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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Starting from the organizational and regional development research line, included 

within the business investment project management system of the University of 

Cundinamarca, the aim is to create a business in the city of Girardot called "NYJ 

HORIZONTAL PROPERTY REACHED BY EVERYONE" whose The purpose is to 

provide a horizontal property management service with an added value for the 

provision of accounting and legal services, which is governed by compliance with 

Colombian horizontal property laws. 

 

This project seeks to satisfy the need for infrastructure growth in the municipality of 

Ricaurte Cundinamarca, with the satisfaction of the horizontal property management 

system, fully meeting the needs of the population. 

 

This project has the power to promote job creation and cover a little explored market 

in the region with innovative ideas and a continuous improvement system that will 

allow satisfying more and more of the population's needs. 

 

 

Partiendo de la línea de investigación desarrollo organizacional y regional, 

comprendida dentro del sistema de gestión de proyectos de inversión empresarial 

de la universidad de Cundinamarca se pretende crear un negocio en la ciudad de 

Girardot llamado “N Y J PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS” 

cuya finalidad es brindar un servicio administración de propiedad horizontal con un 

valor agregado de prestación de servicios contables y jurídicos, que se rija bajo el 

cumplimiento de las leyes colombianas de propiedad horizontal  . 

  



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 4 de 8 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

Este proyecto busca satisfacer la necesidad que tiene el crecimiento infraestructural 

en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, con la satisfacción del sistema de 

administración de propiedad horizontal, cumpliendo a cabalidad con las 

necesidades de la población.   

 

Este proyecto tiene como finalidad promover la generación de empleo y abarcar un 

mercado poco explorado en la región con ideas innovadoras y un sistema de mejora 

continua que permita satisfacer cada día más necesidades de la población.  
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1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  
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2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
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3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
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de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 
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4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO x. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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RESUMEN 

 

Partiendo de la línea de investigación desarrollo organizacional y regional, comprendida 

dentro del sistema de gestión de proyectos de inversión empresarial de la universidad de 

Cundinamarca se pretende crear un negocio en la ciudad de Girardot llamado “N Y J 

PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS” cuya finalidad es brindar un 

servicio administración de propiedad horizontal con un valor agregado de prestación de 

servicios contables y jurídicos, que se rija bajo el cumplimiento de las leyes colombianas 

de propiedad horizontal  .  

Este proyecto busca satisfacer la necesidad que tiene el crecimiento infraestructural en 

el municipio de Ricaurte Cundinamarca, con la satisfacción del sistema de administración 

de propiedad horizontal, cumpliendo a cabalidad con las necesidades de la población.   

 

Este proyecto tiene como finalidad promover la generación de empleo y abarcar un 

mercado poco explorado en la región con ideas innovadoras y un sistema de mejora 

continua que permita satisfacer cada día mas necesidades de la población.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se realizó con el fin de desarrollar una nueva idea empresarial y con 

esta desarrollar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación; este 

proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge como consecuencia 

de una oportunidad de emprendimiento.  

Durante el siglo pasado rigieron varias leyes para la administración de propiedad 

horizontal resaltando el decreto 1365 de 1986, el cual rigió hasta la aparición de la nueva 

reglamentación que hoy en día es la ley 675 de 2001 que se da a través del crecimiento 

del sector y la falta de regulaciones actualizadas a la copropiedad. 

 

Emprendimiento es una acción innata del ser humano, algo que viene ya programado 

como lo dice Alejandro Schnarch en su libro desarrollo de productos, así sea Intrapreneur 

el cual innova dentro de la organización y en nuestro caso sería Entrapreneur el cual es 

el empresario independiente1 

 

La ley 675 de 2001 o mejor dicho 'carta de navegación', como parte del derecho 

inmobiliario, contiene aspectos que atañen al control del Estado, entre ellos, la 

subordinación de los reglamentos y de las actuaciones de los órganos de administración 

a las disposiciones de orden público que - definitivamente- tienen estrecha relación con 

el urbanismo e identifica disposiciones de cada edificio o conjunto que obedecen a la 

autonomía de los particulares, concretamente, del propietario inicial y luego, de sus 

adquirentes. Estas últimas se regulan por el derecho privado2 

 

                                            

1 Ricaurte el Miami de Cundinamarca, hoy cosntrucciones .com en línea, 11 de diciembre de 2018, consultado en enero 

2020, disponible en http://hoyconstruccion.com/vivienda/152/ricaurte-el-miami-de-cundinamarca 

2 Metro cuadrado, inmuebles nuevos, [en línea] 2015, consultado el 16 de noviembre de 2019, disponible en 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/noticias_m2/agostode2016/ARTICULO-WEB-
PL_DET_NOT_REDI_M2-.%20(s.f.). 

http://hoyconstruccion.com/vivienda/152/ricaurte-el-miami-de-cundinamarca
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/noticias_m2/agostode2016/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-.%20(s.f.).
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/noticias_m2/agostode2016/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-.%20(s.f.).


 

Dentro de éste último, han comenzado a desarrollarse nuevos frentes de trabajo y 

diversificación productiva, basados en la importancia que ha tomado el sector de la 

construcción de vivienda la cual se ha vuelto muy atractiva para los citadinos y demás 

que viven en el departamento de esta manera crece la posibilidad de creación de nuevas 

empresas en diversos sectores que para el caso del proyecto es el sector de servicios de 

administración en la propiedad horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 TITULO 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL 

MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACION 

 

 AREA DE INVESTIGACION 

Administración y organizaciones  

 LINEA DE INVESTIGACION 

Desarrollo Organizacional y Regional 

 PROGRAMA 

La investigación está contenida dentro del programa Administración de Empresas 

 TEMA DE INVESTIGACION 

Gestión de proyectos de inversión empresarial; La propiedad horizontal presenta un 

crecimiento acelerado a nivel nacional desarrollando oportunidades laborales y de 

crecimiento para municipios de la región del alto magdalena, ciudades departamentos 

entre otros, en Ricaurte Cundinamarca debido al incremento de la población y a la 

oportunidad de desarrollar proyectos de propiedad horizontal. Este proyecto se fortalece 

de la necesidad que se genera directamente con la construcción de estos, la 

administración de la propiedad horizontal convirtiéndola tanto en una oportunidad de 

negocio como en un espacio generador de empleo, con el aumento de las unidades 

multifamiliares se desarrolla una gran oportunidad para los administradores de empresas 

capacitados tanto a nivel administrativo como legal para poder mantener el control y buen 

funcionamiento del mismo.  



 

4 PROBLEMA 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El municipio de Ricaurte ha tenido un crecimiento desaforado durante los últimos 10 años, 

el cual cuenta con una población de 9.441 habitantes, ubicados en un área de 13.200 

hectáreas, distribuidas en 14 veredas. Según el ingeniero José Freddy Charri Prada 

secretario de Planeación, Proyectos y Urbanística del municipio de ricaurte, entre enero 

de 2008 y marzo de 2019 se entregaron 1.957 licencias de construcción para cerca de 

12.300 viviendas, distribuidas entre zona urbana y rural3.  

El crecimiento demográfico exponencial se evidencia especialmente en propiedad 

horizontal, el cual cuenta con varias etapas que representan al menos unos 7.000 

apartamentos por cada una de estas fases, casi todos destinados en su mayoría a 

vivienda vacacional, con precios que oscilan entre los $100 y $400 millones4.  

“Atractivos condominios tanto de vivienda de interés social, como de estratos altos, 

sobresalen con grandes piscinas, zonas húmedas generosas, arcos en las entradas, de 

igual manera predominan los edificios blancos, así como ventanales azules o verdes, y 

urbanismos importantes, al mejor estilo de Miami”, indica Martha Moreno Mesa, gerente 

de Camacol Bogotá y Cundinamarca.5 

                                            

3 Alcaldía de Ricaurte; Secretaria de hacienda, licencias de construcción y edificaciones 2019,[en línea], consultado el 
15 de agosto de 2019disponible en http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Evaluacion-y-
Acuerdos-de-Gestion.aspx.  

4 Alcaldía de Ricaurte, secretaria de hacienda, departamento de planeación 2018, [en línea],consultado el 15 de agosto 
de 201, disponible en http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-de-Desarrollo-
Sostenible.aspx  

5 hoy cosntrucciones, Ricaurte el Miami de Cundinamarca, [en línea] publicado en Bogotá, noviembre 2018, consultado 
en enero 2020, disponible en http://hoyconstruccion.com/vivienda/152/ricaurte-el-miami-de-cundinamarca 

http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Evaluacion-y-Acuerdos-de-Gestion.aspx
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Evaluacion-y-Acuerdos-de-Gestion.aspx
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.aspx
http://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Objetivos-de-Desarrollo-Sostenible.aspx
http://hoyconstruccion.com/vivienda/152/ricaurte-el-miami-de-cundinamarca


 

El municipio de Ricaurte cuenta con 402 dominios de propiedad horizontal entre 

condominios y conjuntos habitados actualmente conocidos como (Santa Mónica, bahía 

solero, Montebello, la villa de Yuma, Cabo Verde, Alto magdalena, Canana las Palmas, 

Brisas de abril, San Esteban. Los Guayacanes, Capriatto, José María Córdoba, Valkina, 

Peña azul, Sol ardiente, entre otros)6. La amplia oferta de mercado hace que se 

encuentren variedad de opciones para cada tipo de familia, desde apartamentos para una 

sola persona o pareja sin hijos, hasta amplias casas con espacio para piscina privada. 

Así mismo, se adaptan a las necesidades de cada persona; Por lo tanto, la propiedad 

horizontal en Ricaurte se ve reflejada en estos proyectos partiendo de dos auges donde, 

se puede vivir o vacacionar en un lugar lleno de confort, privacidad, exclusividad, 

espacios amigables y construcciones de calidad por un menor precio, comparado con 

otros destinos en Colombia que ofrecen las mismas ventajas. 

La oportunidad de negocio en el municipio de Ricaurte es muy favorable ya que no existe 

una empresa dedicada a la prestación de servicios especializados en la administración 

integral de la propiedad horizontal; la cual ofrezca servicios de calidad con 

profesionalismo, transparencia y confiabilidad en cada uno de los procesos 

administrativos y operativos, mediante el uso de herramientas de gestión y un recurso 

humano calificado. 

Generalmente las personas que laboran dentro de esta administración no son 

seleccionadas por sus conocimientos, gran parte de estas selecciones se hace por 

recomendación sin tener en cuenta que esto implica incurrir en más gastos, dado que 

mejor tener una persona bien capacitada que desempeñe sus labores para no generar 

errores o incumplimientos que puedan ocasionar mayores costos para la administración. 

Es de considerar que es importante entender que la administración de la copropiedad 

dejó de ser una opción laboral de segunda e incluso de tercera categoría, y por lo tanto 

requiere su profesionalización. 

                                            

6 Confecamaras, sistema integrado de información cámara de comercio de Girardot alto magdalena y Tequendama[en 
línea], consultado en enero 2020, disponible en https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php 

https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php


 

 

El auge de la construcción y el manejo de los intereses de los propietarios y copropietarios 

de inmuebles, el cual está siendo construido bajo el concepto de propiedad horizontal, 

hace que se analice si realmente existe el recurso humano que posea el conocimiento 

para administrar la propiedad horizontal,  

 

Lo anteriormente expuesto, ha llevado a formular el siguiente interrogante: 

 

 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál sería el impacto que generaría la creación de una empresa que proporcione 

servicios de administración de propiedad horizontal en el municipio de Ricaurte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la administración de la propiedad horizontal en el municipio de 

Ricaurte Cundinamarca. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercados, para determinar el grado de aceptación de la 

creación de una empresa en la ciudad de Girardot  

 Efectuar el estudio técnico con el cual se delimite la capacidad del proyecto, los 

flujos de servicios y las necesidades de propiedad, planta, equipos de la empresa. 

 Diseñar el estudio Administrativo y legal de la empresa, mediante la cual se defina 

el personal requerido y el perfil ocupacional del mismo; también para determinar 

los mecanismos organizacionales básicos (misión, visión, manual de funciones) 

 Elaborar el estudio financiero y económico de la empresa, para determinar la 

inversión, las fuentes de financiamiento y los beneficios que ocasionará entre la 

población beneficiaria, tales como inversionistas, trabajadores, proveedores y 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 



 

6 JUSTIFICACIÓN  

 

Este estudio, busca mediante la aplicación de un plan de negocios, lograr el cumplimiento 

de los objetivos del estudio, dado que en el municipio de Ricaurte  se está construyendo 

un gran número de propiedades inmuebles, enmarcados dentro del régimen de propiedad 

horizontal, y después de haber realizado un análisis del sector de los administradores de 

estos conjuntos, se ha podido deducir que en muchos de ellos se requieren personas 

más capacitadas y con los conocimientos necesarios para realizar las labores propias de 

esta actividad. 

 

“La Ley 675 de 2001, se evidencia que las copropiedades han mantenido prácticas y 

costumbres propias de cada administrador, basándose éste en un desarrollo particular, 

una administración casera y empírica. Careciendo, por lo tanto, de una función 

administrativa clara, precisa y sobre todo documentada que les permita mejorar sus 

procesos administrativos. Por lo tanto, la tendencia a contratar empresas de 

administración cada día se acrecienta ya que se han detectado falencias con lo anterior”.7 

 

La idea de negocio se basará en el Outsourcing (también llamada subcontratación), 

técnica innovadora de administración, que consiste en la transferencia a terceros de 

ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro principal del negocio, 

permitiendo la concentración de los esfuerzos en las actividades esenciales a fin de 

obtener competitividad. La empresa ofrecerá administradores con un alto perfil 

profesional quienes se encontrarán debidamente respaldados por toda la infraestructura 

organizacional, es decir: Manejo de la contabilidad de la copropiedad a través de un 

Contador, Asesoría Jurídica, cobro de cartera mediante Abogado especializado en la 

                                            

7 Revista dinero; proyecciones positivas en la construcción, 2019 [en línea]. Consultado en 26 de abril de 2019, 
disponible en https://www.dinero.com/Buscador?query=proyecciones%20positivas%20esperan%20construccion  

https://www.dinero.com/Buscador?query=proyecciones%20positivas%20esperan%20construccion


 

materia y servicios generales para el mantenimiento y aseo de las copropiedades al igual 

que el servicio de vigilancia y seguridad privada. 

Lo anterior conlleva a obtener nuevas alternativas de solución para los problemas que se 

presentan actualmente en los conjuntos residenciales y por ende en la comunidad objeto 

de estudio; sujetos al Régimen Jurídico de la Propiedad Horizontal, Aseo y Limpieza, 

Jardinería, Mantenimiento preventivo y correctivo, Reparaciones locativas y suministros, 

Coordinación de Convivencia, Vigilancia, Contabilidad y Asesoría Legal dirigidos a 

garantizar la seguridad, el respeto de la dignidad humana, la convivencia pacífica, la libre 

iniciativa empresarial, el derecho al debido proceso y la función social de la propiedad. 

Nuestro propósito es suministrar servicios de excelente calidad a costos razonables, 

identificando el mercado objetivo y sus necesidades específicas estableciendo eventos 

de responsabilidad social al interior de las comunidades como valor agregado al contrato 

ofrecido, implementando el sistema de reciclaje. 

 

En cuanto al servicio específico de administración de propiedad horizontal (conjuntos y 

condominios ); se puede mencionar como un negocio con potencial debido a que los 

dueños o copropietarios de tales inmuebles empiezan a evaluar como una mejor opción 

el delegar la administración de los mismos a una empresa especializada, pues esta 

ofrece mejores sistemas de recaudación de cuotas, entrega de informes financieros, 

supervisión y mantenimiento de espacios compartidos y resolución de conflictos legales. 

 

La realidad actual en la propiedad horizontal en Ricaurte Cundinamarca es que son 

administrados por un copropietario que habita en el inmueble, y frecuentemente se 

presentan conflictos, como desacuerdos, desorganización e inconformidad entre los 

copropietarios y la administración por razones diversas; por ejemplo: el administrador no 

presenta informes financieros periódicamente, áreas comunales en mal estado, alícuotas 

impagas, no cuentan con un reglamento interno legalmente establecido, problemas de 

convivencia que en ocasiones se suscitan en todo conjunto o condominio, entre otros. 

Todos estos inconvenientes resultan incómodos para el copropietario-administrador del 

inmueble, además se genera malestar a nivel general con el administrador por ser quien 



 

hace cumplir la ley y reglamento interno, creándose al mismo tiempo conflictos internos 

entre los copropietarios que afectan la normal armonía. A esto se suma el hecho de que, 

si el administrador realiza una buena gestión, en muchas ocasiones no dispone del 

tiempo necesario para seguir llevándola a cabo por cumplir con sus labores cotidianas 

por lo tanto la descuida o deja de realizarla. 

 

Adicional, es de notar que debido al crecimiento de la población del municipio  de Ricaurte 

en las últimas décadas y al gran crecimiento urbanístico que ha tenido, se evidencia un 

importante desarrollo del sector de la construcción,  tal es así que se han incrementado 

las empresas constructoras y con  ellas la tendencia actual de construir conjuntos 

habitacionales, ya sean casas o departamentos cómodos, modernos y seguros, por tales 

motivos ha tenido gran aceptación este tipo de viviendas y se conoce que continúan en 

marcha muchos proyectos de conjuntos habitacionales. 

 

El servicio que se pretende ofrecer es la administración de conjuntos y condominios 

ubicados en Ricaurte zona urbana tiene como finalidad beneficiar y lograr la satisfacción 

integral de los copropietarios, coordinando conjuntamente con la Junta de socios, a través 

de la aplicación de técnicas de gestión y por supuesto a los interesados en el proyecto. 

Tentativamente, el servicio que se ofrecerá estará enfocado en las áreas: Contable, 

Legal, Mantenimiento y Seguridad, entre otros que estarán en función de las necesidades 

de la propiedad horizontal. 

 

De manera global, entonces, se puede decir que la administración de propiedad 

horizontal encaja en las tendencias actuales ligadas a la contratación de servicios 

especializados de alta calidad y a costos competitivos. Por lo mencionado, es evidente 

que existe un amplio sector de la población de conjuntos y condominios que no está 

debidamente atendidos, existiendo demanda insatisfecha y por ende un gran mercado 

que puede ser explotado. 

 

 



 

7 MARCO REFERENCIAL 

 MARCO TEORICO 

Existe un desarrollo acelerado de la Propiedad Horizontal en los distintos municipios de 

la región del alto magdalena, lo que demanda cada vez más administradores idóneos. 

Una exigencia de la Ley 675 de 2001 capaz de adelantar una gestión exitosa, como 

gerentes que deben ser de la copropiedad que se les ha encomendado.  Se puede afirmar 

que la propiedad horizontal surge como respuesta a una necesidad dentro de las 

ciudades, derivado de su crecimiento y expansión, esto dado la migración de las personas 

por diversos factores. 

 

La teoría de la reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 

para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento como costos, calidad, servicio y rapidez. Creada por Michael Hammmer y 

James Champy, quienes a comienzos de la década de los noventa presentaron al mundo 

de la administración el novedoso concepto de la reingeniería. La definieron como «la 

revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, 

calidad, servicio y rapidez8. Teoría que se puede aplicar al proceso administrativo en 

propiedad horizontal y su concepción en el municipio demostrando la importancia de la 

organización y el manejo de procesos dentro de la propiedad horizontal. 

utsourcing es un término del inglés que podemos traducir al español como 

‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, designa el 

proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que se 

hagan cargo de parte de su actividad o producción. En este sentido, el outsourcing está 

                                            

8 Blog para administradores Colombia, Teorías administrativas, teoría de la reingeniería, 20 de mayo de 2012, [en 
línea[ consultado en febrero 2020, disponible en http://teoriasldj.blogspot.com/2012/05/teoria-de-la-reingenieria.html 

http://teoriasldj.blogspot.com/2012/05/teoria-de-la-reingenieria.html


 

estrechamente relacionado con la subcontratación de servicios, pues supone la 

búsqueda de una fuente externa a la empresa que pueda prestar de manera eficiente 

determinados servicios, para que esta pueda disponer de más tiempo para centrarse en 

los aspectos claves de su negocio9. Muchas empresas subcontratan en el área de 

informática, recursos humanos, contabilidad y administración de activos e inmuebles con 

el fin de mejorar los servicios prestados. 

Teoría científica: El representante es Frederick Taylor quien desarrolló esta teoría en 

1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las tareas y el enfoque 

organizacional se centra en la organización formal exclusivamente. El método  se centra 

en la departamentalización. Su concepto de organización se basa en la sustitución de 

métodos empíricos por un método científico y se basa en tiempos y movimientos. Concibe 

al hombre como un homo economicus  y las aportaciones son los principios básicos de 

la administración como: planeación, preparación, control y ejecución. El propósito de esta 

teoría es el aumento de la eficiencia empresarial a través del incremento de la producción. 

Los incentivos vienen a ser la remuneración por las labores del trabajador10. 

Para el desarrollo del proyecto, se pretende aplicar teorías de la administración, que 

permitan dar un enfoque funcional, en este caso se aplica la teoría del desarrollo 

organizacional, plateada por Lewin y Mc. Gregor “Los trabajos posteriores de 

investigadores como Shepard, en las refinerías de ESSO, en Baton Rogue, Bayonney 

Bayway en 1957, demostraron la importancia que tiene el compromiso de la alta dirección 

para el éxito del desarrollo organizacional (DO). 

                                            

9 blog en línea universidad del valle, Evolución de las teorías administrativas, julio 2016, [en línea] 
consultado en febrero 2020, disponible en http://admonunivalle2013.blogspot.com/p/outsourcing.html 

10 CASSUTTI, MARCELA. Administración de las organizaciones 3ª edición, editorial santillana. Argentina 
TGU, UNC, 2016 pag. 63, consultado el 26 de noviembre de 2019 

https://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-taylor/
https://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-taylor/
https://www.losrecursoshumanos.com/division-del-trabajo-y-departamentalizacion/
https://www.losrecursoshumanos.com/que-es-control-en-administracion/
http://admonunivalle2013.blogspot.com/p/outsourcing.html


 

Así mismo, se hizo evidente que la complejidad de las organizaciones requiere que las 

actividades de mejoramiento que propone el DO sean aplicadas en varios niveles: 

individual, interpersonal, por grupos e inter grupos”11 

 

Por medio de los antecedentes evidenciados en grandes empresas que han aplicado esta 

teoría, se puede concluir que un buen rumbo promovido por la alta dirección permite a la 

empresa desarrollarse en su máximo nivel. 

 

La universalidad de estas teorías permite a los empresarios hablar un mismo idioma que 

influya en la variabilidad y adaptabilidad de los cambios externos e internos de la 

empresa, logrando conseguir sinergia en todos los procesos organizacionales. 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

HORIZONTAL 

Remontándonos en la antigüedad Antes de Cristo se puede ver que las sociedades han 

buscado la organización del pueblo y sus ciudades de las mejores maneras y que la 

adquisición de vivienda es uno de los pilares para la subsistencia del ser humano por ello 

se expresa esta línea de tiempo donde se evidencia la participaciond e los pueblos de la 

edad antigua en el desdarrollo de la propiedda horizontal.  

Iniciando con los Pueblos de la antigüedad: según León Camacho “En los pueblos de la 

antigüedad se encuentran claros antecedentes de casas divididas en varias partes. En 

las antiguas civilizaciones de Grecia, Egipto, Caldea y Siria se permitía que el piso 

superior de una casa pudiera formar una propiedad distinta y ser objeto de venta12.”  

                                            

11TOVAR RIVAS, LUIS ARTURO. (2009), “Evolución de la teoría de la organización”. En Revista Universidad & 

Empresa, Universidad del Rosario, 1 edición, 18: p. 11-32. 

12CAMACHO, León Alberto. Algunos aspectos prácticos sobre el derecho especial de propiedad horizontal 
en Colombia. Bogotá: Tesis pregrado. Pontifica Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Socio-Económicas, 1977. p. 13.  Tomado el 7 de mayo de 2019 



 

 

De acuerdo con Raúl Roa “los principales tratadistas del tema coinciden en señalar que 

en algunos contratos de la época de la primera dinastía babilónica se encuentran las 

primeras manifestaciones de esta figura.13” como se puede observar estos pueblos de la 

antigüedad han adoptado las distintas formas de organización regional y administración 

logrando la organización y manejo de las ciudades de manera más detallada.  

 

Se sostiene que en “varias actas suscritas por el rey Inmeroum, de la ciudad de Sippar 

(Caldea), se registraron ventas de varias casas en las cuales el vendedor se reservaba 

el piso superior. Estos actos jurídicos, se realizaron 2.000 años antes de Cristo. En los 

países meridionales, específicamente en Grecia, era muy conocida la superposición de 

varios pisos, propiedad de distintas personas.14” 

 

Edificar en suelo ajeno y disfrutar de lo construido, se abre la posibilidad legal a la 

propiedad dividida por planos horizontales, su desarrollo práctico parece darse a raíz del 

incendio de Roma en la época de Nerón, no como consecuencia de una motivación 

producida por su reconocimiento, sino por ser la forma más rápida de reconstruir la 

ciudad. Por lo tanto, el derecho de superficie aparece como una necesaria modificación 

del riguroso principio de la inseparabilidad del dominio.15”  

 

No obstante, la propiedad horizontal como figura conocida actualmente, no se aplicaba 

en el derecho romano, existía más bien un sistema de propiedad comuneros. En la edad 

media debido a la construcción de murallas alrededor de las ciudades feudales la 

construcción en sentido horizontal era difícil, razón por la cual la construcción vertical o 

                                            

13 ROA, Raúl. Hacia un nuevo régimen de la propiedad horizontal en Colombia. Bogotá: Tesis pregrado. Pontifica 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socio-Económicas, 1999. p. 43.  Tomado el 7 de mayo de 
2019 

14Ibíd. p. 45   

15 Ibíd. p. 46   



 

por pisos toma fuerza, dando origen a un régimen de propiedad horizontal, al respecto es 

necesario decir lo siguiente:  “En este periodo, el derecho de superficie tuvo amplia 

difusión y práctica porque a partir de él se comienza cimentar reglas que admiten la 

propiedad sobre las construcciones y los pisos independientes, la cual era distinta a la 

del suelo sobre el que aquellas se asentaban.16”  

 

Dentro de las principales manifestaciones del derecho de superficie se pueden nombrar 

las legislaciones de Francia, Alemania e Italia. En Italia, para esta época de acuerdo con 

Raúl Roa el derecho de superficie se consideraba como un derecho real, enajenable y 

trasmisible a los herederos, a través del cual se concedía el disfrute total de un terreno 

destinado a edificios o del edificio tal como un bien independiente17. En el caso Francés, 

la división de las casas entre diferentes propietarios es una figura de tiempos remotos, y 

fue un hecho característicos, concretamente en las costumbres de varias ciudades 

francesas.18 Para el caso Alemán, se desarrolla el régimen de propiedad horizontal de 

forma efectiva a partir de la segunda mitad del siglo XVI, a partir de la segunda guerra 

mundial, se planeó la reconstrucción de las ciudades a través de la propiedad por pisos 

y departamentos con mejores resultados, aplicando este concepto en su reconstrucción. 

 NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

La naturaleza jurídica de la propiedad horizontal ha generado controversia por parte de 

los doctrinantes, debido a la similitud que presenta con instituciones legales tales como 

la comunidad, la sociedad, la servidumbre y la superficie19. Lo que nos muestra que la 

propiedad horizontal o división de las superficies se una doctridad adoptada hace miles 

                                            

16 ROA, Raúl. Hacia un nuevo régimen de la propiedad horizontal en Colombia. Bogotá: Tesis pregrado. Pontifica 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socio-Económicas, 1999. p 47. Tomado el 7 mayo de 2019   

17 Ibíd. p. 48   

18 COLIN, Ambrosio, curso elemental de derecho civil tomo II de los bienes y de los derechos reales principales. Madrid. 
Editorial Reus. 1942. P. 627. 

19 Ruiz Muñoz, análisis del régimen de la propiedad horizontal, 2017 editorial norma, P. 26 tomado el 7 de mayo  



 

de años que buscan una distribución eficiente de la población y que se denota de manera 

legal ante cualquier derecho a la vivienda y la construcción de bienes inmuebles. 

 TEORÍAS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL  

Durante miles de años se ha perfeccionado el desarrollo de esta práctica de división de 

los terrenos y en este proceso de avance se han re inventado los procesos de venta y 

administración basándose en diversas teorías que permiten enfocar la propiedad en el 

tiempo y a favor de los intereses de sus propietarios, a continuación se explican las 

diferentes teorías y su aplicación en la propiedad horizontal. 

Teoría de la comunidad 

Esta teoría considera que la propiedad horizontal crea una comunidad de derechos 

pertenecientes a titulares que ejercen sus facultades, simultáneamente, sobre un objeto 

determinado que es el edificio en su conjunto. Para quienes sostienen esta tesis, 

solamente existen derechos de comunidad, estos recaen sobre todo el inmueble; así 

pues, cada dueño puede oponer a los otros propietarios su derecho exclusivo de uso y 

goce que le corresponde sobre la porción físicamente delimitada que se le ha atribuido20.  

Se puede decir que estas teorías contienen unos conceptos muy importantes donde se 

puede resaltar la naturaleza del derecho de los propietarios sobre las cosas comunes, 

por tanto y debido a los vacíos que se presentan al intentar acoplar a la propiedad 

horizontal al régimen de los comuneros por cuanto, en el convergen bienes comunes con 

bienes privados de libre destinación. 

Teoría de la sociedad  

                                            

20 ROA, Raúl. Hacia un nuevo régimen de la propiedad horizontal en Colombia. Bogotá: Tesis pregrado. Pontifica 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Socio-Económicas, 1999. p. 52.  Tomado el 7 de mayo de 
2019   



 

Con base en esta teoría la propiedad horizontal implica la existencia de una sociedad civil 

constituida por la asociación voluntaria de los diferentes copropietarios, que se unen a fin 

de conservar y mejorar la cosa común21. Se puede analizar que esta teoría se identifica 

el inmueble, el coeficiente de copropiedad que lo constituye el aporte de cada socio, 

equivale al valor invertido en la adquisición de su piso o departamento, y la utilidad 

representada por el uso o disfrute de cada propietario al inmueble. 

El régimen de propiedad horizontal por cuanto la copropiedad enmarcada dentro de la 

ley 675 de 2001 se constituye con el ánimo del propietario inicial o constructor, y no se 

requiere de la voluntad de los posteriores propietarios para su mantenimiento como 

régimen de propiedad horizontal22. 

Teoría del Régimen especial de dominio  

Desde su regulación legal, el derecho de dominio sobre los bienes comunes nace 

directamente del derecho que adquirieron los propietarios de los bienes privados. Es 

decir, de la propiedad de los bienes privados deviene el derecho de dominio de los bienes 

comunes, con todas las consecuencias que ello significa23.  

Esta teoría es idónea para la titularidad de los bienes comunes e de propiedad horizontal, 

bienes que se encuentran cobijados bajo la figura de la persona jurídica constituida como 

una entidad sin ánimo de lucro.  

                                            

21 Nader Danies, Lina Margarita (2002). Análisis jurídico de la propiedad horizontal en Colombia[en línea]. consultado 

el 5 de junio de 2019, disponible en, https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/tesis-58.pdf   

22 Giraldo, z. h. (2014). El cumplimiento de la ley de propiedad horizontal (ley 675 de 2001) como marco para 
consecución de la convivencia pacífica en el conjunto cerrado torres de Buenavista en la ciudad de Manizales. 
Consultado el 7 de junio de 2019, disponible en http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2048. 

23 Guzmán, g. a. (2016). La propiedad horizontal, un estudio como solución alternativa de conflictos. (U. C. Colombia, 
ed. Consultado el 7 de junio de 2019, disponible en  
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/bitstream/10983/2283/1/la%20pro%20piedad%20horizontal,%20porcenta
je20un%20estudio%20como%20%20solucion%20alternativ.pdf.  

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/tesis-58.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2048.
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/bitstream/10983/2283/1/la%20pro%20piedad%20horizontal,%20porcentaje20un%20estudio%20como%20%20solucion%20alternativ.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/bitstream/10983/2283/1/la%20pro%20piedad%20horizontal,%20porcentaje20un%20estudio%20como%20%20solucion%20alternativ.pdf


 

 MARCO CONCEPTUAL 

En consiguiente se presenta los conceptos propios del régimen de propiedad horizontal, 

con el fin de poner en contexto al lector, el cual se encuentra basado en la Ley 675 de 

2001, régimen actual de la propiedad horizontal en Colombia. 

Régimen de propiedad horizontal  

Sistema jurídico que regula el sometimiento a propiedad horizontal de un edificio o 

conjunto, construido o por construirse, este sistema se encuentra compuesto no solo por 

la Ley 675 de 2001, sino también por normas concordantes tales como Código Comercio, 

Código Civil, Código de policía, entre otras que regulan a la propiedad horizontal24. 

Bienes privados o de dominio particular  

Estos bienes son inmuebles debidamente delimitados, independientes funcionalmente, 

de propiedad y aprovechamiento exclusivo, estos bienes integran al edificio o conjunto 

sometido al régimen de propiedad horizontal, que cuentan con salida a la vía pública de 

forma directa o a través de un pasaje común25. 

La Micro, pequeña y mediana empresa MIPYME 

Una empresa, es una unidad económica que reúne una serie de factores de producción: 

recursos naturales, recursos humanos y capital, los que utiliza para producir bienes y/o 

                                            

24 CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 675 de 2001. Diario Oficial. Año CXXXVII No. 44.509. agosto 4 de 2001. 

Bogotá. Colombia. P. 56  consultado el 4 de junio de 2019 

25 CO propiedades ,Beneficios para propietarios de ph, [revista en línea], articulo cuando un propietario desea modificar 
su residencia, editado en 2011, bogota Colombia, consultado en febrero 2020 disponible en 
https://www.copropiedades.com.co/bdconsultas/ALTILLOS---Cuando-un-propietario 

https://www.copropiedades.com.co/bdconsultas/ALTILLOS---Cuando-un-propietario


 

servicios que vende a las familias, a otras empresas, o a la administración pública, con 

el fin de obtener un lucro.26 

Bienes Privados 

Son aquellas partes específicas del inmueble, donde el propietario tiene el goce pleno, 

pude disfrutar de privacidad, e impartir el uso preconcebido y por el que fue adquirido.  

Bienes Comunes  

Son aquellas en que el titular de la unidad privada tiene el derecho para servirse de ella, 

disfrutar, usar, destinar y compartir con los demás titulares de propiedad de las otras 

unidades privadas que en conjunto constituyen el inmueble global sometido al régimen 

de propiedad horizontal27.  

Propiedad 

La define ordenamiento como sinónimo de dominio; entendiendo como dominio el 

derecho real sobre una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente no 

siendo contra la ley o el derecho ajeno.  

Propiedad Horizontal  

Se refiere a aquellas construcciones o inmuebles generales o matrices qué contienen dos 

o más unidades privadas y que inicialmente se conocieron como edificios ya sean por 

pisos o por departamentos, así sean de un solo piso28.  

                                            

26 Ministerio de comercio de Colombia, dirección de la micro, mediana y pequeña empresa, 2018[en línea], consultado 
en enero 2020, disponible en http://www.mipymes.gov.co/direccion-de-mipymes 

27 Ecología política. El concepto de bienes comunes, , articulo en línea agosto 09 de 2013, consultado en febrero 2020, 
disponible en https://www.ecologiapolitica.info/?p=957 

28 Ley 182 de 148 art. 1° Sistema único de información normativa, sobre régimen de la propiedad de pisos y 
departamentos de un mismo edificio, consultado en enero 2019. Disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019432 

http://www.mipymes.gov.co/direccion-de-mipymes
https://www.ecologiapolitica.info/?p=957
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019432
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30019432


 

Administrador  

Es la persona jurídica o natural, que es nombrada por la asamblea general de propietarios 

de unidades privadas, y/o elegido por el consejo de administración, para cumplir dentro 

del respectivo periodo estatutario o legal.  

Edificio 

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

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

acuerdo con su destino natural o convencional29.  

Conjunto 

Desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios 

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

internas, estacionamientos, zonas verdes, entre otros. 

Edificio o conjunto de uso residencial 

Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de 

personas, de acuerdo con la normatividad urbanística vigente. 

Edificio o conjunto de uso comercial 

Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de 

actividades mercantiles, de conformidad con la normatividad urbanística vigente. 

Expensas comunes necesarias  

                                            

29 ley 675 de agosto 3 de 2001, por medio de la cual se regula el régimen de propiedad horizontal, art. No. 3 definiciones 
pag. 26 editorial norma, edición 06, consultado en diciembre 2019. 



 

Erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios 

comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los 

bienes comunes del edificio o conjunto. 

Coeficientes de copropiedad  

Índices que establecen la participación porcentual de cada uno de los propietarios de 

bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al 

régimen de propiedad horizontal. 

Estudio de factibilidad 

Es un análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo 

de un proyecto para tomar la mejor decisión, si se procede con su estudio, desarrollo y 

puesta en marcha.30 Un estudio de factibilidad cuenta con tres componentes principales, 

los cuales son las bases en las que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión:  

 Análisis de Mercado, Análisis Técnico, Análisis Financiero  

 

Estudio de Mercado 

Tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda que justifique la puesta en 

marcha del proyecto, los aspectos a analizar en el estudio de mercado son: el 

consumidor, la tasa de demanda, la competencia, el producto o servicio y su 

comercialización31.  

 

                                            

30 Gestionpolis , Estudio de factibilidad y sus instrumentos, , sección administración y ciencias contables,  
08 de abril de 2001, [en línea] consultado el noviembre 2019, disponible en  
https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/  

31 Glosario google, definiciones, [en línea] 2001, consultado el 16 de octubre de 2019, disponible en 

https://sites.google.com/site/sites/system/errors/WebspaceNotFound?path=/icygnes/glosario-terminos-de-mercadeo-
marketing 

https://www.gestiopolis.com/que-es-el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/
https://sites.google.com/site/sites/system/errors/WebspaceNotFound?path=/icygnes/glosario-terminos-de-mercadeo-marketing
https://sites.google.com/site/sites/system/errors/WebspaceNotFound?path=/icygnes/glosario-terminos-de-mercadeo-marketing


 

Estudio Técnico 

Tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y costo 

de las operaciones pertinentes en esta área como por ejemplo la capacidad de la planta 

o instalaciones y programa de producción y ventas32.  

Estudio Financiero 

En esta etapa el objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionaron las etapas anteriores como inversiones, costos, ingresos, 

necesidades totales de capital, requerimiento total de activos (tangibles e intangibles), 

financiación y en general los diferentes índices de evaluación de un proyecto.  

 MARCO ESPACIAL 

El proyecto se ubicara en la municipio de Ricaurte, y tendrá su sede principal en el centro 

comercial Peñalisa mall, ubicación que le permitirá ser más asequible puesto que su nicho 

de mercado está conformado por conjuntos y condominios que conformen la propiedad 

horizontal que vienen en busca de proyectos de infraestructura; y al ser esta una zona 

emblemática será muy atractiva para vista de los turistas y allí será más fácil su 

promoción; además de ello en esta zona están ubicadas distintas constructoras donde se 

pueden ver  interesadas en los servicios  de asesoría y administración en la propiedad 

horizontal. 

                                            
32 Economia para todos, definición comercial, 2015, [en línea], consultado el 26 de diciembre de 2019, disponible en  

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf


 

 MARCO LEGAL 

Posteriormente se muestra de forma breve la evolución normativa del régimen de 

propiedad horizontal en Colombia. 

Estará definido, por una parte, por los lineamientos de política, estrategias y demás 

Acciones instrumentales que han diseñado -y se encuentren vigentes- las últimas tres 

administraciones presidenciales. Y, de otra parte, por la Ley Número 590 de 2000 y Ley 

905 de 2004, por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, cuyo objeto es: 

 

“Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación del empleo, el desarrollo región, la 

integración de los sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños 

capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 

Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas 

empresas facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la 

adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos, como para la 

realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de 

capital humano la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados 

financieros institucionales. 

 

 LEY 182 DE 1948 SOBRE RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD DE PISOS Y 

DEPARTAMENTOS DE UN MISMO EDIFICIO 

Dicha ley estableció a división de un edificio en pisos o departamentos que se 

conformaban en unidades privadas y áreas comunes, dando a cada propietario el 

carácter de dueño exclusivo de su unidad privada y comunero o copropietarios de los 

bienes destinados al uso común. En este régimen “cada propietario debía contribuir a las 

expensas necesarias para la administración, conservación y reparación de los bienes 



 

comunes, así como al pago de la prima de seguro, en proporción al valor de su piso o 

departamento. La copia del acta de asamblea, celebrada de conformidad al reglamento 

de copropiedad, en que se acordarán expensas comunes prestaba merito ejecutivo para 

el cobro de las mismas33. Al respecto Álvaro Camacho Sostiene que esta norma 

“preceptuó que a las relaciones ente los comuneros debía aplicarse el régimen de 

comunidades ordinarias previsto en la Ley 95 de 1890, pero mientras existiera el edificio, 

ninguno de los copropietarios podría pedir la división del suelo de los demás bienes 

comunes. El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes era proporcional al 

valor del piso o departamento de su dominio.34” 

 LEY 16 DE 1985 RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL  

Dio lugar a una dualidad de regímenes de propiedad horizontal al establecer un nuevo 

régimen sin derogar el anterior. Una vez constituida legalmente la propiedad horizontal, 

entre los propietarios de los bienes de dominio particular o exclusivo se formaba una 

persona jurídica, sin ánimo de lucro, distinta de los propietarios de los bienes de dominio 

particular individualmente considerados, la cual se convertía en dueña de los bienes de 

uso común con funciones de dirección, administración y manejo de los intereses comunes 

de dichos propietarios, siendo su representante legal un administrador elegido por la 

asamblea general de propietarios35. 

                                            

33 CAMACHO, Álvaro. Administración de la propiedad horizontal. Octava edición. Editorial Legis. Bogotá 
Colombia. p. 76 tomado el 7 de ago. de 2019 

34Ibíd. p. 76   tomado el 7 de ago. de 2019 

35 Martínez Díaz, Andrés. La propiedad Horizontal y su administración. Librería ediciones de la profesional 
Ltda., 2004. Página 14.  Tomado el 7 de ago. de 2019 



 

 LEY 675 DE AGOSTO 3 DE 2001 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA EL 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL" 

CAPITULO VI DE LOS BIENES COMUNES 

 ARTICULO 19º. ALCANCE Y NATURALEZA.  

 ARTÍCULO 20º. DESAFECTACIÓN DE BIENES COMUNES NO ESENCIALES.  

 ARTICULO 22º. BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO.  

CAPITULO VIII DE LA CONTRIBUCIÓN A LAS EXPENSAS COMUNES  

 ARTÍCULO 31º. SECTORES Y MODULOS DE CONTRIBUCION. Los 

reglamentos de propiedad horizontal de los edificios o conjuntos de uso comercial 

o mixto, deberán prever de manera expresa la sectorización de los bienes y 

servicios comunales que no estén destinados al uso y goce general de los 

propietarios de las unidades privadas, en razón a su naturaleza, destinación o 

localización. Las expensas comunes necesarias relacionadas con estos bienes y 

servicios en particular estarán a cargo de los propietarios de los bienes privados 

del respectivo sector, quienes sufragarán de acuerdo con los módulos de 

contribución respectivos, calculados conforme a las normas establecidas en el 

reglamento de propiedad horizontal. Los recursos de cada sector de contribución 

se precisarán dentro del presupuesto anual del edificio o conjunto, conjunto de uso 

comercial o mixto y solo podrán sufragar las erogaciones inherentes a su 

destinación específica”36 

                                            

36 ley 675 de agosto 3 de 2001 "por medio de la cual se regula el régimen de propiedad horizontal,2001, [en línea]2ª 
edición editorial legis, consultado en febrero 2019, disponible en https://www.legis.com.co/editorial-libros-

aph/padministracionenpropiedadhorizontal/% 

https://www.legis.com.co/editorial-libros-aph/padministracion
https://www.legis.com.co/editorial-libros-aph/padministracion


 

 LEY DE EMPRENDIMIENTO (LEY 1014 DE ENERO 26 DE 2006 

formación para el emprendimiento, Empresarialidad, nuevas tecnologías, cultura 

empresarial, estudiante emprendedor, sistema educativo, ministerio del comercio, 

ministerio de educación 37Ley 1014 de 2006 conocida con el nombre de “Fomento a la 

cultura del emprendimiento” 

 ESTADO DEL ARTE 

Para el presente trabajo se utilizará las siguientes referencias bibliográficas:  

 Tesis universidad de Cundinamarca “PERCEPCION DE LOS GRADUADOS SOBRE 

LA CALIDAD DE LA FORMACION OBTENIDA DEL PROGRAMA ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL 

GIRARDOT 2012-I 2017-I”  

 Ponencia universidad de Cundinamarca, “PROPIEDAD HORIZONTAL, UN CAMPO 

DE ACCION PARA ADMINISTRADORES DE EMPRESAS” Félix David Romero 

duarte, 2019 

 Código Civil,  2008 Legis Editores S.A. Vigésima Edición. 2008..  

 Manual Práctico en Administración de La Propiedad Horizontal Editor Librería Señal 

Editora, Medellín Colombia, Álvaro Beltrán Amortegui, , Sexta Edición Febrero de 2011. 

  Aspectos Teóricos y Prácticos Del Ejercicio de la Propiedad Horizontal en Colombia, 

Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 2002, Montejo Camargo Javier Raúl,.  

                                            
37 ley 1014 de 2006 conocida con el nombre de “Fomento a la cultura del emprendimiento” 1ª edición editorial 

legis,2006, vol. 1, página. 36  



 

 Revista Condominios, Administración y Mantenimiento de Copropiedades Legis 

Editores S.A., , Años 2015 y 2016. Bogotá Colombia.  

  Cartilla de Propiedad Horizontal, 2018Alcaldía de Ricaurte, Departamento 

Administrativo de Acción Comunal.   

 Ley 675 de 2001, Por la cual se expide el Régimen de Propiedad Horizontal. 

 Sentencia C 522/2002 Derecho a voto por persona regla democracia por coeficiente. 

  Sentencia C 408/2003 Paz y Salvo en copropiedades.  

 Sentencia C 474/2004 Nombramiento administrador por parte de la Asamblea de 

Propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 METODOLOGIA 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación a desarrollar es Descriptiva – Cuantitativa, por medio de la 

información más relevante escogida a través de la revisión de una bibliografía 

previamente seleccionada, además de la aplicación de una encuesta que permita 

conocer el nivel de aceptación por parte de la población de un proyecto con las 

características comentadas 

 

 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación a utilizar en el plan de negocio, es el deductivo. En tanto que 

es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc. de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones y hechos particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Tabla 1 ficha técnica de la investigación 

FICHA TECNICA DE INVESTIGACION 

GRUPO OBJETIVO: 

Hombres y mujeres, entre los 25 y 65 años, de 

los niveles socioeconómicos del 3 al 5 que 

habiten en condominios o edificaciones de 

propiedad horizontal en el municipio de Ricaurte 

TIPO DE INVESTIGACION: 

Concluyente.  

Comprueba hipótesis y Pronostica 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION: 

Cuantitativa. Involucra el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados 

TECNICA DE INVESTIGACION: 

Cuantitativa, entrevista (encuesta) 

persona a persona. 

UNIVERSO: 

9441 habitantes 

MUESTRA: 

2056 habitantes que cumplen con las 

características del grupo objetivo 

MARGEN DE ERROR: 

6 %  

NIVEL DE CONFIANZA: 

93 % 

DISEÑO MUESTRAL: 

Muestreo aleatorio simple 

 

COBERTURA GEOGRAFICA: 

Ricaurte Cundinamarca. 

FECHA DE CAMPO:  noviembre y diciembre de 2019. 

Fuente: elaboración propia, presente estudio 2019. 



 

 FORMULA DE LA MUESTRA ALEATORIA SIMPLE  

Ya que conocemos la población realizamos la siguiente formula que permite encontrar la 

muestra deseada con un nivel de confiabilidad del 93% con un porcentaje de error del 

6%. 

Tabla 2 calculo tamaño de la muestra 

 

Resultado: la población objeto de este estudio será de 131 personas que representaran 

a los habitantes totales del municipio de Ricaurte Cundinamarca objeto dl presente 

estudio.  

 

Parametro Valores

N 2056

Z 1,420 n= Tamaño de muestra a hallar

P 50% N= Tamaño de la poblacion o universo

Q 50% Z= Parámetro estaditico que depende 

e 6% e= Error de estimación 

P= Probalidad de que ocurra el evento

n= 1036,4296 Q= Probabilidad de que no ocurra el evento.

7,9021 Confianza=     93 %

NIVEL DE CONFIANZA Z alfa

99,7% 3

99% 2,58

98% 2,05

96% 1,86

95% 1,74

94% 1,66

93% 1,42

92% 1,35

90% 1,15

80% 0,98

50% 0,674

FUENTE: Profesor Arturo Serrano Mendoza. Programa de Administracion de Empresas. Universidad de Cundinamarca

FORMULA

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA POBLACION FINITA

CALCULO TAMAÑO DE MUESTRA FINITA

131



 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Fuentes primarias: Se obtiene a través de encuestas aplicadas a la muestra 

seleccionada, logrando sacar provecho de esto y obteniendo la cantidad de información 

necesaria para el desarrollo de esta temática. Igualmente, la información para la 

realización del proyecto se recolecto a través de una investigación de campo que se llevo 

a cabo en Ricaurte; Estos datos ayudaron a determinar aspectos como ubicación ideal, 

ventajas y desventajas del lugar elegido y el entorno que lo rodea.  

Fuentes secundarias: Se utilizaron como fuentes secundarias libros y diversas páginas 

de Internet relacionados con el tema propuesto, tratando de recopilar la cantidad de 

información necesaria para el desarrollo de la actividad y con la información suministrada 

como: 

 Mapas obtenidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ricaurte que permiten 

establecer el sector y la población objeto de estudio, 

  Libro de cómo crear una empresa emitido por la Cámara de Comercio para 

identificar el tipo de sociedad. 

  La Ley 675 de 2001 

 Artículos referentes a la propiedad horizontal. 

  Libros de proyectos de grado y presupuestos. 

Para procesar los datos se registró y clasifico la información obtenida de la muestra 

encuestada y se analizó la luz de la información exógena encontrada. 

Se realizó recolección de datos en un momento único, de esta forma se establece y 

ejecuta la medición de variables y hechos que llevaron al desarrollo del proyecto 

 

 



 

9 ESTUDIO DE MERCADO 

 

El mercado y su estructura son factores importantes en el desarrollo de la presente 

investigación porque permiten conocer la cantidad de demandantes cuyas necesidades 

serán cubiertas a través de la creación de una empresa administradora de propiedad 

horizontal, los posibles ofertantes que podrían brindar un servicio similar, así como los 

factores de precio y comercialización. A través de estos elementos se determinará si es 

factible la creación de la empresa objeto de este estudio. 

En este punto se especificará las características de la demanda, identificación del 

producto, así como el análisis y formulación de Estrategias de Marketing Mix; los 

resultados obtenidos servirán como herramienta en la toma de decisiones en la 

empresa. 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Determinar y cuantificar los potenciales clientes, quienes tengan la necesidad de 

contratar los servicios de una empresa administradora de propiedad horizontal en el 

municipio de Ricaurte Cundinamarca, así como los ofertantes del mismo, para el análisis 

de precios y el estudio de la comercialización. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Determinar la existencia de un mercado potencial a satisfacer con la presente 

propuesta. 

 Medir la potencialidad de la demanda haciendo una proyección de la misma, 

es decir, futuros clientes que podrían acceder al servicio de administración. 



 

 Identificar a los competidores directos. 

 Establecer los servicios que prestará la empresa administradora, analizar y 

determinar los precios de los mismos. 

 Elaborar un plan de marketing para el lanzamiento de la oferta del servicio en 

el mercado. 

 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El tipo de estructura a la que apunta este proyecto es la conformación de competencia 

perfecta, el cual se desarrolló en el marco de los competidores directos, que para el caso 

de este proyecto es un número muy reducido pues no hay empresas que se dediquen 

como tal a prestar servicios administrativos, legales y contables en un solo paquete, la 

propuesta en el mercado es diferencial y da garantías de seguridad al momento de 

intervenir en decisiones que afectan de manera directa a los propietarios de dichos 

inmuebles. 

Para esta organización el principal competidor son los profesionales que salen al 

mercado con ideas innovadoras y nuevas para el manejo de propiedad horizontal, y en 

la mayoría de los casos son independientes que buscan subsistir en el sistema. 

 ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

Análisis de mercado para una empresa dedicada a la administración de propiedad 

horizontal en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, con área de influencia en veredas 

aledañas.  



 

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE MERCADOS  

La investigación de mercados se enfocó en la determinación del segmento idóneo al que 

debe apuntar la operación de la empresa N Y J PROPIEDAD HORIZONTAL AL 

ALCANCE DE TODOS; buscando la combinación de diferentes estrategias como los 

medios de publicidad a usar en la promoción de la empresa y los eventos, los canales de 

distribución del servicio, el portafolio de servicios, entre otras, para aprovechar al máximo 

el mercado en crecimiento que tiene la región, de igual manera, la investigación también 

apunta a diseñar planes de acción para enfrentar las diferentes dificultades que puedan 

presentarse como por ejemplo la poca confiabilidad que pueda generar una empresa de 

éste tipo en el mercado por ser nueva. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE MERCADOS  

¿Cuál es el segmento idóneo del mercado para enfocar la operación de la empresa NYJ 

PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS? 

 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE MERCADOS  

 ¿Cuál es la demanda real que tendría la empresa?  

 ¿Qué tipo de estrategias son las más adecuadas a usar en la publicidad y 

comercialización del portafolio de servicios de la empresa?  

 ¿Cuál es el nivel de precios de los servicios de la empresa que mejor se ajusta al 

presupuesto de los clientes potenciales?  

 ¿Cuáles son los canales de distribución ideales para la promoción, publicidad, y 

cumplimiento de los eventos?  



 

 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS 

Se justifica la realización de esta investigación para la obtención de información de 

primera mano, valiosa en el diseño de las estrategias para entrar a competir, además de 

ser una herramienta trascendental en un estudio de factibilidad al determinar si el 

proyecto cuenta con suficiente mercado para justificar su puesta en marcha y enfrentar 

los posibles inconvenientes o debilidades aprovechando eficiente y eficazmente las 

oportunidades del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ANALISIS DE LA ENCUESTA 

Tabla 3 Tipo de vínculo con la propiedad 

RESIDENTE 120 

ADMINISTRATIVO 11 

Grafico 1 Tipo de vinculo con la propiedad 

 

El 91% de los encuestados son residentes de los conjuntos y/o propiedades horizontales 

mientras que el 9 % son personal administrativo de los conjuntos y/ o propiedades 

horizontales; lo cual nos indica que un amplio porcentaje son posibles usuarios y 

compradores de nuestro servicio y el restante punto de vista corresponde a personal que 

conoce el manejo de dichas propiedades. 

 

 

91%

9%

TIPO DE VINCULO CON LA PROPIEDAD

RESIDENTE

ADMINISTRATIVO



 

Tabla 4 sexo de los encuestados 

MASCULINO 46 

FEMENINO 85 

Grafico 2 Sexo de los encuestados 

 

 

El 64% de la población encuestada son de sexo femenino mientras que el 36 % de los 

encuestados son de género masculino; lo cual nos indica que el género predominante en 

el estudio es el femenino el cual en la última época ha demostrado que tiene el mando 

de la economía familiar.  

 

 

64%

36%
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femenino

masculino

Ilustración 1 SEXO 



 

Tabla 5 Conocimiento del mercado objeto de estudio 

SI 50 

NO 81 

 

Grafico 3 Conocimiento del mercado objeto de estudio 

 

 

El 39 % de los encuestados conocen empresas que presten los servicios de 

administración de propiedades horizontales, mientras que el 61% que no tienen idea de 

la prestación de servicios de esta índole y podrían estar más interesados en participar 

con estas empresas que ofrezcan nuevas alternativas. 
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Tabla 6 Lugar De Residencia Del Encuestado 

CONDOMINIO 41 

CONJUNTO DE 

APARTAMENTOS  

73 

ZONA 

RESIDENCIAL 

CON CELADURIA 

17 

Grafico 4 lugar de residencia del encuestado 

 

El 86% de los encuestados están ubicados en las zonas de interés de nuestro estudio 

puesto que son condominios y conjuntos residenciales los cuales son nuestro mercado 

meta y donde se realizaran las actividades propuestas para desarrollar la finalidad del 

proyecto, el restante 14% es una población a la que se puede llegar con estrategias 

diferentes  

31%

55%

14%

LUGAR DE RESIDENCIA

condominio

conjunto

zona residencial



 

Ilustración 2 LUGARES DE RECREACION 

Tabla 7 Tipo de vivienda del encuestado 

PROPIA 87 

ARRIENDO 44 

Grafico 5 tipo de vivienda en que habita el encuestado 

 

 

Las personas que han sido objeto de estudio de esta investigación en un 33% viven bajo 

la modalidad de arriendo, mientras que el 67% son propietarios de sus viviendas y por lo 

tanto buscaran mejorar su calidad económica a beneficio de su bien propio. 
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Tabla 8 cuota de administración cancelada por los residentes 

 

 

 

 

 

Grafico 6 cuota de administración cancelada por residentes 

 

La población objeto de estudio en un 80% están cancelan una cuota de administración 

entre $50.000 a $200.000 los cuales servirán para mejorar su calidad de vida dentro de 

sus conjuntos y residencias  
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VALOR DE CUOTA DE ADMINISTRACION 
CANCELADA POR LOS RESIDENTES

 De 0 a $50.000

De $51.000 a $100.000

 De $101.000 a $200.000

 Mas de $200.000

0 a $50000 23 

$51.000 a $100.000 37 

$101.000 a $200.000 66 

Mas de $200.000 5 



 

 

Tabla 9 perspectiva sobre la contratación del servicio 

SI 127 

NO 4 

Grafico 7 perspectiva sobre la contratación del servicio 

 

El 95% de los encuestados están dispuestos a contratar un servicio Administrativo que le 

brinde diversas opciones nuevas y supla sus necesidades de manera positiva, lo que nos 

lleva a analizar que están buscando un nuevo sistema que mejore en su mayoría la 

calidad de vida dentro de sus hogares.  
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Tabla 10 percepción de la administración actual 

SI 81 

NO 50 

 

Grafico 8 percepción de la administración actual 

 

El 62% de las personas encuestadas tiene una visión negativa de sus administraciones 

actuales lo cual muestra una oportunidad amplia de proceso de cambio, mostrando de 

esta manera que este disgusto por las administraciones abre una puerta para la 

innovación y el replanteamiento del sistema de administración de propiedad horizontal.  
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Tabla 11 percepción de la ubicación del proyecto 

CENTRO COMERCIAL 
PEÑALISA MALL 

19 

AVENIDA PRINCIPAL 
RICAURTE GIRARDOT 

76 

CENTRO DE 
RICAURTE 

36 

 

Grafico 9 percepción de la ubicación del proyecto 

 

El 58% de los encuestados perciben que la ubicación más adecuada para el proyecto es 

la avenida principal que conduce de Ricaurte a Girardot, el cuales un lugar central para 

las veredas y está en camino hacia la zona residencial, el 28% percibe que la zona centro 

del municipio de Ricaurte es una de las mejores opciones.   
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Tabla 12 tipo de relación del administrador con la copropiedad 

Si  86 

No  45 

 

Grafico 10 tipo de relación del administrador con la copropiedad 

 

El 65% de los administradores que actualmente ejercen su función habitan dentro de las 

copropiedades lo que nos da la visión que la mayoría pueden ser escogidos por su 

relación con los residentes y la seguridad que les genera, mas no por la idoneidad para 

ejercer dichos cargos, el restante 35% evidencian que los administradores son personas 

ajenas. 

 

 

65%

35%

TIPO DE RELACION DEL ADMINISTRADOR 
ACTUAL CON LA COPROPIEDAD

SI

NO



 

 

Tabla 13 percepción de la administración actual 

Favorable 74 

Desfavorable  57 

  

Grafico 11 percepción de la administración actual 

 

Para el 56% de la población objeto de este estudio la labor que han desempeñado sus 

administradores ha sido favorable y ha generado buenas expectativas en la labor 

encomendada, el restante 44% han evidenciado que la labor que han desempeñado sus 

representantes y administradores no ha cumplido con las expectativas y ha generado en 

su mayoría falencias dentro de la copropiedad. 
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 IDENTIFICACION DEL SERVICIO 

El sector inmobiliario en la actualidad es una de las principales actividades económicas 

del municipio de Ricaurte Cundinamarca y concentra varias áreas productivas como la 

construcción y el comercio (compra, venta de inmuebles), en el trascurso de los años 

este sector ha aumentado de manera significativa y se ha evidenciado la necesidad de 

prestar un servicio de administración que abarque el sector legal y contable, que cuente 

con experiencia y pueda cubrir de manera concreta las necesidades de los propietarios, 

y mantenga un manejo de sus recursos de manera clara, concreta y segura. 

 

 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de administración para conjuntos y condominios, consiste en ofrecer al cliente 

un adecuado manejo de sus bienes a través de una gestión integral mediante la 

aplicación de procesos que permitan manejar de manera adecuada y responsable los 

recursos económicos, consistente en mantener una relación constante con los residentes 

y mantenerlos al tanto de lo que suceda dentro de la copropiedad, de esta manera se 

podrá evidenciar de manera oportuna las diferentes necesidades internas. Esta gestión 

de la empresa focalizará tres áreas: contable, jurídica, y administrativa. 

De esta forma los propietarios ubicados en el municipio de Ricaurte, tendrán la posibilidad 

de contar con una organización del ámbito administrativo que le ofrezca seriedad, 

seguridad, tranquilidad y garantía, al dejar en manos de expertos la administración de su 

patrimonio.  

 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

N Y J PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS, prestara los servicios de 

administración de propiedad horizontal, donde se incluye asesoría jurídica especializada 

y asesoría contable, estos servicios serán prestados de manera conjunta, con los 



 

profesionales específicos en cada una de las áreas. En la tabla siguiente se puede 

evidenciar cada una de las actividades que se llevaran a cabo según cada área de 

trabajo.  

Tabla 14 servicios de administración en propiedad horizontal 

DEPENDENCIA ACTIVIDAD 

 
ADMINISTRATIVA 

 
 
 

 

Elaboración del Presupuesto anual de ingresos y gastos 

Elaboración de contratos de trabajo para trabajadores 

Supervisión del mantenimiento de áreas comunales 

Reuniones permanentes con la junta directiva y Copropietarios 

Recaudación de ingresos ordinarios y extraordinarios 

Elaboración de roles de pago a trabajadores de la propiedad 
horizontal 

CONTABLE 

Apertura de cuentas bancarias 

Conciliaciones bancarias 

Elaboración mensual de Informes contables 

Control y pago de proveedores de servicios y obligaciones  

 
 

JURIDICA 
 

Asesoría en contratación de plomeros, albañiles, electricistas y 
pintores 

Asesoría en consultas jurídicas concernientes a conjuntos y 
condominios 

Elaboración Reglamento interno de copropietarios 

Cobranzas alícuotas vencidas 

Fuente: Elaboración propia   



 

 NATURALEZA Y DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO 

El servicio de administración para conjuntos y condominios, es una idea de mercado que 

pretende ofrecer un servicio integral de gestión, para la propiedad horizontal, 

enfocándose a una clientela con situaciones muy concretas: administración deficiente, 

ausencia de administración, falta de tiempo y compromiso, consecuentemente el 

deterioro de los inmuebles, e incluso problemas de convivencia dentro de la copropiedad. 

La oferta del servicio a través de una empresa encargada de la administración de 

propiedad horizontal pretende satisfacer a un segmento de la población ubicado en el 

municipio de Ricaurte Cundinamarca. 

 

 USOS, Y BENEFICIOS  

La presente propuesta es un servicio de consumo final porque se oferta directamente al 

consumidor (conjuntos y condominios) para satisfacer sus necesidades en temas 

contables, jurídicos, y administrativos. El beneficio principal es para los habitantes de la 

propiedad horizontal, los cuales a través de la contratación del servicio integral de 

administración podrán observar cómo su inmueble es manejado técnicamente logrando 

una óptima organización y solución de todas sus necesidades, ofreciendo garantía, 

seguridad y comodidad a sus habitantes; además de una atención personalizada a los 

mismos en cuanto a entrega de información de interés y en recepción de sugerencias y 

reclamos, todo ello como valores agregados de la empresa hacia el cliente. 

Las características y garantías principales que va a tener la empresa de servicios de 

administración de son: 

 Empresa legalmente constituida 

 Orden estructural por actividades y cargos 

 Enfocada hacia la calidad y servicio al cliente 

 



 

 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Se identifican dos servicios complementarios los cuales permitirían brindar mayor 

comodidad y garantía. 

La empresa N Y J PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS contará con 

servicios complementarios por medio de outsoursing, tales como: 

 Servicio de Limpieza 

 Servicio de Jardinería 

 Servicio de seguridad 

 Mantenimientos locativos  

Estos servicios serán prestados por el proveedor que en el mercado presten los mejores 

precios y servicios y que tengan la disponibilidad inmediata para suplirlos según se 

requiera.  Los proveedores serán quienes se encarguen de suministrar todos los recursos 

necesarios para proveer el servicio y que el mismo llegue hacia el consumidor final de 

una manera eficiente.  A continuación, se presentan algunos proveedores de los servicios 

adicionales con los que contara la empresa 

Tabla 15 Lista de proveedores 

EMPRESAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS 

  
JARNINERÍA 

FUMIGIR LTDA 

OP SERVICIOS INTEGRALES S.A.S - PAISAJISMO Y JARDINERÍA  

MANTENIMIENTO 
CBA INGENIEROS S.A.S 

CONSTRUCTORA JAIME ROJAS S.A.S 

  VISE LTDA VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

SEGURIDAD CELAR LTDA 

  AMCOVID LTDA 

ASEO  
ASEOS LA PERFECCIÓN LTDA 

CASA LIMPIA S. A 

Fuente: elaboración propia 



 

 

En la tabla anterior se han determinado los posibles proveedores de cada uno 

de los servicios, de los cuales la empresa evaluará para la selección del mismo, 

tomando en cuenta parámetros de calidad y precios. 

 ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACION DEL SERVICIO 

La estrategia para la comercialización es elaborar un portafolio muy completo y llamativo 

que permita tanto al residente como a la junta directiva entender e identificar las falencias 

presentadas en sus conjuntos residenciales y brindar de manera inmediata una solución 

que permita mejorar el manejo de los recursos. 

Estas estrategias se diseña teniendo en cuenta que la segmentación del mercado al cual 

va dirigido específicamente son los residentes o juntas directivas de los conjuntos o 

propiedades horizontales quienes a su vez buscan satisfacer las necesidades de los 

grupos familiares, sin dejar de lado que el total de conjuntos de propiedad horizontal 

registrados ante la cámara de comercio serían posibles clientes potenciales a las cuales 

por su tamaño podríamos ofrecer directamente nuestros servicios a través del portafolio; 

diseñados para ellos teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada grupo. 

 

 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 Ofrecer al cliente un paquete de servicios completo que supla las necesidades 

administrativas, contables y jurídicas de los establecimientos clasificados como 

propiedad horizontal. 

 Personalización en el servicio, que el cliente se sienta seguro y confiado de la 

calidad de los servicios.  

 Ofrecer precios asequibles para los clientes. 

 Ofrecer un lugar con condiciones administrativas donde prestar un servicio 

personalizado a cada uno de los propietarios o interesados en obtener información 

de los inmuebles.   



 

 

 ESTRATEGIAS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN  

Se llevará a cabo un sistema de publicidad por medio de emisoras, periódicos locales, 

redes sociales y revistas de finca raíz en las que se presentará de manera llamativa la 

propuesta. Adicionalmente se contratará un servicio de marketing digital que permita 

hacer un mensaje masivo que genere expectativa frente al portafolio de servicios. 

 

 ESTRATEGIAS DE PLAZA  

El proyecto de administración de propiedad horizontal, contará con un canal de 

distribución directo, es decir, que utilizará la estrategia de distribución exclusiva, sólo 

interactúan el representante de la oficina principal y el consumidor final. Se utiliza este 

canal porque es el indicado cuando el cliente acude directamente a las instalaciones para 

solicitar la información que necesita.  

para esto contara con una oficina principal o punto de venta ubicado en la avenida 

principal Ricaurte Girardot, oficina en la que se contara con los profesionales en un 

horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m jornada continua para que nuestros clientes se acerquen 

a desarrollar cualquier inquietud. Además de ello los profesionales estarán unos días a 

la semana en las instalaciones de los conjuntos para prestar atención específica y hacer 

control de calidad.  

 ESTRATEGIA DE PRECIO  

Por ser un negocio poco explotado se quiere llegar al mercado con precios favorables 

que le permitan al usuario del servicio llevar un producto de calidad a un buen costo, 

teniendo en cuenta que la empresa seria pionera en el uso este tipo de estrategias en el 

municipio, lo que permite crear una recordación de marca, el cual sería un plus pues se 

puede dominar el mercado de manera positiva y así conseguir clientes potenciales que 

aumenten la productividad. 



 

Ilustración 3 mix marketing 

 

Fuente: Elaboración propia  

 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 ÁREA DE INFLUENCIA DE LA OFERTA  

Actualmente, no existen empresas en la región que se dedican a la administración   de 

propiedad horizontal con portafolios amplios, específicamente en Ricaurte 

Cundinamarca, el número es muy reducido y son principalmente administradores 

empíricos o propietarios del mismo conjunto.  

PRODUCTO

Servicio de administración de Propiedades Horizontales con comunicación
acertiva inmediata entre Administrador, consejo y residentes

PRECIO

El valor es $1.400.000 por conjunto o condominio al que se le preste el
servicio

PLAZA

condominios conjuntos cerrados y edificios bajo la modalidad de propiedad 
horizontal del municipio de Ricaurte cuandinamarca ubicados en los 

estratos 3 a 5

PROMOCION

Página Web, Cartas y tarjetas de presentación en puntos de ínteres
dirigidas a Consejos, Redes Sociales, Voz a Voz, Participación en eventos
de Bienes Raices



 

 ÁREA DE INFLUENCIA DE LA DEMANDA  

NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS. Tiene como objetivo llegar 

a la población de los conjuntos residenciales, condominios y propiedades horizontales de 

la ciudad de Ricaurte Cundinamarca, el cual incursionará en el mercado con la modalidad 

de administradores certificados en el área de propiedad horizontal, fomentando una gran 

expectativa y acogida por parte del mercado. 

La empresa busca destacarse rápidamente en el mercado y generar un posicionamiento 

de marca, siempre con la consigna de tener calidad, transparencia y excelente servicio 

organizacional, de este modo cada vez ampliar su portafolio de servicios y así tener 

mayor acogida en el municipio. 

 ANÁLISIS DEL MERCADO  

 SEGMENTACIÓN  

El mercado objetivo está ubicado en el municipio de Ricaurte Cundinamarca, el cual 

cuenta con un total de 402 unidades residenciales clasificadas como condominio, 

conjunto cerrado y unidades o edificaciones bajo la modalidad de propiedad horizontal. 

Tomando como referencia los estratos 3 al 5 los cuales se ajustan al proyecto, se tomará 

como referencia la población que contribuye económicamente en el nucleó familiar, 

personas entre los 25 y  65 años de edad.  

 

 

 

 

 



 

Tabla 16 ficha de muestra de la población objeto de estudio 

FICHA TÉCNICA DE CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO 

POBLACIONAL  

SEGMENTO 

DE 

MERCADO 

EDAD HABITAN EN 

CONDOMINIO

S O P.H 

PERTENECEN A 

ESTRATOS 

ENTRE 3 Y 5  

PARTICIPACIÓN 

EN EL 

MERCADO 

 

 

 

9441 

POBLACIÓN 

Mujeres 

62% 

5853 

De 25 a 

65 años 

58% 

3395 

Pertenecen 

al segmento 

65% 

2207 

Estrato 3 a 5 

58% 

1280 

 

7% = 85 

Hombres 

38% 

3588 

De 25 a 

65 años 

60% 

2153 

Pertenecen 

al segmento 

53% 

1141 

Estrato 3 a 5 

68% 

776 

 

 

6%= 46 

Fuente: elaboración propia, presente estudio, 2019. 

para este estudio es importante identificar que una gran parte de la población pertenece 

a la población rural del municipio conformada por 14 veredas distribuida en un 53.28%38, 

con lo anterior se puede identificar que la zona rural es predominante en la región y que 

los recorridos entre residencias es largo por las distancias que hay entre ellos.  

 

 

                                            

38 : DANE población urbana y rural  (imagen) 2018, consultado el 26 de septiembre de 2019  (en línea) 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion. 



 

Ilustración 4 población por área Municipio de Ricaurte 

 

Fuente: DANE población urbana y rural  (imagen) 2018, consultado el 26 de septiembre de 2019  (en 

línea) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion. 

 LAS CINCO FUERZAS DE LA ORGANIZACIÓN  

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES: 

Los clientes de las agrupaciones se encuentran organizados en consejos de 

administración, que a su vez tienen políticas y normas para la celebración de contratos, 

por lo que se refleja un nivel de organización de los clientes donde los estándares de 

exigencia son altos y necesita un nivel de diferenciación o valor agregado del servicio. 

Adicionalmente se rigen bajo la norma que especifica el proceso de contratación y su 

decisión de compra depende de la satisfacción y confiabilidad que demuestre la 

propuesta. 



 

 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES: 

Existe la probabilidad que al mercado sigan ingresando personas naturales informales, 

debido a que las empresas actuales que se especializan en la administración siguen 

proyectando desinterés y malos resultados en las copropiedades, además el mercado no 

tiene ninguna barrera de entrada debido a que es poco desarrollado y explotado. 

Entonces es fácil que una nueva empresa entre al mercado y tomé porción por lo tanto 

es fundamental establecer estrategias que generen barreras de diferenciación de los 

servicios y en costos, permitiendo que la organización tenga una ventaja competitiva.  

 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES: 

Existe un sin número de competidores y todos tienen una pequeña participación en el 

mercado, pero cada uno está posicionado en su nicho. Particularmente ninguno tiene 

interés en pautar o difundir sus servicios, por lo que se pretende posicionar la empresa a 

través de la divulgación en internet y abarcar ese mercado repartido por la informalidad. 

Por otro lado se encuentra la guerra de precios que es una constante donde la 

organización presenta una desventaja muy grande debido a los costos fijos que están 

representados en el talento humano de sus administradores y colaboradores.  

 SERVICIOS SUSTITUTOS 

En lo que se refiere al servicio de administración de NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL 

AL ALCANCE DE TODOS no se tiene una organización establecida que sustituya todos 

los servicios prestados por una empresa de este tipo, es decir, ninguna organización 

ofrece un servicio completo que integre todos los aspectos y requerimientos de conjuntos 

de vivienda y condominios , ya que el campo que cubre en cuanto a servicios que presta 

es amplio y completo hacia los usuarios; no obstante, existen sector que podría sustituir 



 

la prestación de los servicios que son los profesionales independientes, con la diferencia 

que tendrían que pagar a tres profesionales por separado, mientras que este proyecto 

busca satisfacer todas las necesidades con un solo valor, además de ello se cuenta con 

una experiencia amplia en el ámbito de la propiedad horizontal. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

Los proveedores juegan un papel fundamental en el mercado, pues son las empresas 

con las que se trabaja de la mano, por ejemplo, la empresa de vigilancia, aseo, 

mantenimiento y jardinería las cuales ya se encuentran estructuradas, posicionadas y 

agremiadas, y cuentan con una cantidad de clientes a los cuales les llegan con propuesta 

individuales. El poder de negociación de los proveedores es amplio y se debe 

contrarrestar generando contratos en los que se suplan las necesidades de primer y 

segundo orden de una manera rápida, segura y a tiempo con un gran valor y bajo costo, 

todo ello a través de la venta de una cantidad de servicios que generen un valor agregado 

al portafolio. 

 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  

Ilustración 5 Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: universidad javeriana, plan de negocios para la creación de empresas de propiedad horizontal, 2010 

(imagen), consultado en febrero 2020, disponible en 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9293/tesis534.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9293/tesis534.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

INTRODUCCIÓN: puesta del servicio en el mercado de propiedad horizontal con un 

portafolio amplio que abarque las necesidades primarias y secundarias. 

 

CRECINMIENTO: en este momento se ha logrado satisfacer el mercado meta que son 

los conjuntos y condominios del municipio de Ricaurte y se logra sobrevivir a la etapa de 

introducción; en la cual, las ventas comienzan a aumentar rápidamente en tasas 

crecientes y las utilidades son saludables. 

MADUREZ: es en esta tercera etapa del ciclo de vida del producto, el crecimiento de las 

ventas se reduce y se detiene. puesto que estamos en el punto de equilibrio y lo que 

debemos buscar es mantenernos en el mercado generando alianzas estratégicas entre 

los conjuntos y condominios que van a ser entregados para obtener mayor rentabilidad 

siendo conscientes que esta es una de las etapas más difíciles puesto que dura más 

tiempo que las etapas anteriores y presenta retos importantes para la dirección de 

mercadotecnia penetrando el mercado.  

DECLIVE: declive aparece cuando la empresa no es capaz de anticiparse a los cambios 

de la demanda, se deja de prestar atención a las tendencias de mercado, no son capaces 

de adaptar el modelo de negocio, No obstante, dependiendo de la gestión y tipo de 

estrategia, una empresa puede llegar a retomar el crecimiento. Otra opción es la 

estabilidad, aunque difícilmente esta se puede conseguir teniendo en cuenta que nos 

encontramos en un mercado híper-competitivo. 

 



 

 STAKEHOLDERS DEL PROYECTO  

 

Tabla 17 satkeholder del proyecto 

PUB ONG FUND PRIVA

ORG 

COM

UN

EMPR + - i

JUNTA DE COPROPIETARIOS X invers ion y participacion economica x aporte financiero

PERIODICOS X Reconocimiento y primicias x publicidad y reconocimiento a la organización

COPROPIETARIOS X satis faccion a l  adquiri r el  servicio X aumento en ventas y reconocimiento

ALCALDIA X Crecimiento economico en el  municipio x apoyo en funcion de la adquisicion de bienes

PORTALES DE EMPLEO X remuneracion economica y reconocimiento x apoyo en funcion de la adquisicion de bienes

FONDO EMPRENDER X reconocimiento, capacitacion y remuneracion economica x apoyo en funcion de la adquisicion de bienes

PERSONAL DE LA COMPAÑÍA X reconocimiento y capacitacion x aporte intelectual y de trabajo

DIAN X logros  economicos  y contribuciones x verificacion y control

CAMARA DE COMERCIO X reconocimiento y capacitacion x aporte intelectual financiero y administrativo

TIPO DE ENTIDAD

ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS INTERES PARTICULAR EN EL PROYECTO

TIPO DE 

ACTITUD
TIPO DE CONTRIBUCION



 

10 ESTUDIO TÉCNICO  

En la actualidad se evidencia un desarrollo importante en el sector de la construcción en 

propiedad horizontal, en el municipio de Ricaurte Cundinamarca   por consiguiente la 

factibilidad y la viabilidad del proyecto es bastante amplia puesto que nace la necesidad 

de buscar un administrador    integrar para este tipo de inmuebles , en cuanto a los 

recursos  y las estrategias se darán por medio de fondo emprender las constructoras y 

las asambleas de  copropietarios que se realizan cada  año en cada una de estas  

propiedades , el capital humano serán principalmente los administradores de empresas 

graduados de la región, donde serán capacitados y guiados por los directivos del 

proyecto, los recursos financieros son mínimos hasta el momento puesto que la ejecución 

de este no necesita gran cobertura. 

 ANALISIS DE RECURSOS DEL PROYECTO  

Los recursos que se requieren para la puesta en marcha del proyecto, son:  

 Físicos: instalación física, equipos, herramientas 

 Tecnológicos: publicidad, software y redes sociales.   

 Humanos: personal calificado para atender a los clientes.  

 Económicos: recursos en dinero que se solicitaran en calidad de préstamo a 

entidades bancarias como capital inicial y aporte de los socios 

  LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

El estudio técnico se realiza con base en las teorías dictados por los diferentes autores 

tomando en esencia las más prácticas, a modo de ver de la investigación, partiendo de 

allí y bajo la información obtenida por medio del estudio de mercados se establece que 

el municipio de Ricaurte que se encuentra ubicado en la cordillera oriental, con una 

distancia a la ciudad de Bogotá de 142 kilómetros, bañados por los ríos Magdalena y 



 

Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos naturales y la expansión 

en cuanto crecimiento poblacional y territorial, en la actualidad cuenta con un total de 

9411 habitantes que se distribuyen por todo el territorio municipal, es un municipio muy 

central a la ciudad de Girardot y cuenta con una gran afluencia de población flotante por 

la conectividad con otros municipios de la siguiente manera; Norte: con los municipios de 

Tocaima y Agua de Dios; Sur: con el río Magdalena y los municipios de Flandes, Suárez, 

Carmen de Apicalá y Melgar; Oriente: con el municipio de Nilo y el río Sumapaz; 

Occidente: con los municipios de Girardot y Flandes; y el río Bogotá. 

Para la población objeto de este estudio el municipio cuenta con una zona central que 

está ubicada en la vía principal que conecta el municipio de Ricaurte con el municipio de 

Girardot y que en los últimos cuatro años se ha convertido en una zona de gran afluencia 

y centralizada debido a la expansión del sector urbano, cuenta con una bahía, amplia 

rodeada de principales centros comerciales y supermercados, parqueadero y es visible 

para la población.   

Ilustración 6 centro comercial peñalisa plaza lugar de ubicación del proyecto 

 

Fuente: centro comercial peñalisa plaza, 2018 (fotografía) consultado en enero 2020,url 

http://www.grupocrispa.com/Proyectos/comercial/girardot/centro-comercial-penalisa-plaza-girardot  

http://www.grupocrispa.com/Proyectos/comercial/girardot/centro-comercial-penalisa-plaza-girardot


 

Estos locales cuentan con un área de 48 metros cuadrados, y su valor comercial es de 

$60.000.000 para un local nuevo, cuenta con servicios públicos de agua potable, gas y 

energía eléctrica. 

 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 

Como las funciones principales de la empresa serán básicamente de gestión 

administrativa y publicitaria, se deberá disponer de los recursos necesarios para este fin, 

como, computadores, líneas telefónicas, Software de aplicación para programa contable 

y jurídico, teléfono fijo, recepción, archivo entre otros. 

Debido a los análisis realizados en los puntos anteriores, el tamaño óptimo de la empresa 

estará determinado de la siguiente manera: La oficina en donde funcionará nuestra 

empresa, será comprada, y se realizaran las siguientes adecuaciones:  

 Construcción recepción y cubículos 

 Construcción de archivo.  

 Instalación de tomas eléctricas adicionales.  

 Instalación de un área social  

 Instalación de lámparas para mejorar la iluminación 

 Instalación de sala de espera. 

 MAQUINARIA Y EQUPOS 

Tabla 18 Maquinaria y equipo 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

CANTIDAD ITEM VALOR UNI VALOR TOTAL 

4 COMPUTADOR INTEL CORE I 10  $   1.890.000   $     7.560.000  

6 UPS   $      300.000   $     1.800.000  

    TOTAL  $     9.360.000  



 

 RECURSOS TECNOLOGICOS 

Tabla 19 recursos tecnológicos intangibles 

CANTIDAD ITEM VALOR UNI VALOR TOTAL 

1 SOFTWARE CONTABLE   $   3.500.000   $     3.500.000  

3 ENLACE SOFTWARE CONTABLE  $      350.000   $     1.050.000  

1 PAGINA WEB  $   1.500.000   $     1.500.000  

1 HOSTING   $   3.600.000   $     3.600.000  

    TOTAL   $     9.650.000  

Fuente: elaboración propia 

 MUEBLES Y ENCERES  

Tabla 20 muebles y enceres 

CANTIDAD ITEM VALOR UNI VALOR TOTAL 

4 ESCRITORIOS  $      800.000   $     3.200.000  

3 ARCHIVADORES  $      125.000   $         375.000  

2 ESTANTES   $         90.000   $         180.000  

4 SILLAS PARA ESCRITORIO  $      280.000   $     1.120.000  

4 STAND SILLAS LINEAL   $      425.000   $     1.700.000  

1 DISPENSADOR DE AGUA   $      182.000   $         182.000  

1 ESTUFA   $      350.000   $         350.000  

1 MICROHONDAS  $      250.000   $         250.000  

1 NEVERA  $      850.000   $         850.000  

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  $   2.550.000   $     2.550.000  

1 EQUIPO DE OFICINA   $      450.000   $         450.000  

1 PEPELERIA  $      180.000   $         180.000  

    TOTAL   $   11.387.000  

Fuente: elaboración propia 



 

 RECURSOS HUMANOS  

Tabla 21 recurso humano 

NOMINA ADMINISTRATIVA 

CARGO  No. SALARIO BASICO AUX DE TRNSP TOTAL SALARIO 

ADMINISTRADOR 3  $        1.400.000  102854  $      4.508.562  

CONTADOR 1  $        1.400.000  102854  $      1.502.854  

ABOGADO 1  $        1.400.000  102854  $      1.502.854  

GERENTE 2  $        2.000.000  0  $      4.000.000  

AUXILIAR CONTABLE  2  $        1.000.000  102854  $      2.205.708  

AUXILIAR EN GSST 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

AUXILIAR ADMIN 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

AUXILIAR JUDICIAL 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

RECEPCIONISTA 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

VENDEDOR 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

TOTAL 14  $      12.200.000  822832  $    19.234.248  

Fuente: elaboración propia 

para este proyecto se requiere un total de 14 personas que serán las encargadas de 

llevar a cabo las actividades administrativas objeto de la actividad comercial a la que se 

dedicara la organización. 

 METODO DE INFORMACION  

Para difundir la información del servicio que ofrece la empresa, se emplearán los 

siguientes mecanismos: 

 La información sobre la empresa se realizará a través de la creación de una 

Página Web, esta página contendrá toda la información sobre el servicio 

integral que ofrece la empresa y a su vez será una herramienta para transmitir 

al cliente todos los resultados obtenidos a través de la gestión realizada. 

 

La recepcionista será la encargada de la difusión de información de la empresa 



 

mediante flyers, además de los medios de comunicación seleccionados en el plan 

de medios. 

Tabla 22 Estrategias de publicidad 

 

Fuente de elaboración propia  

 

 

 

 

 

Ventaja Utilización Descripción
Frecuenci

a
Costo Anual

Se puede informar detalladamente incluso 

reforzando con imágenes

Es de bajo costo

Se puede sectorizar el público

Con un buen diseño, es de alto impacto

Por su nivel de circulación tienen una gran 

cobertura informativa

Bajo costo

 $ 3.800.000 

Trimestral $ 800.000

TOTAL PLAN DE MARKETING

$ 1.800.000

$ 1.200.0005000 unidades Trimestral

Redes sociales y 

pagina web

Los anunciantes pueden dirigirse a sus 

audiencias específicas al colocar sus links 

en Páginas de temas relacionados, puede 

adquirir un espacio publicitario en páginas 

relacionadas a esa categoría en los 

buscadores más importantes Los anuncios 

en el Internet pueden ser interactivos. Y 

creación de página web 

Se creará una página web a fin de 

promocionar los servicios de la 

empresa. Esta página será animada 

con imágenes de la empresa. Se 

contratara una empresa encargada 

en merchandaising para que haga 

publicidad en redes sociales

Página Web

Se contratarán espacios en diarios 

donde se anunciarán los servicios y 

se Presentará las ventajas de 

encontrar estos en una empresa 

integral.

8 anuncios

Se elaborará folletos en los cuales

se presentará los servicios y

beneficios que proporciona la

empresa, esto se repartirá en los

condominios, y conjuntos en centros

comerciales cercanos, y en las

calles del sector elegido en general.

Ideas 

Diarios

Medio



 

 INDICADORES  

 INDICADORES DE DESEMPEÑO GENERAL 

Miden el desempeño de la empresa en cuanto a ventas y participación en el mercado. 

Estos serán. 

 Ventas mensuales 

 Porcentaje de participación en el mercado 

 Obtención de recursos 

 Revisión de costos 

 Rentabilidad del capital invertido 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO EN PUBLICIDAD MIDEN EL IMPACTO DE LA 

PUBLICIDAD EN EL MERCADO. 

Porcentaje de clientes que adquieren por primera vez este tipo de servicio y han 

escogido a la empresa 

Reconocimiento del impacto de los canales de difusión de la información. 

 INDICADORES DE RESULTADOS, DE IMPACTO O DE EFECTIVIDAD 

Miden la efectividad de la atención ofrecida por la empresa NYJ PROPIEDAD 

HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS y el grado en que satisface al mismo. 

 Grado de satisfacción de los clientes en lo referente al servicio 

 Porcentaje de clientes referidos que buscan información del servicio 

 Número de quejas y reclamos 

 INDICADORES DE PROCESO 

Valoran aspectos relacionados con las actividades. Hacen referencia a mediciones 



 

sobre la eficacia del proceso. 

El indicador de proceso de la empresa de será: 

 Tiempo de solución de problemas 

 Usuarios satisfechos con el servicio 

 INDICADORES DE ESTRUCTURA 

Miden cómo la empresa está organizada y equipada, y si los recursos están disponibles 

y organizados, para facilitar la atención al usuario. Se puede encontrar: 

 Cantidad de usuarios atendidos 

 ANÁLISIS FODA 

A continuación, se identifican las fortalezas y debilidades de la empresa propuesta, 

mismas que son una proyección ya que la empresa aún no está realmente formada. 

 

 

 
ANÁLISIS 

EXTERNO 
 

 
ANÁLISIS 
INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1 Posibilidad de expansión en toda la 
ciudad y en otras ciudades. 

 

O.2 Incremento considerable de 
viviendas en el sector objetivo 

 

O.3 Tendencia a incremento del 
consumo de este servicio. 

 

O.4 Crecimiento económico de la ciudad 
de Ricaurte  

 

A.1 Alto costo de vida 

 

A.2 Competidores bien 
posicionados. 

 

A.3 Participación de nuevos 
competidores 

 

A.4 Inestabilidad política y 
económica 

FORTALEZAS 

F.1 Calidad en el servicio 

 

F.2 Personal profesional y con 
experiencia. 

 

F.3 Capacitación continua del talento 
humano 

f.4      Precios competitivos 

ESTRATEGIAS F.O. F1, F2, VS O1, O3 

 

 Al poseer personal calificado 
con experiencia, se puede brindar un 
servicio de calidad, lo cual proyectará a 
la empresa hacia nuevos segmentos de 
mercado, por ende, es posible su 
expansión.  

F3, F4 VS O1, O5 

 Gracias a la capacitación 
continua del personal, se puede 
mantener a la empresa con un servicio 
óptimo y con un precio acorde al servicio 

ESTRATEGIAS F.A.F1, F2,F3 VS 
A1, A2 

 

 Con personal capacitado y 
experimentado se podrá 
mantener un servicio de calidad, 
lo cual será la herramienta 
fundamental para disminuir el 
impacto de la competencia. 

 
F1, F2, F3 VS A4 

 

Mediante el servicio de calidad, se 
puede mantener creciente una 



 

de calidad que se presta, lo cual se verá 
reflejado en la expansión y un incremento 
económico general. 

F2 VS O2 

 La experiencia del personal y la 
oportunidad de que existan pocas 
empresas de este tipo será la pauta para 
convertirnos en los mejores en el mercado 
y posesionar el servicio. 

cartera de clientes, y este 
crecimiento facilitaría a la empresa 
a resistir los impactos económicos, 
sociales y políticos. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O.  ESTRATEGIAS D.A. 

D.1 Falta de experiencia en el 
mercado. 

 

D.2 Falta de información acerca del 
servicio por lo que el segmento 
objeto podría reducirse. 

 
Falta de reconocimiento en el 
mercado. 

D1, D2, D3 VS O1, O3 

 

Con un buen desempeño en el servicio se 
podrá aumentar la cartera de clientes, por 
ende, la experiencia y el posicionamiento 
de la empresa en un mercado creciente. 

D1, D2, D3 VS A2, A3 

 

 Se requiere de la participación activa 
de todo el personal para hacer de la 
empresa la mejor en la ciudad y 
evitar amenazas como el ingreso de 
nuevos competidores. Posicionar la 
empresa en el mercado al brindar un 
servicio integral, e ir reconociéndose 
ante todos los clientes. 
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 DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DEL SERVICIO 

Para la determinación de tiempos es necesario entender los procesos y calcular el 

tiempo del servicio que se oferta. En este caso, se calcula el tiempo de las actividades 

desde el proceso de venta, ejecución y evaluación del servicio. Hay que tomar en cuenta 

que una vez que se tome el control de la gestión de un conjunto o condominio la 

producción del servicio debe realizar durante el mes y consecuentemente obtener 

resultados al término del mismo. 

Es importante mencionar que debido a que las necesidades de cada cliente son 

diferentes pues en algunos conjuntos o condominios existirán mayores deficiencias que 

cubrir que en otros, es difícil manejar un tiempo estándar.  Por otro lado existen 

actividades dentro de la oferta del servicio que son realizadas una sola vez y que son 

las que más demoran, por ejemplo: la elaboración del Reglamento Interno, y la 

regularización de la situación de los trabajadores en la propiedad como la inscripción de 

contratos y etc,  

Cabe aclarar que el tiempo máximo real para realizar todo el proceso de ejecución del 

servicio tomará un tiempo máximo de 20 días laborables (lunes a viernes), debido a que 

como ya se ha mencionado las necesidades se presentan durante el mes y el informe 

deberá obtenerse al término del mismo. 

Las actividades que se ejecutan dentro del proceso de venta del servicio, llevarán un 

tiempo aproximado mínimo, normal y máximo de 8, 10 y 13 días respectivamente, 

tiempo estimado durante el cual se dará seguimiento a la decisión del cliente a través 

de dos llamadas telefónicas mediante las cuales se conocerá la aceptación o no del 

servicio. 

 

E inclusive, la cobranza de alícuotas vencidas requerirá un mayor tiempo dependiendo 

de la negociación y predisposición del condómino para efectuar el pago, el Reglamento 
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Interno del Condominio y de las políticas implementadas por la empresa. 

 

El proceso de evaluación del servicio llevará un tiempo aproximado mínimo, normal y 

máximo de 3, 4 y 5 días. Es necesario aclarar, que la actividad en la cual el Administrador 

remite al cliente los documentos: informes mensuales y formulario de evaluación del 

servicio, se lo hará llegar al representante de los residentes del condominio vía correo 

electrónico y de ser necesario documentación física, la misma que se entregará durante 

las visitas que realice el Supervisor. 

Por falta de tiempo el cliente puede demorar en devolver la respuesta de evaluación del 

servicio, por esa razón se ha considerado que la respuesta del cliente la obtendremos en 

un tiempo mínimo, normal y máximo de 3, 4, y 5 días. La política será explicada en el 

Estudio Administrativo. 
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Tabla 23 Proceso interno del servicio 

 

Fuente de elaboración propia. 

ACTIVIDADES

MINIMO  NORMAL MAXIMO

El vendedor elabora una base de datos de los posibles clientes (condominios)

El vendedor elabora una hoja de ruta diaria para contactar a los posibles clientes.

El vendedor visita a condominios para entrega de información y establecer contactos

El vendedor realiza el ingreso de información obtenida (datos del residente)

El administrador toma contacto con el residente del condominio y ofrecer una visita para 

presentación del servicio.

El administrador agenda una cita para presentar formalmente el servicio

El vendedor y supervisor realizan una programación para coordinar visitas

Preparación de material para asistir a las visitas

El vendedor y supervisor operativo visita al condominio, se realiza la presentación 8 10 13

del servicio, inspección, evaluación de la situación actual del condominio y presentación 

de costos

El cliente analiza la propuesta presentada por la empresa

El administrador realiza un seguimiento a la decisión del o los representantes del 

condominio, vía telefónica

El administrador emite el contrato de prestación del servicio y la factura

El administrador firma el contrato

El cliente firma el contrato y realiza el pago del servicio

TOTAL, PROCESO DE VENTA 8 10 13

El administrador registra el contrato del cliente

El ejecutivo de cuenta lo registra como su cliente

El supervisor operativo elabora la ficha técnica en la cual se detalla los requerimientos y 

características del cliente.

El ejecutivo de cuenta elabora la planificación de la administración del condominio en 

coordinación con el supervisor.

El ejecutivo de cuenta, el supervisor y el contador inician con la ejecución del servicio

- Trámite y obtención del RUC del condominio

- Apertura de cuentas

- Elaboración del presupuesto anual de ingresos y gastos

- Supervisión del mantenimiento de áreas comunales

- Elaboración de contratos de trabajo para trabajadores 15 18 20

- Inscripción de contratos en el Ministerio de Trabajo

- Trámite de afiliación al IESS

- Elaboración Reglamento interno de copropietarios

- Cobranza de alícuotas vencidas

- Recaudación de ingresos ordinarios y extraordinarios

- Elaboración de roles de pago a trabajadores del condominio

- Control y pago de obligaciones al IESS y SRI

- Control y pago de proveedores de servicios

- Elaboración mensual de informe de ingresos y gastos

El ejecutivo de cuenta emite informes mensuales del servicio

El administrador realiza una revisión de los informes emitidos

TOTAL PROCESO DE EJECUCION DEL SERVICIO 15 18 20

El administrador emite un formato de evaluación del servicio prestado por la Empresa.

El administrador remite al cliente: informes mensuales y formulario de evaluación del 

servicio.

El cliente revisa los informes y evalúa el servicio. 3 4 5

El administrador revisa la evaluación realizada por el cliente

TOTAL PROCESO DE EVALUACION DEL SERVICIO 3 4 5

PROCESO TOTAL

TIEMPO QUE 

 ACTIVIDAD (días)

proceso de venta del servicio

PROCESO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

PROCESO DE EVALUACION DEL SERVICIO
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 CAPACIDAD DE COBERTURA DIARIA, MENSUAL Y ANUAL 

 

Como no se produce ningún elemento o producto físico, la capacidad de producción de 

la empresa administradora de propiedad horizontal corresponde al número de conjuntos 

y condominios que podrán ser atendidos en función de los recursos instalados. 

Para definir la capacidad de producción es necesario medir aproximadamente el tiempo 

que cada trabajador demora en realizar una actividad, pero no es posible obtener este 

dato matemáticamente porque no se utilizarán máquinas que generen producción física. 

Puesto que no se puede precisar el tiempo que demorarán en ejecutar cada actividad 

el resultado final se lo obtendrá al término de cada mes; es decir, dentro del mes se irán 

ejecutando paulatinamente todas las actividades. 

Para el presente proyecto, la capacidad de producción se direccionará en función del 

objetivo de ventas. Para ello se necesita definir la cantidad de conjuntos y condominios 

que se podrá visitar de forma diaria disponiendo de un solo vendedor inicialmente. 

Se analizará el tiempo que demora la primera visita de acercamiento a los conjuntos y 

condominios, en esta visita se entregará información del servicio y de la empresa, se 

levantará datos informativos de los residentes de la propiedad horizontal para establecer 

un contacto.  Esta actividad será necesario calcular el tiempo en minutos con la finalidad 

de conocer cuántos conjuntos y condominios puede visitar el vendedor en un día. 

A continuación se evidencia el análisis qué tiempo aproximado que demora la visita de 

acercamiento a los condominios, en función de las siguientes actividades: 
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Tabla 24 tiempo de capacidad diaria 

ACTIVIDADES PRIMERA 

VISITA (ACERCAMIENTO 

AL CLIENTE) 

 

TIEMPO (en minutos) 

MINIMO NORMAL MAXIMO 

ACTIVIDADES INTERNAS 

Elaboración de base de datos 8 10 12 

Elaboración de hoja de ruta 12 15 18 

Preparación de material  5 10 15 

TOTAL, ACTIVIDADES INTERNAS 25 35 45 

ACTIVIDADES DE VISITA 

Llegada al sector 15 20 25 

Ubicación del conjunto o condominio 10 15 20 

Tomar contacto con un residente 10 15 20 

Entrega de información del servicio 10 15 20 

Tomar datos relevantes del residente 

para posterior contacto 

3 5 7 

TOTAL, ACTIVIDADES FUERA 48 70 92 

Fuente de elaboración propia   

Partiendo de que la actividad de visita a un recinto de propiedad horizontal tiene una 

duración aproximada de 70 minutos, ahora se definirá a cuántos conjuntos y condominios 

puede visitar un sólo vendedor; se tiene que: 
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Tabla 25 tiempo en visitas a la propiedad horizontal 

VISITAS A CONDOMINIOS POR PERIODO DE TIEMPO 

No. 

Trabajadores 

Hrs. 

Trabaj

o 

Tiem

po 

Trabaj

o 

Duració

n 

visita 

No. 

Condominio

s visitados 

(diario) 

 

Sema

nal 

 

Mensu

al 

 

Anual 

1 6 36

0 

7

0 

5 25 100 1200 

Fuente: elaboración propia 

En el cuadro anterior, se hace referencia a 6 horas de trabajo, debido a que se toma en 

cuenta 2 horas en las que estará presente el vendedor en su lugar de trabajo para revisar 

novedades de clientes, cierre de contratos, actualización de base de datos, entre otras. 

Entonces, se define que con un Vendedor trabajando 6 horas diarias y una duración de 

visita de 70 minutos, diariamente se podrá visitar a 5 condominios, semanalmente 25, 

mensualmente 100 y anualmente 1200. 

Si con un vendedor se podrá visitar 100 condominios en el mes y asumiendo un escenario 

pesimista en el cual se logrará que un 20% de los conjuntos y condominios visitados 

cierren el negocio. Se espera que, durante el primer semestre de inicio de operaciones 

de la empresa, la capacidad de producción durante este período sea mínimo de 80 

condominios o conjuntos. 

Durante el segundo mes se espera empezar con la atención a los conjuntos y 

condominios, una vez concretada la venta. Sin embargo, mientras se atenderá 

paulatinamente a la propiedad horizontal durante los seis primeros meses, el vendedor 

seguirá visitando de manera normal y cerrando contratos. En este punto, se evaluará si 

el vendedor ha cumplido con su objetivo de ventas y se planteará la posibilidad de 

aumentar el objetivo de ventas y posiblemente también el incremento de personal 

siempre y cuando durante la ejecución del servicio se palpe la necesidad de dicho 

incremento. 
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 PERT 

Ilustración 7 análisis PERT 

 

fuente: elaboración propia  

 PUNTOS CRÍTICOS EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Es necesario identificar cuáles son los puntos críticos a fin de planificar una posible 

solución ante los diferentes problemas que podrían suscitarse y entonces ofrecer un 

servicio con mayor calidad. A continuación, se explicarán cada uno de estos puntos 

críticos referentes al proceso del servicio, con su respectiva solución. 

 PROCESO DEL SERVICIO 

VENTA: 

 Base de datos desactualizada: Llevar un registro automatizado de los clientes 

verificando que se coloque toda la información del mismo. 
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 El cliente no cumpla con la cita programada: Se establecerá, un día antes, un 

contacto previo vía telefónica con el representante del edificio para confirmar la cita 

programada. 

 Respuesta negativa del cliente: En caso de no existir interés del cliente, se le 

informará acerca del servicio mediante correo electrónico o se sugerirá visitar 

nuestra página web y a través de estas herramientas se responderá a inquietudes 

y brindará asesoría. 

 No concreta el cierre de ventas: Realizar una llamada telefónica de consulta para 

conocer motivos exactos por los cuales no se cerró la venta. 

 EJECUCIÓN: 

Cruce de horarios en las visitas de supervisión de mantenimiento de área comunales. 

Elaborar un cronograma de visitas de supervisión en la cual se defina puntualmente el día, 

la hora, dirección y que áreas serán inspeccionadas. 

 Área comunal en mal estado: Tomar contacto inmediato con el proveedor del 

servicio e indicar el particular y acordar su inmediata solución. 

 Alto porcentaje de cartera vencida: Primero se definirá el criterio de tolerancia 

con los atrasos. Es decir, cuántos meses adeudaría un propietario para ser 

considerado moroso. 

 Establecer un acercamiento y negociación con los condóminos que están en mora, 

definiendo Plazos para pago de alícuotas vencidas. Como segunda instancia 

enviar un reclamo escrito al deudor, Si los esfuerzos son fallidos hasta este punto, 

entonces sí, el condominio debería solicitar el apoyo de un abogado para 

emprender acciones legales contra el vecino moroso. 

 

Cuotas ordinarias no son canceladas a tiempo: Mantener una provisión financiera con 

la finalidad de solventar gastos que genere el edificio en situaciones emergentes. 
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Personal de limpieza y jardinería no cumpla con horarios asignados Coordinar con el 

proveedor los horarios en los cuales se cubrirá el servicio y reportar constante y 

oportunamente las novedades encontradas. 

Cliente inconforme con el servicio: La evaluación del servicio será una herramienta a 

través de la cual se podrá conocer cómo el servicio está llegando hacia el cliente, en el caso 

de existir alguna inconformidad se detectará rápidamente la falencia y se tomarán medidas 

correctivas. 

En casos extremos de supuesta insatisfacción, no se cobrará o se devolverá la totalidad 

del dinero al cliente, previas instancias legales, para ello se establecerá cláusulas en el 

contrato de prestación del servicio. 

Abuso en el uso de servicio: Si bien es cierto el cliente es la parte esencial de cualquier 

negocio, hay que saber conocerlos para manejar su conducta ante ciertas situaciones 

que más bien son perjudiciales en el desarrollo del proceso del servicio. 

Se evaluará los informes mensuales enviados por terceros con las novedades 

presentadas en el mes y se realizará la observación a los residentes en el caso de 

encontrar algún reporte de este tipo. Ausencia de personal 

Coordinar actividades y delegar funciones con precisión a fin de dar cumplimiento 

oportuno al servicio contratado, conforme incremente la demanda se pensaría en contratar 

más personal calificado. 
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 CPM 

Tabla 26 matriz CPM 

 

 

N° 

Actividades 

 

 

 

Identificador 

 

 

CPM 

estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa de servicios en administración 

en propiedad horizontal  

Unidad de tiempo DIAS 

Actividades Predecesora Tiempo Esperado 

1 A Elaboración de base de 

datos 

- 2,17 

2 B Elaboración de hoja de 

ruta 

A 1,17 

3 C Preparación de material  A 5,00 

4 D Llegada al sector B-C 2,00 

5 E Ubicación del  conjunto o 

condominio 

D 1,83 

7 F Tomar contacto con un 

residente 

D 2,00 

8 G Entrega de información 

del servicio 

D 5,83 

10 H Tomar datos relevantes 

del residente para 

posterior contacto 

E-F-G 3,00 

Total 23,00 

Fuente: elaboración propia 
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11 ESTUDIO ADMINISTARTIVO Y LEGAL 

 

 NOMBRE DE LA EMPRESA  

NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS 

 LOGO 

Para lograr posicionamiento, además de la calidad en el servicio y la diferenciación con 

respecto al resto de las empresas competidoras, es importante generar una imagen 

visual, para lo cual se utilizará un nombre o un logo único para la empresa, el cual vaya 

dirigido al segmento escogido y segmentos similares fuera de la zona objetivo primaria. 

El nombre de la empresa será NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE 

TODOS 

 

El logotipo que se ha diseñado para la empresa muestra un mensaje de seguridad y 

confianza a los propietarios de las viviendas en condominios y conjuntos  a quienes va 

dirigido el proyecto, tal como indica el slogan seleccionado para dicho fin. 

 

Está diseñado con la figura de una casa que representa la empresa  y bajo la misma la 

casa representa los futuros clientes con los cuales se trabajará. Lo cual quiere transmitir 

hacia el cliente seguridad, confianza y garantía. 
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Ilustración 8 Logotipo y slogan 

 

Fuente de elaboración propia  

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Se dedicará a la prestación de servicios de administración de propiedad horizontal en el 

municipio de Ricaurte – Cundinamarca, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 

los copropietarios dentro de las unidades, brindando protección de los bienes. 

 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La empresa está clasificada dentro de la actividad económica de prestación de Servicios 

(Código CIIU 9499 y 2012) que incluye La consultoría inmobiliaria a cambios de una 

retribución o por contrata y la administración de condominios, conjuntos residenciales, 

centros comerciales y plazas de mercado, entre otros. 



98 

 

 PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 MISIÓN 

A fin de lograr una armonía vecinal y un ambiente próspero para habitar en familia, se 

pone a disposición en el municipio de Ricaurte “NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL 

ALCANCE DE TODOS”, empresa dedicada al servicio de administración de conjuntos y 

condominios, con el objetivo principal de brindar comodidad y seguridad al propietario 

del inmueble en cuanto al manejo del mismo, de una manera transparente y de fácil 

entendimiento para los copropietarios mejorando el funcionamiento gracias a un 

adecuado control contable, jurídico, de mantenimiento y seguridad. 

 

 VISIÓN  

Constituirse para el año 2030 en la empresa líder en la administración de propiedad 

horizontal condominios en la ciudad Ricaurte Cundinamarca, distinguirnos por nuestra 

efectividad y atención a nuestros clientes través de un compromiso ético y profesional. 

 

 OBJETIVOS CORPORATIVOS 

 Ser líder en el mercado de la región. 

 Ofrecer innovación en las temáticas publicitarias. 

 Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Fomentar la participación e integración activa de los habitantes. 

 VALORES 

 Orientación hacia la satisfacción del cliente.   

 Respeto a nuestros clientes, colaboradores y proveedores.   

 Responsabilidad individual y trabajo en equipo. 
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 Compromiso con la mejora continua en el trabajo y la formación de los 

trabajadores.   

 Espíritu de servicio interno y externo.   

 Respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.   

 Cumplir con la legislación vigente.   

 Innovación y nuevas tecnologías. 

 Responsabilidad Social Empresarial.  

 ORGANIGRAMA 

Figure 1 organigrama 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

GERENTE

ADMINSTRADOR

RECEPCIONISTA
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
VENDEDOR

CONTADOR

AUXILIAR 
CONTABLE

ABOGADO

AUXILIAR JUDICIAL
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 ANÁLISIS DE CARGOS  

Tabla 27 manual de funciones gerente 

 

Fuente: elaboración propia 

 

CARGO 

OBJETIVO

SUPERIOR

SUBORDINADO

EDUCACION Universitaria, carreas administrativas o afines  EXPERIENCIA Superior a un año

MANUAL DE FUNCIONES NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS

GERENTE 

DIRECCIONAR ESTRATEGICAMENTE LA ORGANIZACION  

GERENTE 

ADMINISTRADOR, CONTADOR, ABOGADO 

FUNCIONES 

Ejecutar y cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas y

de la Junta Directiva, el presupuesto anual y observar las instrucciones que ésta le

imparta, así como cumplir los estatutos, reglamentos y políticas de la Sociedad. 

 Designar y remover libremente a los empleados cuya designación no corresponda

directamente a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva, escoger

libremente al personal de trabajadores, determinar su número, ocupación,

remuneración, etc., y hacer los despidos correspondientes, en el marco y de acuerdo

con el presupuesto anual y las políticas establecidas por la Junta en éste respecto.

  Ejercer, coordinar y controlar la administración directa y la gestión comercial de la 

 Celebrar los contratos y ejecutar todos los actos que tiendan a la realización del

objeto social, sometiendo previamente a la iniciación del proceso de selección del

contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso, a la Asamblea General de

Accionistas o a la Junta Directiva, aquellos negocios en que uno de éstos organismos

deba intervenir según lo establecido en éstos estatutos. 

 Constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales que, obrando bajo sus

órdenes, juzgue necesarios para la adecuada representación de la Sociedad; delegar

en ellos las facultades que estime convenientes, de aquellas que fueren delegables,

revocar poderes y sustituciones. 

 Organizar el control del funcionamiento interno de la Sociedad y cuidar que la

recaudación e inversión o disposición de fondos se hagan debidamente y velar por la

correcta aplicación de fondos y el debido mantenimiento y utilización de los bienes

de la Sociedad.



10

1  

Tabla 28 manual de funciones administrador 

 

Fuente: elaboración propia 

CARGO 

OBJETIVO

SUPERIOR

SUBORDINADO

EDUCACION EXPERIENCIA

         Velar por el adecuado manejo de los bienes y servicios comunes, su

mantenimiento, limpieza y preservación.

         Cobrar las cuotas de los gastos comunes

         Cuidar que los pagos de los servicios comunes estén al día

MANUAL DE FUNCIONES NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS

FUNCIONES 

         Llevar las cuentas de la administración (ingresos y egresos)

         Realizar previo aviso, visitas periódicas a las secciones de propiedad exclusiva,

con el objeto verificar que no se realicen acciones contrarias a las establecidas en el

reglamento interno o que afecten los servicios comunes

         Elaborar y proponer el presupuesto anual de ingresos y gastos ante la Junta de

Propietarios para su aprobación.

         Llevar los libros de actas al día, asumiendo las funciones del Secretario de la

Junta.

         Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta de Propietarios y ejercer todas

las funciones que la Junta o su reglamento interno le asignen.

         Administrar los procesos de selección, contratación, inducción, capacitación y

desarrollo definidos por la Empresa, garantizando el cumplimiento de las leyes

laborales y el reglamento interno de trabajo.

         Controlar el gasto, asegurando que los desembolsos programados de dinero que

correspondan a compras de suministros, mantenimientos y arreglos correspondan a

los Requerimientos de la Empresa y sean ajustados a los presupuestos. 

         Implementar, mantener y mejorar continuamente los diferentes procesos de la

organización a través del análisis de las no conformidades e indicadores de gestión y

el seguimiento a acciones de mejora que garanticen el cumplimiento estándar del

servicio y la satisfacción del cliente. 

         Incorporar a los procesos de la Compañía personas que cumplan con los perfiles

establecidos en los manuales de funciones, con capacidad de adaptación a la cultura

organizacional. Generar procesos de desarrollo individual y grupal que promuevan el

mejoramiento continuo, alcanzando las metas de eficiencia propuestas para el logro

de los objetivos organizacionales. Objeto del proceso De Compras Asegurar que los

productos y servicios ofrecidos por proveedores cumplen con los requisitos

especificados para la buena prestación del servicio

ADMINISTRADOR

DIRECCIONAR DE MANERA ADECUADA LOS DIFERENTES CONTRATOS

GERENTE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VENDEDOR, RECEPCIONISTA 
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Tabla 29 manual de funciones contador 

 

Fuente: elaboración propia 

CARGO 

OBJETIVO

SUPERIOR

SUBORDINADO

EDUCACION Profesional en contaduría publica EXPERIENCIA 1 año 

GERENTE

AUXILIAR CONTABLE

FUNCIONES 

Registrar todas las operaciones causadas de la copropiedad. 

Vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de

contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

Controlar los cargos diferidos y gastos pagos por anticipado, efectuar las

conciliaciones bancarias, y elaborar el listado de consignaciones por identificar con

fecha, valor y oficina de recaudo.

Elaborar las declaraciones de impuestos distritales y nacionales aplicables y velar por

su oportuna presentación y pago. 

Llevar el control de las cuentas por pagar y anticipos a proveedores, para estar

pendiente de sus fechas de pago y evitar que pasen al pasivo y entren en mora.

Coordinar la realización de inventarios físicos de activos fijos así como la realización

de arqueos a caja menor y principal de haberla, y realizar los informes respectivos.

Llevar el control de los activos fijos.

Elaborar los Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos anexos,

efectuando el análisis de los resultados de cada uno de los estados financieros

mensuales y anuales con el fin de evaluar la razonabilidad de las cifras y los

resultados económicos de la copropiedad.

Atender y dar respuesta en forma oportuna y con los soportes necesarios a los

requerimientos que las entidades de control y vigilancia. 

Asegurar el registro oportuno en la Cámara de Comercio de los Libros Oficiales y

mantener al día su impresión 

Mantener al día el libro de registro de COPROPIETARIOS. 

Revisar liquidación de la nómina y las planillas de autoliquidación de aportes de

seguridad social y parafiscal y controlar sus pagos oportunos. Elaborar y controlar los

certificados de retención en la fuente, retención de industria y comercio que sean

solicitados por los proveedores y/o terceros.Entregar dentro de los 10 primeros días

de cada mes, el balance comparativo, la ejecución presupuestal y el informe de

cartera y recaudo detallado para el Consejo de Administración. 18. Preparar y

certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas,

de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Elaborar con el Administrador el proyecto de presupuesto anual para ser revisado y

aprobado por el Consejo de Administración. 

MANUAL DE FUNCIONES NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS

CONTADOR 

DESARROLLAR LA CONTABILIDAD DE LA COPROPIEDAD APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE 

CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN COLOMBIA
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Tabla 30 manual de funciones recepcionista 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

CARGO 

OBJETIVO

SUPERIOR

SUBORDINADO

EDUCACION X Semestre carreas administrativas EXPERIENCIA 1 año 

• Verifica y supervisa labores del personal externo.

• Atención a residentes y visitantes.

   MANUAL DE FUNCIONES NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS

FUNCIONES 

• Responsable de recordar pagos por cuentas de mantenimiento y agua a los 

directivos.

• Responsable de elaborar la hoja de liquidación de pagos de mantenimiento 

anotando correctamente los datos en ella.

• Coordina con los proveedores para la satisfacción de necesidades.

• Revisar el conecto funcionamiento de las instalaciones.

• Comunicar oportunamente cualquier desperfecto de los equipos a la administración.

• Comunicar telefónicamente a la administración las tardanzas o faltas del personal 

en su tumo.

Atender los clientes telefónicamente, contestar correos electrónicos, recibir y enviar 

correspondencia

• El puesto de recepcionista es un trabajo de relevo por lo que no existe ninguna 

circunstancia por la cual se deba retirar hasta que no llegue su relevo.

Administrar los recursos contables y tributarios de la organización, permitiendo a la

Dirección la toma de decisiones oportunas

Cancelar los pagos oportunamente a los colaboradores de la organización por

conceptos de su vinculación laboral, velando por el cumplimiento de las normas

legales vigentes así como las demás obligaciones inherentes.

• Deberá de estar correctamente uniformado.

• Responsable de la limpieza de su área,  Responsable de la limpieza de la oficina

• Encargado de recepcionar y repartir toda la documentación dirigida a los 

administradores, propietarios y a la unidad.

• Supervisión de la unidad. Verificará los extintores y las mangueras contra incendio 

RECEPCIONISTA

RECIBIR LOS CLIENTES Y ATENDER SUS SOLICITUDES DE MANERA OPTIMA 

ADMINISTRADOR

NINGUNO
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Tabla 31 manual de funciones abogado 

MANUAL DE FUNCIONES NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS 

CARGO  ABOGADO 

OBJETIVO 

DESARROLLAR LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y LEGAL DE LA 
COPROPIEDAD APLICANDO LOS PRINCIPIOS DE DERECHO 

GENERALMENTE ACEPTADOS EN COLOMBIA 

SUPERIOR GERENTE 

SUBORDINADO AUXILIAR RURIDICO 

EDUCACION  profesional en leyes EXPERIENCIA 1 año  

FUNCIONES   Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de 
sociedad mercantil o civil, y al igual, en la elaboración de actas de 
asamblea. 

 Defiende los intereses de la compañía en todo tipo de procedimientos 
judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus 
contratos, convenios y normas. 

 Emite informes sobre las distintas áreas de   la organización y las 
asesora en temas de su competencia. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Orienta en materia fiscal y administrativa, dando contestación a 
requerimientos de autoridades en participación con otras áreas. 

 Instruye en torno a la gestión de derechos en materia de propiedad 
intelectual e industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Aconseja en materia de derecho empresarial. 
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Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 32 manual de funciones auxiliar administrativo y contable 

MANUAL DE FUNCIONES NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS 

CARGO  AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

OBJETIVO 

REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ÁREA ASIGNADA DE ACUERDO A 
LAS INSTRUCCIONES DEL JEFE INMEDIATO Y LAS NORMAS VIGENTES 

SOBRE LOS PROCESOS QUE SE DESARROLLAN EN CADA DEPENDENCIA 

SUPERIOR GERENTE 

SUBORDINADO AUXILIAR RURIDICO 

EDUCACION  
X SEMESTRE EN CARREARS 

ADMINISTRATIVAS EXPERIENCIA 1 año  

FUNCIONES  

 Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de 
desempeño, siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa 
encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del 
área de desempeño.  

 Efectuar visitas externas cuando las necesidades del servicio lo 
requieran. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter 
técnico, administrativo y responder por la exactitud de los mismos 

 Atender a los usuarios de la dependencia de acuerdo a la necesidad 
presentada y orientarlo hacia otra área administrativa en caso de ser 
necesario.  

 Realizar labores propias del cargo y que demande la institución 

 Cumplir los procedimientos y actividades propias del área de 
desempeño, en función de los objetivos y metas trazadas en los planes 
de acción de la dependencia, siguiendo los lineamientos del Sistema de 
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno  

 Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, 
datos, elementos, planos y correspondencia, relacionados con los 
asuntos de competencia de la entidad.  



10

6  

 Responder por los equipos y herramientas de oficina que le sean 
asignados, procurando su cuidado y buen uso de los mismos.  

 Brindar apoyo a la administración principal en los diferentes eventos que 
se realicen a nivel local, cuando así se requiera.  

 Disponer del soporte documental necesario para comprobar la 
realización de actividades laborales reportadas, para la evaluación del 
desempeño 

 Cumplir con el procedimiento de concertación de objetivos, conforme a 
las normas.  

 Acatar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que 
le sean asignadas por el Jefe Inmediato o que le atribuya la ley. 

Fuente: elaboración propia 

 PASOS PARA FORMALIZAR UNA EMPRESA 

Las empresas al igual que las personas nacen, crecen, algunas se desarrollan más que 

otras y como regla general todas mueren. Considerando esta similitud, a continuación, 

enunciamos los pasos para constituir una empresa legalmente. 

 Reunir los socios para constituir la empresa (personas jurídicas). 

 Verificar en la Cámara de Comercio que no exista nombre o razón social igual o 

similar al establecimiento de comercio que se quiere registrar. 

 Elaborar la minuta de constitución y presentarla en la notaría (únicamente las 

sociedades comerciales). 

 Obtener la escritura pública autenticada en la notaría (persona jurídica). 

 Tramitar el NIT ante la DIAN vigente a partir del 1 de febrero de 2005. 

 Matricular la sociedad o persona natural en el registro mercantil de la cámara de 

comercio. 

 Obtener el certificado de existencia y representación legal (sociedades 

comerciales) o matrícula mercantil (personas naturales). 

 Registrar los libros de contabilidad en la cámara de comercio. 
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 Afiliar a los empleados ante una entidad promotora de salud, a un fondo de 

pensiones y a una administradora de riesgos profesionales. 

 Inscribir la empresa en una caja de compensación familiar, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar I.C.B.F. y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -. 

 Obtener el Registro de Industria y Comercio en la Tesorería Municipal. 

 Cancelar los derechos de autor, Sayco y Acinpro si utiliza música con fines 

comerciales. 

 Solicitar la matricula sanitaria en la Secretaría de Salud. 

 Solicitar la visita del cuerpo de bomberos. 

 

 INFORMACION LEGAL Y COMERCIAL  

La empresa será constituida como una sociedad limitada inscrita en la Cámara de 

Comercio de Girardot y tendrá como sede principal el municipio de Ricaurte, la oficina 

administrativa de la empresa se encontrará ubicada en el municipio de Ricaurte centro 

comercial peñalisa plaza, vía Girardot- Ricaurte kilómetro 2 local 403 

Dentro de la oficina se requiere cumplir con los requisitos de la matrícula en el registro 

mercantil y la inscripción de los libros, el registro mercantil.  

Solicitar el estudio del nombre seleccionado, para la nueva sociedad, con el fin de verificar 

si este puede ser matriculado.  

Elaborar los estudios de la sociedad donde figuran como mínima los siguientes Datos: 

Razón social: NYJ PROPIEDAD HORIZONTAL AL ALCANCE DE TODOS. 

Objeto Social: prestación de servicios en propiedad horizontal 

La sociedad será limitada, ya que esta permite la asociación de dos o más socios 
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12 ESTUDIO FINANCIERO  

Ilustración 9 base de información financiera del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia  
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La base de información de este proyecto muestra los datos esenciales de la creación de 

empresa, este proyecto requiere una inversión inicial de $159.009. 373.oo. mcte, de los 

cuales los inversionistas cuentan con un 15% que representa $23.851.406.oo mcte, y 

requiere una financiación por parte de una entidad financiera, en el mercado bancario los 

préstamos para pymes tienen una tasa efectiva anual de 12.75% E.A al 20% E.A, estos 

dependen de la entidad bancaria y de la cantidad de ventas generadas por la empresa, 

en el caso de este proyecto la tasa mínima en el mercado es presentada por el banco AV 

Villas con un valor de 15% E.A, el cual se realizara a un plazo de 5 años, Para este 

proyecto se ofrece una Tasa interna de Oportunidad del 20%. 

 RESUMEN PLAN DE INVERSIÓN  

Tabla 33 resumen plan de inversión 

 

Fuente elaboración propia 

Tabla 34 plan de financiamiento y distribución 

    

Plan de Financiamiento  

FUENTES VALOR %  

Internas      

(Recursos Propios)     23.851.406  15%  

       

Externas      

(Bancos)   135.157.967  85%  
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TOTAL   159.009.373  100%  

    

    

RESUMEN PLAN FINANCIERO 

CONCEPTO RECURSOS  OBLIGACIONES  TOTAL 

  PROPIOS BANCARIAS   

Maquinaria y Equipo  $     9.360.000     $       9.360.000  

Muebles y enceres  $     4.841.406   $       6.545.594   $      11.387.000  

Recursos tecnológicos  $     9.650.000     $       9.650.000  

Gastos Preoperativos    $     35.800.000   $      35.800.000  

Capital de Trabajo (Efectivo)    $     19.234.248   $      19.234.248  

terrenos    $     60.000.000   $      60.000.000  

Imprevistos    $     13.578.125   $      13.578.125  

TOTAL  $     23.851.406   $   135.157.967   $ 159.009.373  

 

Fuente: elaboración propia 

Para la inversión de este proyecto se cuenta con un capital de los socios inicial popr 

$23.851406 los cuales se destinarán para la compra de la maquinaria y equipo, recursos 

tecnológicos y una parte de muebles y enceres. 

El 85% de la inversión inicial que será financiada por la entidad bancaria se destinara 

para la compra del local comercial, el restante de muebles y enceres, el capital de trabajo 

del mes inicial, los gastos pre operativos y los imprevistos que equivalen al 10% de la 

inversión. 
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 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO  

Tabla 35 amortización préstamo bancario 

Valor préstamo $135.157.967      

No, de periodos 5      

Tasa de Interés EA 15%      

TABLA DE AMORTIZACION PRESTAMO 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

CUOTA   $40.081.326 $40.081.326 $40.081.326 $40.081.326 $40.081.326 

INTERES   $19.935.800 $16.964.335 $13.554.579 $9.641.884 $5.152.066 

AMORTIZACION    $20.145.526 $23.116.991 $26.526.747 $30.439.442 $34.929.260 

SALDO $135.157.967 $115.012.441 $91.895.450 $65.368.703 $34.929.260 $0 

Fuente: elaboración propia  

 PERSONAL  

Tabla 36 Nomina  

Salario mínimo 980657 ADMON PRODUCCION   

Aux transporte 102854   

Cesantía 8,33% 1.602.213 0   

Interés sobre 
Cesantía 

12% 2.308.110 0   

Prima de servicios 8,33% 1.602.213 0   

Salud 8% 1.538.740 0   

Pensión 12% 2.308.110 0   

Parafiscales 9% 1.731.082 0   

TOTALES 
MENSUAL 

57,66% 11.090.467 0   

TOTALES ANUALES   133.085.60
9 

0   

NOMINA ADMINISTRATIVA 

CARGO 
No. SALARIO BASICO AUX DE 

TRNSPORT
E 

TOTAL, SALARIO 

ADMINISTRADOR 3  $        1.400.000  102854  $      4.508.562  

CONTADOR 1  $        1.400.000  102854  $      1.502.854  
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ABOGADO 1  $        1.400.000  102854  $      1.502.854  

GERENTE 2  $        2.000.000  0  $      4.000.000  

AUXILIAR CONTABLE  2  $        1.000.000  102854  $      2.205.708  

AUXILIAR EN GSST 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

AUXILIAR ADMIN 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

AUXILIAR JUDICIAL 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

RECEPCIONISTA 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

VENDEDOR 1  $        1.000.000  102854  $      1.102.854  

TOTAL, NOMINA MENSUAL 14  $      12.200.000  822832  $    19.234.248  

TOTAL, ANUAL  $ 230.810.976  

Fuente: elaboración propia 

 COSTO DE VENTA PROYECTADO 

Tabla 37 Costo de ventas proyectado 

COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

CONCEPTOS           

Salarios de 
administración + 
prestaciones  

 $       230.810.976   $   238.889.360   $       247.250.488   $   255.904.255   $     264.860.904  

Salarios de ventas 
+ prestaciones  

 $       133.085.609   $   137.743.605   $       142.564.631   $   147.554.393   $     152.718.797  

Depreciación 
Admón. 

 $             936.000   $         936.000   $             936.000   $         936.000   $           936.000  

Amortización 
Preoperativa 

 $          7.160.000   $       7.160.000   $           7.160.000   $       7.160.000   $        7.160.000  

Gastos Financieros  $        19.935.800   $     16.964.335   $         13.554.579   $       9.641.884   $        5.152.066  

Gastos operativos 
de administración y 
ventas 

 $             500.000   $         517.500   $             535.613   $         554.359   $           573.762  

SUBTOTAL  $    392.428.385   $ 402.210.800   $     412.001.310   $ 421.750.891   $ 431.401.528  

 

Fuente: elaboración propia 
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 INGRESOS PROYECTADOS  

Tabla 38 ingresos proyectados 

 

Fuente: elaboración propia 

 ESTADO DE RESULTADOS  

Tabla 39 Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 
CONCEPTOS ANO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS $ 238.000.000 $ 314.160.000 $ 829.382.400 $ 1.094.784.768 $ 722.557.947 

Costos operativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 - Fijos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 - Variables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Bruta en Ventas $ 238.000.000 $ 314.160.000 $ 829.382.400 $ 1.094.784.768 $ 722.557.947 

Costos  de Admon. $ 392.428.385 $ 402.210.800 $ 412.001.310 $ 421.750.891 $ 431.401.528 

 - Fijos $ 392.428.385 $ 402.210.800 $ 412.001.310 $ 421.750.891 $ 431.401.528 

 - Variables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Operacional -$ 154.428.385 -$ 88.050.800 $ 417.381.090 $ 673.033.877 $ 291.156.419 

Imporenta $ 0 $ 0 $ 137.735.760 $ 222.101.179 $ 96.081.618 

Utilidad antes de reserva -$ 154.428.385 -$ 88.050.800 $ 279.645.330 $ 450.932.698 $ 195.074.800 

Reserva Legal 10% -$ 15.442.838 -$ 8.805.080 $ 27.964.533 $ 45.093.270 $ 19.507.480 

Utilidad del Ejercicio. -$ 138.985.546 -$ 79.245.720 $ 251.680.797 $ 405.839.428 $ 175.567.320 

Ingresos Operacionales

Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

 Ingresos por Ventas 
 Ingresos por 

Ventas 

 Ingresos por 

Ventas 

 Ingresos por 

Ventas 

 Ingresos por 

Ventas 

SERRVICIOS

ADMINISTRACION  326.200.000$               430.584.000$        568.370.880$          750.249.562$          990.329.421$          

servicios 326.200.000$            430.584.000$     568.370.880$       750.249.562$       990.329.421$       

Productos No Manufacturados por la 

Empresa
Cantidad Vendida Cantidad Vendida Cantidad Vendida Cantidad Vendida Cantidad Vendida

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

ADMINISTRACION 233 279,6 335,52 402,624 483,1488

PRODUCTOS Precio Venta Und. Precio Venta Und. Precio Venta Und. Precio Venta Und. Precio Venta Und.

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

ADMINISTRACION 1400000 1540000 1694000 1863400 2049740

Productos Costo Venta Und.Costo Venta Und. Costo Venta Und. Costo Venta Und. Costo Venta Und.

AÑO 2020 2021 2022 2023 2024

ADMINISTRACION 420000 434700 449914,5 465661,5075 481959,6603

Descripción

CANTIDADES VENDIDAS

COSTO DE VENTA

AÑO 2020 AÑO 2022 AÑO 2023AÑO 2021 AÑO 2024
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Fuente: Elaboración propia 

 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Tabla 40 balance general proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Tabla 41 flujo de caja proyectado 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Este proyecto es viable, según las cifras proyectadas se puede evidenciar que tendrá una 

TIR de 54%, lo cual supera las expectativas del proyecto que estaban en un 20%, el VPN 

 Plan de Inversiones 

Inversiones

Activos Fijos $ 90.397.000

Activos Diferidos $ 35.800.000

Fondos Disponibles $ 126.197.000

Capital de Trabajo $ 19.234.248

Imprevistos $ 13.578.125

Inversion Total $ 159.009.373

INICIO 1 2 3 4 5

Ingresos por Ventas $ 326.200.000 $ 430.584.000 $ 568.370.880 $ 750.249.562 $ 990.329.421

TOTAL ING. OPER. $ 0 $ 326.200.000 $ 430.584.000 $ 568.370.880 $ 750.249.562 $ 990.329.421

Administrativos -$ 392.428.385 -$ 402.210.800 -$ 412.001.310 -$ 421.750.891 -$ 431.401.528

Operativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Intereses Financ. $ 19.935.800 $ 16.964.335 $ 13.554.579 $ 9.641.884 $ 5.152.066

Impuesto Renta Causada $ 0 $ 9.363.156 $ 51.601.958 $ 108.404.561 $ 184.446.205

Impuesto Renta pagado $ 0 $ 0 $ 9.363.156 $ 51.601.958 $ 108.404.561

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 0 -$ 372.492.585 -$ 385.246.465 -$ 389.083.576 -$ 360.507.049 -$ 317.844.901

RENTA NETA -$ 46.292.585 $ 45.337.535 $ 179.287.304 $ 389.742.512 $ 672.484.520

Depreciación $ 936.000 $ 936.000 $ 936.000 $ 936.000 $ 936.000

Amortización Diferidos $ 7.160.000 $ 7.160.000 $ 7.160.000 $ 7.160.000 $ 7.160.000

Amortizacion prestamo $ 20.145.526 $ 23.116.991 $ 26.526.747 $ 30.439.442 $ 34.929.260

Flujo Fondos Oper. Neto $ 0 -$ 58.342.111 $ 30.316.544 $ 160.856.557 $ 367.399.070 $ 645.651.260

-$ 53.951.298 $ 23.113.518 $ 127.382.561 $ 267.603.230 $ 455.316.635

Flujo Fondos del Proyecto -$ 159.009.373 -$ 58.342.111 $ 30.316.544 $ 160.856.557 $ 367.399.070 $ 645.651.260

FNE $ 229.176.264

VP de los Ingresos $ 530.899.993 -$ 49.218.273 $ 21.575.862 $ 96.576.504 $ 186.086.556 $ 275.879.344

VP de los Egresos $ 159.009.373

VALOR PRESENTE NETO $371.890.620

T.I.R. 54%

Relacion B/C 3,34

Tasa de interes de oprtunidad 40,0%

costo de capital Prestamo 15%

 TMAR 19%

 TPR 144%

WACC 15,3%

El proyecto es viable, debido a que el VPN es mayor a 0, es decir el 

proyecto despues de descontar la inversion obtuvo beneficios por  

$371,890,620, que es lo que arrojo el VPN, lo cual nos indica que la 

TIR  que fue del 54%, esta por encima de la tasa minima de 

rentabilidad que estaba en el 19%, y de la misma manera supera la 

TIO que se esperaba fuera un 40%y la relacion beneficio costo es 

mayor a 1, donde los ingresos superan a los egresos en 3,34 veces.

Flujo Neto de efectivo O Flujo de fondos del proyecto

INGRESOS

COSTOS Y GASTOS
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es de $603.745.189, el periodo de recuperación de la inversión es el año 3 y la relación 

costo beneficio es de 4.80.   

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 42 base de información punto de equilibrio 

COSTO FIJO 72635462 

PRECIO CE VENTA 
UNITARIO 

1400000 

COSTO VARIABLE 
UNITARIO 

420000 

CANTIDADES 74 

COSTO VARIABLE TOTAL  31129483,71 

INGRESO TOTAL 103764945,7 

  

UNIDADES COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE  

COSTO 
TOTAL  

INGRESO 
TOTAL  

10 72635462 4200000 76835462 14000000 

20 72635462 8400000 81035462 28000000 

30 72635462 12600000 85235462 42000000 

40 72635462 16800000 89435462 56000000 

50 72635462 21000000 93635462 70000000 

60 72635462 25200000 97835462 84000000 

70 72635462 29400000 102035462 98000000 

80 72635462 33600000 106235462 112000000 

90 72635462 37800000 110435462 126000000 

1 72635462 420000 73055462 1400000 
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1 72635462 420000 73055462 1400000 

1 72635462 420000 73055462 1400000 

1 72635462 420000 73055462 1400000 

1 72635462 420000 73055462 1400000 

500 72635462 210000000 282635462 700000000 

 

Fuente: elaboración propia 

La organización requerirá una venta de 500 unidades como mínimo para mantener su 

punto de equilibrio, las cuales se obtendrán a partir del periodo 2 donde empieza a 

recuperar la inversión y se mantiene la organización. 

Se puede evidenciar que este proyecto tiende a crecer en el tiempo en magnitudes 

grandes y tiene más oportunidades por cuanto el mercado y la cantidad y conjuntos se 

aumenta cada vez más, se espera que para el año 2022 el municipio de Ricaurte tenga 

un aumento en 18.000 conjuntos residenciales que entrara al mercado como una nueva 

oportunidad. 
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Grafico 12 punto de equilibrio.  

 

Fuente: elaboración propia  
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13 CONCLUSIONES 

 

Mediante la realización del presente Estudio se ha determinado que existe una demanda 

insatisfecha del 50%, que puede en parte ser cubierta por la organización, además de 

ello se evidencio que para los propietarios de los inmuebles la seguridad y el 

cumplimiento son de gran importancia, por lo mismo se enfocan mucho en que la 

administración de los condominio y conjuntos residenciales cumpla a cabalidad con las 

necesidades y sus soluciones en tiempos perfectos. 

Actualmente existen muy pocas empresas que ofertan el servicio de administración de 

condominios, en la región aún no se cuenta con ninguna, lo cual es una necesidad ya 

que cotidianamente sin una base técnica de administración de condominios pueden 

suscitarse problemas económicos, sociales, culturales, etc., lo cual puede afectar 

gravemente a la convivencia entre vecinos de un condominio. 

Para el funcionamiento y operatividad de la empresa se determinó que la ubicación 

idónea para las oficinas de la misma será en el municipio de Ricaurte Cundinamarca en 

el Centro Comercial peñalisa plaza, vía Girardot Ricaurte km 2, además de ello la 

empresa contará con 14 colaboradores directos como personal de la empresa para los 

cuales se determinó la cantidad de recursos necesarios en muebles y equipos en general; 

cabe resaltar que la inversión que se requerirá en activos de la empresa es relativamente 

baja por ser una empresa de servicios. 

El tipo de empresa que se constituirá será una empresa de Responsabilidad Limitada y 

cumplirá con todos los requisitos necesarios conforme lo estipula la Ley colombiana, Dian 

y demás entes gubernamentales. 

Se ha determinado que la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto será 

de $159.009. 373.oo, y que, en los resultados de la evaluación financiera, se cumplen los 

3 criterios de evaluación en el que la Tasa Interna de Retorno es de 57% siendo esta 

mayor a la Tasa interna de Oportunidad 20%, el Valor Actual Neto es de $603.745.189. 
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lo cual es mayor a 0, y el Período de Recuperación de Capital que se determinó será en 

3 años aproximadamente, por lo cual se puede concluir que el proyecto es 

económicamente factible. 
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14 RECOMENDACIONES 

 

La empresa propuesta en el Plan de Marketing debe poner en práctica las estrategias 

determinadas, con el fin de captar un nicho en el mercado al cual está dirigido y de esa 

manera enfocar la visión de la empresa y convertirse en líder en su segmento. 

Con el fin de brindar un servicio eficiente y de calidad se recomienda mantener al personal 

capacitado en cada uno de sus campos de acción con el fin de mantener la satisfacción 

del cliente y crecer en el mercado por buenas referencias. 

Realizar una retroalimentación continua, mediante reuniones mensuales del equipo de 

trabajo donde se traten los problemas y logros alcanzados, a fin de corregir errores y 

conocer las necesidades de los clientes tanto internos como externos de la empresa, 

fomentando el involucramiento y la colaboración. 

De acuerdo a la respuesta del mercado, sería conveniente ampliar la línea de servicios, 

es decir propender en el futuro a remplazar la forma de trabajo con las empresas de 

terceros, creando y manejando directamente los servicios de: limpieza, jardinería y 

mantenimiento y seguridad privada. 
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16 ANEXO  

 ENCUESTA DE SATISFACCION EN PROPIEDAD HORIZONTAL 

ENCUESTA PERCEPCIONES SOBRE EL PROYECTO VIABILIADAD DE LA CREACVION DE UNA 

EMPRESA ADMINISTRADORA DE PROPIEDED HORIZONTAL 

 
1. Es usted:  
o Residente 
o Administrativo 

 

2. Sexo  

o Masculino  

o Femenino  

 

3. ¿Tiene conocimiento acerca de empresas que administren los conjuntos cerrados? 

o Si 

o No  

 

4. ¿Dónde vive usted? 

o Condominio  

o Conjunto residencial 

o Zona residencial 

 

5. ¿su vivienda es? 

o propia 

o arriendo 

 

6. ¿Cuánto paga usted por conceptos de administración? 

o De 0 a $50.000 

o De $51.000 a $100.000 

o De $101.000 a $200.000 

o Más de $200.000 

 

7. ¿Contraria los servicios de una empresa que le brinde varias alternativas administrativas para su 

conjunto o propiedad? 

o Sí  

o No 

 

8. ¿cree usted que la administración actual carece de programas que mejoren su calidad de vida en 
su propiedad horizontal? 

o Sí  
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o No 

 

9. ¿si existiera una empresa dedicada a la prestación de estos de estos servicios, donde cree que 
se podría ubicar? 

 
o Centro comercial Peñalisa mall 
o Avenida principal Ricaurte Girardot 
o Centro de Ricaurte 

 
10. ¿El administrador que actualmente ejerce función, vive en la copropiedad? 

 
o Si 
o No 

 
11. ¿Cuál es el grado de satisfacción ante la gestión del administrador actual? 

 
o Favorable 
o Desfavorable  

 
 

Gracias y que tenga feliz día. 


