo de proyecto
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Anexo2
Reactivación sector de la cosntrucción.
Mediante la publicación del (Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM), el 02 de mayo, se
oficializó la reanudación de actividades en el sector minería, industria, construcción, servicios de
turismo, restaurantes y comercio. De esta manera, en la denominada “Fase 1” se reanudarán de
manera gradual veintisiete actividades económicas cuya implementación debe desarrollarse
teniendo en cuenta las precauciones y medidas de protección necesarias para prevenir contagios de
COVID-19.
Resoluciónes:
Resolución No. 898 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID- 19 en el sector de la Construcción y
obras a ejecutar en los hagares e instituciones habitadas según Clasificación

Internacional

Industrial Uniforme - CIIU 4330 (salud, 2020).
Resolucion No. 682 de 2020: Por medio de la cual se adopyta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo de Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción de
Edificaciones (salud, 2020).
Resolución No. 898 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción y
obras a ejecutar en los hogares e instituciones habilitadas según las actividades identificadas con
la clasificación internacional industrial uniforme -CIIU 4330 (salud, 2020).
Resolución No. 666 de 2020: Por medio de la cual se adopta el protocolo general de
bioseguridad para mitigar ,controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus
Covid-19 (salud, 2020).
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Procesos, protocolos, plantillas y formatos:

Anexo 3
Reglamento interno de trabajo grupo moderniza Colombia S.A.S (moderniza)
CAPÍTULO I

ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa
MODERNIZA domiciliada en la calle 162#106-29 en la localidad de suba, de la ciudad de Bogotá
D.C y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este
reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con
todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser
favorables al trabajador.

CAPÍTULO II
Condiciones de admisión

ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa MODERNIZA debe hacer la
solicitud por escrito o por las distintas plataformas digitales habilitadas por la organización para su
registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:

a)

Hoja de vida

b)

Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso.
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Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la

primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia,
cuando el aspirante tenga una edad menor a la establecida por la ley para que se catalogue
como mayor de edad (18) dieciocho años.

d)

Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.

e)

Certificado o constancia a manera de recomendación de personas honorables

sobre su conducta y capacidad y en si es el caso del plantel de educación donde hubiere
estudiado.

PARAGRAFO 1: El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al
aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos
prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto así, es prohibida la exigencia de
la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las
personas, número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual
pertenezca” (L. 13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres,
solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (art. 43, C.N., arts. 1º y 2º,
Convenio N.º 111 de la OIT, Res. 3941/94 del Ministerio de trabajo), el examen de sida (D.R.
559/91, art. 22), ni la libreta militar (D. 2150/95, art. 111).
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PARAGRAFO 2: Si después de haber adquirido la calidad de trabajador se descubre
falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, al que incurriere en tal evento, se le
dará por terminado el contrato de manera inmediata, con justa causa y sin lugar a indemnización.
PERIODO DE PRUEBA
ART. 3º—La empresa una vez admitida el aspirante podrá estipular con él un período inicial
de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por
parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 76).

ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los
servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77,
núm. 1º).

ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de
trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser superior
a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder
de dos meses.

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos,
no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, art. 7º).

ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y
el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese
solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del
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contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de
prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80).

CAPÍTULO III
Trabajadores accidentales o transitorios

ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores
de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa.
Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en dominicales y
festivos (CST, art. 6º).

ART.8 los contratos de trabajo cuya duración sea igual o inferior a treinta días no requieren
preaviso para su terminación. No obstante, las partes de acuerdo podrán pactar su prorroga en los
términos previstos en el ordinal 2 del artículo de la ley 50 de 1990.

CAPÍTULO IV
Horario de trabajo
ART. 9º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se
expresan así:
Días laborables. (Ejemplo: los días laborables para el personal administrativo son de lunes
a sábado medio día y para el personal operativo de lunes a domingo).
Ejemplos:
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Los días laborales: para el personal administrativo son de lunes a viernes:
Personal administrativo.
Hora

Hora de entrada

Hora de almuerzo

Hora de salida

Lunes a viernes

8:00 am a 12:30pm

12:30 pm a 1:30 pm

1:30pm a 6:00 pm

Total, horas

4 horas 30 minutos

1 hora

4 horas 30 min

Sábados*

--------------------

----------------------

----------------------

Total, horas

--------------------

----------------------

----------------------

Nota. Se laborará de acuerdo a la programación de cada jefe inmediato.

Los días laborales para el personal operativo son de lunes a sábado.
Personal operativo.
Hora

Hora de entrada

Lunes a viernes

7:00 am a 12:00pm

Hora de almuerzo

Hora de salida

12:00 am a 1:00 pm

1:00pm a 5:00 pm

Total, horas

5 horas

1 hora

4 horas

Sábados*

7:00 am

-----------------------

1:00 pm

Total, horas

6 horas

0 horas

---------------------

Nota. Se laborará 2 sábados al mes en jornada de 6 horas de acuerdo a la programación
establecida por cada jefe inmediato y los socios.

PAR.—. Por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio
remunerado a la semana siguiente.
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PAR. 1º—Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada,
por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales,
deportivas o de capacitación (L. 50/90, art. 21).

PAR. 2º—Jornada laboral flexible. (L. 789/2002, art. 51) Modificó el inciso primero del
literal C), incluyó el d) artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo.

c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización
de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin
solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno
no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho
(48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis
días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este,
el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva
semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar
a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el
promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10
p.m. (L. 789/2002, art. 51).

ART.9- la sociedad no reconocerá sobre remuneración por trabajo suplementario de horas
extras sino cuando previa y expresamente las autorice por escrito, o en los dos casos en los que lo
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autoriza la ley y especialmente, cuando se requieran aumentos de jornada por ser indispensables
trabajos de urgencia. En todas las cosas el trabajo suplementario se remunerará con los cargos que
señale la ley

CAPÍTULO V
Las horas extras y trabajo nocturno

ART. 10º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el
artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas
(10:00 p.m.).

2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.). y las seis
horas (6:00 a.m.).

ART. 11.—Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada
ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159).

ART. 12.—El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados
en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias
y mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una autoridad delegada
por este (D. 13/67, art. 1º).
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ART. 13. —Tasas y liquidación de recargos.
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción del caso
de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50
de 1990.

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre
el valor del trabajo ordinario diurno.

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%)
sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin
acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24).

PAR. —La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con
lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.

ART. 14.—La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando
expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el
artículo 11 de este reglamento.

PAR. 1º—En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder
de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
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PAR. 2º—Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas
semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre las
partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado.
Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ART. 15- El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por trabajo
nocturno, en su caso, se efectuará junto con el salario del período en que sean causados, o a más
tardar con el salario el periodo siguiente.

CAPÍTULO VI
Días de descanso legalmente obligatorios

ART. 16. —Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que
sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.

1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta
de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 20 de
julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de
diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y
Sagrado Corazón de Jesús.

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de
junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, Ascensión
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del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán
al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso
remunerado, igualmente se trasladará al lunes.

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos,
se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior (L. 51,
art. 1º, dic. 22/83).

PAR. 1º—Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no
implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá
derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (L. 50/90, art.
26, núm. 5º).

PAR. 2º—Trabajo dominical y festivo. (L. 789/2002, art. 26) modificó artículo 179 del
Código Sustantivo del Trabajo.

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por
ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá derecho el
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
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3. Si en domingos y festivos se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento
(75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas.

PAR. 3.1.-Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este
sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.

Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se aplazarán
en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1º
de abril del año 2003.

Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en
domingo, el empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de 12 horas
lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer
el descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso
compensatorio (CST, art. 185).

ART. 17.—El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 21
de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el
literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 50/90, art. 25).

ART. 18.—Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre
de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado.
No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o
compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral.
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Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de
horas extras (CST, art. 178).

VACACIONES REMUNERADAS.
ART. 19.—Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 186, núm.
1º).

ART. 20. —La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro
del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin
perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.

El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en
que le concederán las vacaciones (CST, art. 187).

ART. 21.—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188).

ART. 22. —Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos
especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina sin que
el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por
un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la
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compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador
(CST, art. 189).

ART. 23.—En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días
hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años.

La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos,
especializados, y de confianza (CST, art. 190).

ART. 24. —Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que
esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para
la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del
trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán
con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en
que se concedan.

ART. 25.—Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha
de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la
remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 5º).

PAR. —En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (L. 50/90,
art. 3º, par.).
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PERMISOS.

ART. 26.—MODERNIZA concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el
ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa
aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para concurrir en su
caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida
oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los
que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesión
de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1.

La autorización de permisos que requiera el trabajador la tramitará ante su

jefe inmediato, con la debida anticipación. Salvo convención en contrario, el tiempo
empleado en esos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo al
igual de trabajo efectivo, en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de los socios.
(#6, articulo 57 cts.)
•

En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso debe ser

dentro de las seis (6) horas siguientes a la circunstancia o al evento ocurrido.

•

En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con

un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
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En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa

aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con la
anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a
excepción del caso de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo empleado
en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de
trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa (CST, art.
57, núm. 6º).

CAPÍTULO VII
Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan

ART. 27. —Formas y libertad de estipulación:

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre
respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos
arbitrales.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario
superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario
que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones,
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al
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dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y
suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las
vacaciones.

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales
mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al
treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al
SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales
es el setenta por ciento (70%).

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de
su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se
entienda terminado su contrato de trabajo (L. 50/90, art. 18).

ART. 28.—Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado con
períodos mayores (CST, art. 133).

ART. 29.—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en
donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente después del cese
(CST, art. 138, núm. 1º).
Períodos de pago:
Quincenales o mensuales según los socios lo estipulen y se acuerde con el trabajador.
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ART. 30. —El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice
por escrito así:

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago
para los jornales no puede ser mayores de una semana, y para sueldos no mayor de un mes.

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno
debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con
el salario del período siguiente (CST, art. 134).

CAPÍTULO VIII
Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en
caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad
y seguridad en el trabajo

ART. 31. —Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los
trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para
implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene
y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar
por la protección integral del trabajador.
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ART. 32. —Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el
Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En
caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ART. 33. —Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá
comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo conducente
para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o
no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe
someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se sometiere al examen médico
que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que
haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y
someterse al examen en la oportunidad debida.

PAUSAS ACTIVAS

1.

Moderniza ha destinado un espacio diario de 10 minutos donde cada

trabajador debe realizar una serie de ejercicios y estiramientos que buscan contribuir al
bienestar individual.

2.

Este programa busca promover el autocuidado, evitar la monotonía, relajar

la mente y los músculos. Es una oportunidad para cuidar su integridad y mejorar sus hábitos
de trabajo.
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ART. 34. —Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena
el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para
todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa
se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el
derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa
negativa.

ART. 35
. —Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad que
prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la empresa para
prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos
de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PAR.—El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos
y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se
encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la respectiva empresa, que la hayan
comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral
por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de defensa (D. 1295/94,
art. 91).

ART. 36.—En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su
representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al
médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al
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mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el
Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP.

ART. 37. —En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante,
el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante o a quien haga sus
veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones
legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

ART. 38. —Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales
deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales para lo
cual deberán en cada caso determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de
las enfermedades profesionales de conformidad con el reglamento que se expida.

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad
económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos
profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles
siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

ART. 39.—En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la
empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales del Código
Sustantivo del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera ambas partes
están obligadas a sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002,
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del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad con los términos estipulados en los
preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.

CAPÍTULO IX
Prescripciones de orden
ART. 40. —Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinación a los superiores.
b) Respeto a sus compañeros de trabajo.
c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones
personales y en la ejecución de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el
orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera
posible.
f) Hacer las observaciones y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo
superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo,
con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en
provecho propio y de la empresa en general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe
para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.
i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar
las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
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PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento de los deberes aquí enumerados son
consideradas falta grave, por lo que moderniza podrá dar por terminado el contrato de manera
unilateral, con justa causa y sin lugar a indemnización.

CAPÍTULO X
Orden jerárquico
ART. 41. —El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el
siguiente: gerente general, director financiero, director talento humano director de operaciones,
director comercial y director de calidad.

PAR. —De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones
disciplinarias a los trabajadores de la empresa: Ejemplo: el gerente y el director de talento humano.

CAPÍTULO XI
Labores prohibidas para mujeres y menores
ART. 40.—Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres
en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de
cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los
menores de dieciocho (18) años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni
en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (CST, art.
242, ords. 2º y 3º).

ART. 41. —Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se
enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:
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1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente
ventilación.
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos,
tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la
oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80)
decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y
emisiones de radiofrecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes
biológicos patógenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo
o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de
alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de
laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
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15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros
trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras,
otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima, trabajo de
hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena,
trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados,
en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano,
trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas
y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o
procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la
Protección Social.

PAR.—Los trabajadores menores de 18 años y mayores de catorce 14, que cursen estudios
técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido
por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del sistema nacional de bienestar
familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el
certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”,
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podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este
artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeñados sin
grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y
la aplicación de medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos
anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de 18 años todo trabajo que afecte su
moralidad. En especial le está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de
diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para
la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes
(D. 2737/89, arts. 245 y 246).

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los
mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para
trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro
docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (D. 2737/89, art. 243).
CAPÍTULO XII
Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores

ART. 42. —Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección
contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la
seguridad y la salud.
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3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este
efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades
sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y
sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados
en el artículo 24 de este reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que
conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador
lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso
o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que
el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a partir
de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de
haber recibido la orden correspondiente.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio
lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad
del trabajador.
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado
hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente.
En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los familiares que con él
convivieren.
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras.
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10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados
por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.
11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos
remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el
embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la
trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o
licencias mencionadas.
12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee,
con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso
del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando
la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de
Seguridad Social Integral, suministrarles cada 4 meses en forma gratuita, un par de zapatos y un
vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario
mínimo vigente en la empresa (CST, art. 57).

ART. 43. —Son obligaciones especiales del trabajador:
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de
este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta
la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta
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para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante
las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles
que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a
evitarle daño y perjuicios.
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o
amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por
las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y órdenes
preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de
cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58).
ART. 44. —Se prohíbe a la empresa:
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para cada caso y
sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:
a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los
casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo.
b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de
salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice.
c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente
ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir
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sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza, y
d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo
en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en
almacenes que establezca la empresa.

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo
o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de
asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código
Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar
el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en
otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones
legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el lapso
que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal
ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades
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de estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al
tiempo de suspensión de labores.
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado
pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las
etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59).

ART. 45. —Se prohíbe a los trabajadores:
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o
productos elaborados sin permiso de la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de
drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con
autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en
los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea
que se participe o no en ellas. Pues de ser así estará sujeto a sanciones que puedan incurrir en su
despido inmediato y sin derecho a indemnización.
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares
de trabajo.
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7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o
permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del
trabajo contratado (CST, art. 60).

CAPÍTULO XIII
Escala de faltas y sanciones disciplinarias

ART. 46.—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este
reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (CST,
art. 114).

ART. 47—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias,
así:

a) El retardo hasta de veinte (20) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando
no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de la décima parte
del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por tercera
vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra, y por cuarta
vez suspensión en el trabajo por tres días.
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa
suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez
suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por
ocho días.
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c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de
consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días
y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses.
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda
vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses.

La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta
especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del
establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones,

e). el incumplimiento de sus labores y entregas de trabajos, por tiempos o falta de
actividades, estipuladas en el contrato. Estas serán sancionadas, dependiendo el porcentaje o el
cálculo del retraso, descontando ese porcentaje al pago del mismo contrato y para el
incumplimiento de las labores, se suspenderá por 1 día.

ART. 48. —Constituyen faltas graves:
a) El retardo hasta de 20 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por
quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa
suficiente, por tercera vez.
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera
vez.
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d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.
Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones
disciplinarias
e). el incumplimiento de sus labores y entregas de trabajos, por tiempos o falta de
actividades, estipuladas en el contrato.

f. El mal actuar referente a expresar con clientes inconformidades y promoción del trabajo
independiente del trabajador, que conlleven a terminar la buena relación del cliente con la empresa
o la predisposición del cliente con la organización.

ART. 49. —Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al
trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar asistido por dos
representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará constancia
escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva (CST,
art. 115).

ART. 50.—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del
trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115).

De las justas causas de terminación
de los contratos de trabajo
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Artículo 51.- Son justas causas para dar por terminado unilateral- mente el contrato de
trabajo.
1.

Por parte del empleador

a) El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados
falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido;
b) Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el
trabajador en sus labores contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo,
los compañeros de trabajo y los estudiantes de la Universidad;
c) Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador
fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes
o socios, jefes, vigilantes o celadores;
d) Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y
materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave
negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas;
e) Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el establecimiento o lugar
de trabajo, en el desempeño de sus labores; reglamento interno de trabajo
f) Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben
al trabajador, de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier
falta grave calificada como tal en pactos, convenciones, fallos arbitrales, contratos individuales o
en el presente reglamento interno de trabajo;
g) La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que
posteriormente sea absuelto;
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h) El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de
carácter reservado con perjuicio de la empresa.
i) El deficiente rendimiento en el trabajo, en relación con la capacidad del trabajador y con
el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar
del requerimiento del empleador;
j) La sistemática inejecución, sin razones válidas por parte del trabajador, de las
obligaciones convencionales o legales;
k) Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento;
l) La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o
curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades del ramo, para evitar
enfermedades o accidentes;
m) La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada;
n) El reconocimiento al trabajador de la pensión de jubilación o de invalidez estando al
servicio de la empresa;
ñ) La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga el carácter de
profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya
curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá
efectuar- reglamento interno de trabajo 48 se sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al
empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la
enfermedad;
o) Por encontrar en poder del trabajador o en el lugar destinado a guardar sus elementos de
trabajo, sin autorización alguna, herramientas, materias primas, objetos de producción y demás
elementos que no le pertenezcan;
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p) Alterar los precios de los productos o servicios que expenda la Universidad o cobrar
recargos a las cuentas sin autorización alguna.

PARÁGRAFO: En los casos de los literales i) a ñ) de este artículo, para la terminación del
contrato el empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días,
o podrá pagar la indemnización respectiva.

CAPÍTULO XIV
Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación

ART. 52. —Los reclamos de los trabajadores se harán mediante el conducto regular, el cual
se maneja de una manera sencilla, dependiendo del cargo que tenga la queja o reclamo debe
presentarlo al cargo inmediatamente superior en el organigrama jerárquico, de no resolverse la
inconformidad, se podrá comunicar de manera escrita a los cargos superiores en este caso directivos
o gerente general.

ART. 53. —Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se
refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato
respectivo.
PAR. —En la empresa Moderniza. no existen prestaciones adicionales a las legalmente
obligatorias.
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CAPÍTULO XV
Publicaciones

ART. 54.—Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución
aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante
la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios
lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento debe
fijarse la resolución aprobatoria (CST, art. 120).

CAPÍTULO XVI
Vigencia

ART. 55.—El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha
en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121).

CAPÍTULO XVII
Disposiciones finales

ART. 56. —Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.

CAPÍTULO XVIII
Cláusulas ineficaces
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ART. 57.—No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las
condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales,
pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del
reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (CST, art. 109).

CAPÍTULO XIX
Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución

ART. 58. —Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por
la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que
promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida
laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud
mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ART. 59. —En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha
previsto los siguientes mecanismos (a título de ejemplo):
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de
divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley,
particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las
circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la
evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía
funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
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a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida
laboral conviviente;
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con
situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y
c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las
recomendaciones correspondientes.
4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar
el propósito previsto en el artículo anterior.
ART. 59. —Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de
acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar
las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley
para este procedimiento (a título de ejemplo):
1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma bipartita,
por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este
comité se denominará "comité de convivencia laboral".
2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades:
a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen
ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o
involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los
artículos anteriores.
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c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o
puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de
acoso laboral.
d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y
mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la
confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los
mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más
efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor
ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.
f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de trabajo en
desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las
medidas que se estimaren pertinentes.
g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
3. Este comité se reunirá por lo menos, 1 al mes y designará de su seno un coordinador ante
quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente con figurantes
de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a
través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la
vida laboral.
4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en
la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas;
construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulará
las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los
involucrados compromisos de convivencia.
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5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar medidas
disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores
competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo
con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.
6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide
o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones
administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

Fecha: _______25/01/2021______
Dirección: cll162#106-35
Ciudad: Bogotá D.C
Departamento: Cundinamarca
Representante legal: Mauricio Gutierrez Pajarito. CC. 1019063504

Grupo moderniza Colombia
Razón social:
s.a.s
NIT:

9014857243

ARL:

Colpatria

Número afiliación:
Ciudad:

Bogotá

Departamento:

Cundinamarca

Dirección

Cll162#106-35

Teléfono:

3023654366
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Anexo 4
Se prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:
ARTICULO 1.

MODERNIZA SAS se compromete a dar cumplimiento a las

disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguran una adecuada
y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de conformidad con
los artículos 34, 57, 58, 108. 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código
Sustantivo del Trabajo, la Ley 9ª. De 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984,
Resolución 2013 de 1986, Resolución 2026 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de
1994 y demás normas que con tal fin se establezcan.
ARTICULO 2. MODERNIZA SAS se obliga a promover y garantizar la constitución y
funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en
el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 1994 y Resolución 1016 de
1989.
ARTICULO 3. MODERNIZA SAS se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud ocupacional,
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elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como
mínimo los siguientes aspectos:
a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los
oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo,
protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos
nocivos, colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas
y psicosociales.
b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las
mejores condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que
conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los lugares de trabajo
o que puedan ser causa de enfermedad, inconfort o accidente.
ARTICULO 4 Los peligros existentes en MODERNIZA SAS, están constituidos
principalmente por:
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CLASIFICACIÓN
CLASE DE PELIGRO

DESCRIPCIÓN

BIOLÓGICO

Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos
o excrementos.

FÍSICO

QUÍMICO

Ruido, iluminación, vibración, presión atmosférica, radiaciones
ionizantes y no ionizantes, procesos con bajas y altas
temperaturas.
Polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos (nieblas y rocíos),
gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, y material
particulado.

BIOMECÁNICO

Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación
manual de cargas y esfuerzo.

MECÁNICO

Elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a
trabajar, materiales proyectados.

ELÉCTRICO

Contacto directo e indirecto con cableado de media y baja tensión,
fenómenos electrostáticos.

PÚBLICO

Robos, atracos, asaltos, atentados de origen público etc.

TECNOLÓGICO

Explosión, fuga, derrame, incendio.

PSICOSOCIAL

Gestión organizacional, características de la organización de
trabajo, características del grupo social de trabajo, condiciones de
la tarea, interface persona-

OTROS

Trabajo en alturas, accidentes de transito
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A efecto que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se

traduzcan en accidente de trabajo en enfermedad laboral, la empresa ejerce su control en la fuente,
en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el tema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de
ella.
ARTICULO 5. Grupo moderniza Colombia S.A.S y sus trabajadores darán estricto
cumplimiento a las disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten
para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento con el Sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
ARTICULO 6. Grupo moderniza Colombia SAS ha implantado un proceso de inducción
del trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a
realizar.
ARTICULO 7. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos lugares
visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a
conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.
ARTICULO 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su
publicación y durante el tiempo que la organización lo conserve sin cambios sustanciales, las
condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos
de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que
modifique las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.
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Dado en la ciudad de Bogotá, D.C, a los (13) días del mes de octubre, del año (2020).
Representante Legal,
Mauricio Gutierrez Pajarito c/c 1019063504
Ley 962 de 2005, Artículo 55. Supresión de la revisión y aprobación del Reglamento de
Higiene y Seguridad por el Ministerio de la Protección Social. El Artículo 349 del Código
Sustantivo del Trabajo, quedará así: "Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o más
trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, a más
tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de labores, si se trata de un nuevo
establecimiento, el Ministerio de la Protección Social vigilará el cumplimiento de esta
disposición."
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Anexo 5
Nombre del cargo: Gerente general
Naturaleza del cargo: Gestión
Lugar habitual de trabajo: Oficina
Cargo superior inmediato: junta de socios
Cargos subordinados directos: Encargado de la Unidad de Gestión, director comercial, contador
director de operaciones, director de mercadeo y publicidad
Propósito del cargo: Programar, dirigir y controlar que los servicios operacionales y estratégicos que
brinda y requiere la empresa para que se realicen en forma eficiente.
Funciones
Tareas
Buscar y concretar
Prospectar y contactar potenciales clientes, para ofrecer los servicios
oportunidades de negocios. de la empresa
Negociar, en coordinación con la junta de socios y dentro de los
lineamientos presupuestados, precios y condiciones de los servicios, con los
clientes.
Elaborar contratos u otras formalidades, con los clientes, atinentes a
los servicios ofrecidos y acordados.
Planificar y organizar
Analizar y determinar los recursos físicos y humanos del área de
las actividades operativas y operaciones necesarios para cumplir los objetivos y metas definidos por las
estratégicas de los diferentes instancias superiores.
frentes que abarcan la
Determinar costos de operación y proponer tarifas de servicios.
dirección de la empresa.
Elaborar y someter a consideración de la dirección general, el
presupuesto anual del área.
Supervigilar la programación y asignación de recursos velando por el
mejor aprovechamiento de los mismos en cada área.
Proponer inversiones a realizar y supervisar la ejecución de ellas.
Establecer
Diseñar y establecer políticas y procedimientos asociados a los
lineamientos, políticas y
procesos operativos.
procedimientos que guíen a
Establecer procedimientos que resguarden la vida útil y operatividad
los actores del área de
de las instalaciones y equipamientos (programas de mantenimiento).
operaciones en el desarrollo
Establecer medidas y procedimientos tendientes a minimizar los
de las labores e integridad de riesgos laborales y que hagan de los mismos procesos eficaces y efectivos.
los recursos.
Analizar en forma continua los procesos que se llevan a cabo en cada
proyecto y cada de cada unidad de trabajo para detectar e implementar
oportunidades de mejoras.
Controlar que las
Elaborar informes de gestión, estándares e indicadores del área de
labores operativas se
operaciones.
desarrollen con normalidad,
Efectuar análisis de ingresos y costos para cumplir los presupuestos y/o
oportunidad y acordes a lo detectar desviaciones.
previsto.
Autorizar compras de bienes o servicios requeridos por el área, de
acuerdo a las políticas existentes al respecto.
Revisar liquidaciones de cobro a clientes
Autorizar contratación de personal temporal o de faenas.
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Nombre del cargo: director de mercadeo y publicidad
Naturaleza del cargo: Estratégico
Lugar habitual de trabajo: Oficina
Cargo superior inmediato: Gerente general
Cargos subordinados directos: No tiene
Propósito del cargo: Controlar La dirección de Mercadeo tiene como finalidad, mantener la presencia
de la Empresa en el Mercado existente y la creación de nuevos mercados, mediante una efectiva labor de
Mercadotecnia, orientada a desarrollar nuevos Negocios a nivel Nacional
Funciones
Tareas
Crear y supervisar estrategias
Definir un plan estratégico de marketing
definidas que le permitan a la organización
Identificar y definir los objetivos empresariales de la
tener una visión completa del mercado
organización
Realizar análisis del sector de la construcción y de las
remodelaciones que incluya clientes, proveedores, competencia,
servicios sustitutos y posibles ingresantes del mercado.
Definir estrategias de comercialización y publicidad.
Controlar cifras e información que
Establecer un modelo de evaluación en coordinación con
le permitan a la organización optimizar sus la dirección comercial que permita conocer el avance de las
recursos destinados a el reconocimiento y estrategias y los resultados de las ventas.
la generación de nuevos prospectos de para
Realizar planes estratégicos de mercadeo, que permitan
ventas.
modificaciones y adaptaciones para operar en diferentes
segmentos.
Determinar el análisis cualitativo y cuantitativo del
mercado para determinar montos de inversión y proyecciones de
la demanda
Crear indicadores que permitan determinar la efectividad
de los planes estratégicos y las diferentes campañas publicitarias.
Elaborar escenarios futuros de acuerdo a los diferentes
estados del entorno.
Posicionar a la empresa en
Identificar nichos de mercados rentables y crecientes.
mercados existentes y crear nuevos
Identificar necesidades del mercado y clientes,
mercados donde la empresa pueda crecer. implementado nuevas políticas de satisfacción, que diferencien a
moderniza de la competencia
Publicitar y promocionar los diferentes servicios que
presta moderniza.
Promocionar la marca
uso de estrategias y tendencias tecnológicas en las
diferentes acciones publicitarias y de mercadeo.
Identificar, analizar y aplicar alternativas para la
penetración y desarrollo de mercados mediante diferentes canales
de comunicación.
Revisa y coordina su sistema o
Supervisar y coordinar investigaciones de mercados,
modelo de mercadeo y publicidad
estrategias de marketing, ventas, publicidad, promoción, políticas
de precios, desarrollos de nuevos servicios y las actividades de
relaciones públicas.
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Nombre del cargo: director comercial
Naturaleza del cargo: estratégico-comercial
Lugar habitual de trabajo: Oficina
Cargo superior inmediato: gerente general
Cargos subordinados directos: agente de ventas.
Propósito del cargo: encargado de las relaciones comerciales de moderniza, además del contacto
continuo con los clientes actuales y potenciales, detecta las necesidades en la prestación de los servicios y
eventos para aumentar los niveles de ventas.
Funciones
Tareas
Mantener contacto
Llevar las bases de datos de las clientes actualizadas.
con los clientes.
Llevar y gestionar las bases de prospectos
Gestionar información para análisis del crm de la página oficial de la
empresa
Gestionar sem o seo.
Genera estrategias
Gestionar y realizar citas de cotizaciones mediante el uso de las bases
para el ofrecimiento efectivo de datos.
de nuestros servicios
Realizar al menos dos cotizaciones semanales a clientes nuevos.
Realizar seguimiento continuo a clientes antiguos, nuevos y
potenciales.
Trabajar en conjunto con el área de mercadeo y publicidad.
Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la
utilización eficiente de los recursos.
Controlar la selección, formación y rendimiento del personal.
Elaborar previsiones de ventas conjuntamente con los directores afines
de la empresa.
Resolver problemas comerciales y de mercadeo
Planificar y organizar programas especiales de venta y comercialización
basados Enel estado de las ventas y la evaluación del mercado.
Proponer a la dirección ejecutiva, alianzas y acuerdos con proveedores
o empresas más pequeñas del sector de la construcción, que permitan a
moderniza adquirir ventajas competitivas para comercializar sus servicios.
Formalizar relación
Desarrollar indicadores que permitan identificar la eficacia en las
comercial con el cliente
ventas
Desarrollar indicadores de gestión que optimicen las ventas o impacto
a nuevos clientes.
Cerrar ventas.
Realizar seguimiento
Aplicar encuestas de satisfacción al cliente.
a los clientes.
Proponer y realizar políticas orientadas al gestiona miento adecuado
de los clientes.
Desarrollar indicadores de seguimiento
Gestionar la información de los crm y utilizarla con campañas
estrategias de seguimiento.
Ejercer un control permanente del grado del cumplimiento en la
elaboración de las encuestas de satisfacción al cliente, con el propósito de
generar mejora continua y acentuar la fidelidad de los clientes.
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Nombre del cargo: Contador
Naturaleza del cargo: Profesional
Lugar habitual de trabajo: Oficina
Cargo superior inmediato: Gerente general
Cargos subordinados directos: No tiene
Propósito del Cargo: responsable del adecuado funcionamiento del área contable. Preparación y
control de los informes contables y asistir al Gerente de Administración y Finanzas en la recopilación y
procesamiento de información financiera, contable y tributaria de la Sociedad.
Funciones
Tareas
Responsabilidades generales
Estado de flujo de efectivo.
Balances comparativos.
Estado de resultado
Notas
Declaraciones de impuesto
Declaración mensual (IVA)
Declaraciones juradas
Cálculo de la RLI
Declaración anual de la renta
Contabilizaciones
Contabiliza las transacciones comerciales en el sistema
contable, depreciaciones.
De las inversiones de corto y largo plazo.
Facturación

Se revisa las facturas emitidas

Presupuesto

Emite informe de avance del presupuesto de caja
Realiza estimaciones de ingresos y egresos
Obtención de datos históricos por centro de costos.
Comparativos por centro de costos
Conciliación bancaria mensual
Análisis de cuentas

Control de cuentas contables y
sus saldos
Activo fijo

Reportes
Interactuar con proveedores de
servicios habituales
Llevar los archivos de
documentos legales contables de
moderniza.

Ingresos al sistema de activo fijo
Control de las compras, bajas y traslados
Depreciación por uso y por vida útil estimada.
Elaborar y emitir Balance mensual y por centro de costos.

Solicitar tres cotizaciones para la compra de productos y
servicios.
Contratos de prestación de servicios originales
Contratos de proveedores originales
Comprobantes contables
Libros contables
Asistir al Gerente general y
Recabar información y preparar informes solicitados
comercial.
Elaborar informes comparativos de balance, centros de
cos- to, servicios prestados, etc.
Dificultades y/o retos típicos de funciones y tareas:
Manejo de gran cantidad de datos
Continuas peticiones imprevistas de información
Urgencias de acciones por fallas en la definición de los procesos.
Múltiples tareas
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Otras Responsabilidades:
Recepcionar rendiciones de cuentas
Recepcionar facturas por compras
Mantener el archivo de contratos originales
Competencias requeridas
Contador profesional
Experiencia 3 años
Conocimientos Generales
Tópicos, tipo o materias de
Qué funciones o razones justifican que se requiera el
conocimientos que es deseable que el
conocimiento mencionado en la columna anterior:
ocupante del cargo tenga
o domine:
Office (Word, Excel)
Elaborar y emitir planillas de cálculo de Depreciaciones,
vida útil de los bienes.
Elaborar Notas e informes de costos por plantas, etc.
Recabar información y preparar informes solicitados
Preparar y emitir informes periódicos de Estados
Financieros.
Habilidades o capacidades interpersonales (Sociales o de relacionarse con otros):
Empatía y amabilidad
- Constante interlocución con jefes y personal
Características de personalidad (Rasgos del carácter):
Ordenado y metódico
Elaboración de informe y planillas
Elaboración de contratos
Llevar los archivos y respaldos de información
Criterioso
Filtrar lo urgente de lo importante en los problemas
comunicados.
Minucioso y detallista
Controlar el registro de información
Revisar rendiciones de cuentas y facturas recibidas de
acuerdo a contrato cuando lo hay u órdenes de compras emitidas.
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Nombre del cargo: Agente de cambio
Naturaleza del cargo: operativo
Lugar habitual de trabajo: proyecto
Cargo superior inmediato: contratista supervisor
Cargos subordinados directos: regula a el especialista.
Propósito del cargo: encaminar al buen desarrollo de las actividades en cada segmento operativo,
haciendo y supervisando que se cumplan los procesos estandarizados de calidad de moderniza para asegurar el
sello de orden calidad y garantía en cualquier proyecto, a su vez informar y mantener el buen ambiente laborar
tanto con el trabajo de equipo como con el cliente o encargado del cliente.
Funciones
Tareas
Condiciones óptimas
Revisión constante de: empapelado y aseo de las secciones en las
para garantizar calidad en cada cuales se estén realizando trabajos.
proyecto
Revisión de cantidad de materiales e informe de los mismos
Control de materiales y métodos de trabajo
Revisión de puntos críticos en cada segmento (pintura-carpinteríaenchapes-electricidad)
Apoyo a contratista
Informes de gestión de material
Informe de actividades realizadas para alimentar el cronograma
Informes de contratiempos y problemas
Manejo y liderazgo

Asistencia inmediata a inquietudes del cliente o asistente del cliente
Mantener el clima de trabajo adecuado mediante el apego a los
valores y actitudes fomentadas por moderniza
Fomentar el trabajo en equipo y la máxima productividad de los
especialistas colaboradores
Moderar los modales dentro de las horas de trabajo para asegurar el
mantenimiento de la imagen corporativa de calidad.
si
si

Esfuerzos Físicos:
Responsabilidades
asociadas
al cargo
Maquinarias, equipos o
Manejo de herramientas asociadas con cada segmento, manejo de
infraestructura directamente a máquinas de aseo y de cubrimiento
su cargo:
Conocimientos
generales
Conocimientos
específicos

Manejo de Office (Word, Excel, Power Point, Internet) manejo básico
de redes sociales.
Básicos en pintura y los demás segmentos ofrecidos por moderniza
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Anexo 6
-formato protocolo de contestación
Protocolo contestación cliente
Moderniza Buenos
Días/tardes/noches.
Identificación en caso de ser
desconocido; Mi nombre es______.
Utilizar siempre el nombre de la
persona para referirse a ella.
Pregunta 1 ¿en qué puedo
colaborar?
Escuchar atentamente sin
interrumpir.
Explicación del proceso de
cotización, haciendo énfasis en que este
procedimiento es gratuito y requiere de una
visita.
Recolección de información para la
agendar la visita;(nombre del cliente,
confirmación de número telefónico,
dirección del lugar para realizar la visita,
datos específicos del lugar de visita (torreapto))
1.pedir que le envié los datos
necesarios al wsp por escrito.
2.tomar los datos vía llamada.
Programar y coordinar la visita con
el cliente. (Teniendo en cuenta su agenda
semanal, tiene la independencia de agendar
a su acomodo dicha visita).
Cierre de conversación, debe incluir
disponibilidad e interés en ayudar, posibles
preguntas. (¿algo más en lo que pueda
ayudar?,¿tiene alguna duda?, quedo atento
a cualquier inquietud.
Responsable

Protocolo contestación
colaborador-proveedor
Moderniza Buenos
días/tardes7noches
Pregunta 1 ¿en qué puedo ayudar?
Escuchar atentamente sin
interrumpir.
Dar solución o indicación.
Cierre de conversación.

(nombre del contratista)
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Anexo 7
-manual para una visita.
Carácter
Energía
Perseverancia
Entusiasmo
Sinceridad
Control de sí mismo
Confianza en sí mismo
Equilibrio (ni amigo del cliente ni
enemigo de la empresa).
Simpatía
Buen humor
Comunicación asertiva
Nobleza
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Habilidad mental
Inteligencia
Atención (escuchar)
Memoria
Observación
Claridad y precisión de ideas
Adaptabilidad
Sentido de realidad

Anexo 5.1
Formato de pre - cotización
Formato para medidas
techos

total

notas
muros

altura

total
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Anexo 8
-formato de cotización

Fecha:
Cliente:
Dirección:
Contacto:

E-mail:

contratista:
Servicio

Área

Tiempo de entrega:
Forma de pago: 50 % inicio y 50 % entrega a satisfacción.

Materiales y herramientas: 100 %
incluidas
Disponibilidad:

Materiales

Mano de obra: 100 incluido

Trabajadores:

Referencia

Valor
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Anexo 9
-plantilla de mensaje de cierre por rechazo de cotización.

Mauricio Gutierrez Rodríguez
Gerente general y fundador
Bogotá D.C fecha

señor
Nombre…

Apreciado señor apellido
Quiero, en primer lugar, agradecer el voto de confianza que depósito en nosotros contemplándonos
como la empresa opcional para realizar trabajos en su inmueble.
Por otra parte, entiendo que hay diferentes factores que no sean de su total conformidad y acomodo
que llevaron a que tomase otra alternativa y consciente de esta realidad, quiero invitarlo en este momento a
que no pierda el contacto con nosotros y se una a nuestras diferentes plataformas digitales bajo el nombre de
Mordenizacolombia donde podrá encontrarnos siempre que lo necesite y acceder a contenido relacionado
con nuestros diferentes proyectos y trabajos, tips de cuidado y mantenimiento de un inmueble, tips de
decoración y en resumen un espacio de inspiración y asesoría para sus futuros proyectos.
De antemano agradezco su participación en esta comunidad que crece cada día en pro de mejorar
nuestra oferta, ampliar nuestra calidad y crear lazos duraderos con nuestros clientes.

Cordialmente:
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Anexo 10
-Orden de compra
Fecha
Orden de compra

Dirección
código

Cliente/proveedor:
Contacto:

Cantida

Descripción

Valor/u

Valor total

d

Total
observaciones:

___

Firma de aprobación

Firma de contratista

Firma de proveedor

_________________

_________________

__________________

____

___
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Anexo 10.1
-contrato civil
Entre los suscritos, de una parte, el señor(a) ____________________ de la ciudad de
______________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ______________, quien en adelante se
denominará el Contratante, y de otra parte el señor Mauricio Gutiérrez Rodríguez, quien se identifica con
cédula de ciudadanía No. 15.887.706, residente de la ciudad de Bogotá, quien obra en calidad de
representante legal de la empresa grupomodernizacolombia SAS domiciliada en la ciudad de Bogotá DC y
ubicada en la dirección calle 162#106-35, quien en adelante se denominará el contratista celebran por medio
de este documento un Contrato de Obra Civil:
Primera. Objeto. En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a
administrar la ejecución de obra de remodelación actividades de
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________, según cotización
adjunta, en el domicilio ubicado en la dirección __________________________________________.
Segunda. Fecha de iniciación. La ejecución de la obra iniciará el día _________________________
Tercera. Fecha entrega. La obra se entregará completamente terminada el día _________________
Cuarta. Materiales. Los materiales que se utilizarán son los aprobados según cotización adjunta a este
documento.
Quinta. Valor de materiales. El valor de los materiales relacionados en la anterior cláusula será
cubierto por ________________________.
Sexta. Herramientas. El contratista utilizará sus propias herramientas y equipos, al igual que si utiliza
o subcontrata, serán por su propia cuenta y riesgo, respecto a salarios y prestaciones sociales.
Séptima. Valor del contrato. Este contrato de obra civil tendrá un valor
de___________________________________________________________________________.
Octava. Forma de pago. Se acuerda la siguiente forma de pago: ____%inicio obra y _____%entrega a
satisfacción
Se firma en dos ejemplares, el día _____ del mes____ del año ________.

__

Contratante

Representante legal

_______________________________

______________________________
__
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Anexo 10.2
-recibo de anticipo

Fecha
Recibo de anticipo

Dirección

Cliente:
Contacto:

Quien recibe
Valor de anticipo
Medio de pago
Cliente

Contratista- responsable

_____________________________

________________________________
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Anexo 11
-cronograma de ejecución de obra.
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Anexo 12
-plantilla Lista de requerimientos
Contratista

Bodeguero

Listado de

Existencia

Compra

Verificación

inventario

pendiente

De carga

si

No

Si

requerimientos

Bodeguero
Observaciones

No

Anexo 13.1
-plantilla lista de compras.
Lista de compras

Comprado

Pendiente
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Anexo 13
-plantilla lista de requerimientos
Contratista

Bodeguero

Listado de

Existencia

Compra

Verificación

inventario

pendiente

De carga

si

No

Si

requerimientos

Bodeguero

No

Observaciones
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Anexo 14
-formato inicio de obra
Inicio de obra
Fecha:

Dirección
Parámetros/condiciones

Presentación (si el personal no se conoce entre sí)
Comunicar labores a realizar (lo que se va a hacer en
general)
Lugar destinado para cambiarse y baño
Horarios que se manejaran dentro del inmueble.
Importancia de la dotación
Establecer responsable/s de herramientas y maquinaria.
Establecer responsable de hacer pedidos de nuevos
requerimientos.
Resaltar aspectos importantes de cuidado y aseo.

Observaciones

responsables

Si

No
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-formato orden del día
ORDEN DEL DIA
Descripción
Fecha:
Fecha:
Fecha
Fecha:
Fecha:
Fecha:
OBSERVACIONES y NUEVOS REQUERIMIENTOS
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Anexo 16
-formato acta de entrega.
ACTA DE ENTREGA
FECHA:
CONTRATISTA:
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

DIRECCIÓN:

Entrega de obra
La presente acta formaliza la entrega final por parte de grupo moderniza Colombia SAS representada
legalmente por _____________________con cc________________ y ejecutada por el contratista__________________
con cc__________________; recibida satisfactoriamente por parte de_______________________ con
cc_______________, de los trabajos realizados en ejecución del contrato anteriormente relacionado, los cuales fueron
culminados en el tiempo y lugar acordados.
Liquidación de obra
Así mismo ______________________certifica que, __________________________ se encuentra a paz y salvo
en cuanto a sueldos, prestaciones sociales, trasportes, viáticos, honorarios, bonificaciones, servicios prestados de mano
de obra por contrato, suministros de materiales, suministros de equipos, alquiler de equipos, alquiler de personal, alquiler
de materiales y por todo concepto, en lo relacionado con los trabajos y/o servicios prestados para la ejecución del
contrato anteriormente citado.

concepto
Valor

Valores
inicial

del

contrato
Anticipo
Avance 1
Avance 2
Avance 3
Adicionales
Otros
Total, a pagar:
Observaciones, acuerdo de pago
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Anexo 16.1
-carta de garantía
CARTA DE GARANTÍA
Fecha de inicio:

Fecha de vencimiento:

Garantía limitada de servicio:
Todos los servicios prestados por la empresa Grupo Moderniza Colombia SAS están garantizados
contra defectos en su mano de obra y materiales suministrados por la misma; el tiempo de garantía corre a
partir de la fecha de firma del acta de entrega y cubre hasta _______________________.
¿Cómo cubrimos la garantía?
En caso de que el comprador note algún defecto de mano de obra o de materiales y el periodo de
compra no haya superado la vigencia de la garantía, procederemos a enviar un técnico que evalué el defecto y
determine si son propios del servicio u ocasionado por razones externas, en caso de ser propio del servicio se
procede a la programación de la ejecución de garantía si así se necesitase.
Casos para la perdida de garantía:
Intervención de un tercero sobre el trabajo realizado por Moderniza.
Factores naturales o externos al servicio (daño por humedades, filtraciones, incendios, inundaciones,
excavaciones, terremotos, limpieza con productos no adecuados, trasteos, golpes, sobreexposiciones,
incumplimiento de indicaciones de cuidado y contraindicaciones dadas por el fabricante de materiales).
Fallas estructurales o de fabricación previa a la intervención.
Vencimiento de garantía.
Desgaste por uso.

“Conserve y presente este documento para hacer valida su garantía”
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Anexo 17
-plantilla de ingreso, perdida y búsqueda de inventario
Bodeguero
#
de

Ingreso

a

inventario

Lista de pérdidas y búsqueda de inventario

elemento
si

No
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Anexo 19
Encuesta clientes 2020-2021 Moderniza.
Instrucciones
Por favor, dedique 10 minutos a responder esta encuesta. Los resultados servirán para
mejorar la calidad de nuestro trabajo. Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y
ANÓNIMA. Es importante que responda con sinceridad.
1. Marque cuál de las siguientes características tiene en cuenta para contratar servicios de
acabados para su hogar
A. Cumplimiento, calidad, garantía
B. Calidad, precio, tiempo
C. Confianza, experiencia, integridad
D. No tomo en cuenta características
2. ¿Encuentra soluciones integrales y trasparentes al contratar servicios de acabados para
su hogar?
A. Sí
B. A veces
C. No, ¿por qué? _______________________________
3. ¿Ha tenido inconvenientes al momento de contratar servicios de acabados o
remodelaciones para su hogar?
A. Si
B. No
Si su respuesta fue si, por favor mencione los inconvenientes.
Mecionelos________________________________________________________
4. ¿Ha contratado empresas especializadas en acabados y remodelaciones para su hogar?
A. Si
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B. No
5. ¿Qué percepción tiene usted de las empresas o contratistas informales al contratar
servicios de acabados para su hogar?
A. Los tiempos establecidos nunca son cumplidos
B. No tengo un presupuesto exacto por parte del contratista o arquitecto.
C. No me ofrecen orden y la calidad no es la que espero.
D. Todas las anteriores.
E. Otra _________________________________
6. ¿Contrataría una empresa especializada en acabados y remodelaciones para el hogar?
A. Si
B. No

