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Introducción 

 

La arquitectura y el diseño de interiores es un lujo que todas las personas, de acuerdo con sus 

gustos y poder adquisitivo, quieren obtener para avivar sus espacios y el entorno. Soñar con un 

espacio y querer materializarlo es una opción que Terek Group puede dar a sus clientes. 

Es por esto que el análisis de la viabilización de la empresa Terek Group surge, no solo como 

opción de trabajo de grado en la modalidad de Emprendimiento, sino como una necesidad para 

determinar las estrategias y acciones por desarrollar para la puesta en marcha de la empresa. 

Este Plan de negocios es un análisis para la creación de una empresa de servicios del sector y 

gremio de la construcción, decoración, remodelación y ambientación, incluyendo el proceso de 

diseño, desarrollo del proyecto y suministro de los elementos para estos procesos en la ciudad 

de Manizales y, si es posible, en el Eje Cafetero. 

El desarrollo del modelo de negocio y el establecimiento de un plan de negocio permiten 

reconocer la oportunidad en el mercado y analizar la Propuesta de Valor que permitirá a Terek 

Group establecerse primero en la ciudad y después, a nivel regional (que es uno de sus 

objetivos a futuro), generar crecimiento y diferenciación, así como la generación de valor en las 

empresas expresadas en crecimiento y posicionamiento. 
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Justificación 

 

Terek Group es una idea de negocio que pretende generar un equipo integral de profesionales 

enfocado en la gerencia de proyectos arquitectónicos que busca satisfacer las ideas de los 

clientes, a partir del uso de estrategias vanguardistas, innovadoras y de calidad, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente en cada una de las zonas donde desarrollarán dichos proyectos, 

para generar una oportuna asesoría respecto a la concepción, desarrollo y cierre del proyecto. 

Se trata de dar vida a lugares que, aparentemente, no son vistos con los ojos de una persona 

común ni con la visión de un diseñador de espacios; el enfoque es crear lugares y espacios que 

sean habitables y tengan un interés espacial, es decir, ir más allá de la acción doméstica 

obviando campos como el laboral, expositivo, comercial, ocio, entre otros. 

Este proyecto surge de la interacción entre las condiciones de los lugares, la vida que se le 

puede dar a un entorno social, las necesidades de los clientes y una serie de temas abstractos 

(transparencia, luz, relación entre lo natural y lo artificial) que son fundamentales en el proceso 

para conseguir una mayor eficiencia en los espacios. 

En el sector de la construcción hay un estigma con respecto a los trabajos que se realizan en 

esta área, hay un miedo cuando se trata de contratar personal para desarrollar cualquier tipo de 

trabajo, pero el constante crecimiento de la construcción y poblacional hace que la demanda en 

reparaciones e inmobiliario crezca en la ciudad, por eso es necesario una comunicación 

innovadora. Para la empresa es de gran importancia la construcción de una marca ideal porque 
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con esta podrá realizar, de manera acertada, su comunicación publicitaria y desarrollar con 

seguridad sus objetivos de ventas y de mercadeo.  

Objetivos 

 

Objetivo general 

Estructurar a Terek Group como un modelo de negocio factible con el fin de impulsar una 

idea innovadora de arquitectura y diseño de interiores en la ciudad de Manizales. 

      Objetivos específicos  

● Analizar la factibilidad de crear la empresa Terek Group que prestará los servicios en 

arquitectura y diseño de interiores. 

● Desarrollar un análisis operativo para determinar las capacidades técnicas y 

productivas. 

● Identificar segmentos potenciales para la prestación de servicios. 

● Evaluar la factibilidad  del negocio en el mercado mediante la implementación de un 

análisis financiero donde se determine la rentabilidad de la puesta en marcha del 

negocio 
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1 Resumen ejecutivo: 

1.1 Concepto de negocio: 

La empresa se analiza dentro de un concepto de diseño arquitectónico con énfasis en diseño de 

interiores y construcción. El acompañamiento de la empresa Terek Group es integral, es decir, 

desde el inicio de la idea en boceto, la contratación de personal, la compra de materiales, la 

gestión de proyectos y obras, el contacto con marcas comerciales, proveedores, contratistas. 

Los proyectos ya finalizados tienen una garantía de seis meses, teniendo en cuenta el proyecto 

más complejo que se ha realizado hasta ahora. 

1.2 Potencial de mercado 

“El mercado objetivo muestra una tendencia creciente en los últimos diez años del 30% y en los 

próximos cinco años se estima será del 31%”, asegura la investigación de Sandoval y Ovalle 

(2012, p. 26). La construcción se posiciona como una de las locomotoras del crecimiento 

nacional, además hay una tendencia creciente de urbanización en la ciudad y en el eje cafetero 

que es donde se proyecta a futuro Terek Group. 

  1.3 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de Terek Group está enfocada en recuperar estéticamente los 

espacios y generar, por medio de la arquitectura y el diseño de interiores, lugares propicios y 

entornos soñados por sus clientes. El personal profesional trabaja bajo una filosofía de respeto, 

compromiso, responsabilidad social y ambiental; TerekGroup ofrece exclusividad, calidad, 

accesibilidad y un alto valor agregado a sus servicios para lograr así la satisfacción de sus 

clientes y el crecimiento personal, profesional y económico de la empresa y proveedores. 
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1.4 Resumen de inversiones 

Capital fijo: $2.500.000 en herramientas y equipos para la prestación del servicio. 

Capital diferido: $2.500.000 de los cuales $2.000.000 son publicidad del negocio y 500.000 son 

papelería e insumos. 

Total inversión inicial: $5.000.000 
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1.5 Proyección de ventas 

INVERSIÓN INICIAL CON 

RECURSOS PROPIOS -$                 5.000.000   

FLUJO DE CAJA AÑO 1 -                 17.391.867    

FLUJO DE CAJA AÑO 2                      3.978.601    

FLUJO DE CAJA AÑO 3                    14.839.212  -8,28% 

FLUJO DE CAJA AÑO 4                    25.643.135  29,21% 

FLUJO DE CAJA AÑO 5                    39.068.923  49,36% 

COSTO DE CAPITAL 10%   

TASA INTERNA DE 

RETORNO 49,36% 

 

 

 

 

Tabla 1:  Tabla de proyección de ventas.  Autoría propia. 

Se proyectan para los próximos cinco años siete proyectos anuales con un valor entre 

$42.616.049 y $37.057.434 millones de pesos, es decir, cada proyecto debe tener una duración 

promedio de un mes y medio y dos meses.  

1.6 Evaluación de viabilidad 

La aplicación de los criterios de evaluación financiera, considerando un horizonte de cinco años 

a una tasa mínima aceptable de retorno del 10 % anual, arroja una TIR del 49,36 % y un Valor 

Presente Neto de $ 35.399.566.  Estos resultados permiten conceptuar que La Tasa interna de 

Retorno expresa un escenario favorable para el proyecto desde el punto de vista financiero.  
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  1.7 Presentación del equipo de trabajo 

Dentro del equipo de trabajo se plantean los siguientes perfiles:    

● Oficina: 

Arquitectos: emprendedor: Steven Romero Meza, egresado del Programa de Arquitectura de la 

Universidad Católica de Manizales con dos años de experiencia en constructoras y proyectos 

independientes. 

Delineantes: diseñador de piezas arquitectónicas en los diferentes programas de diseño. 

Publicista: profesional con experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación y 

diseño de piezas publicitarias.   

Auxiliar administrativo: técnico o tecnólogo en administración o auxiliar administrativo. 

Contador: contador con experiencia mayor a dos años en microempresas, con tarjeta 

profesional y conocimiento tributario. Contratación por prestación de servicios. 

Secretaria: persona encargada de preparar, agendar el orden del día y hacen preparativos para 

las reuniones entre otras ocupaciones administrativas. 

● En obra: 

Maestro de obra: es el encargado de dirigir a la obra cuando no está el arquitecto. 

Oficiales de obra: lideran, coordinan y supervisan bajo la conducción general de otros 

directores (arquitectos). Están encargados de cumplir los tiempos y los requerimientos en la 

obra. 
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Ayudantes de construcción: se ocupan de realizar el trabajo de ayudante en la ejecución de 

los elementos constructivos en la obra de edificación. 

  Contratistas: encargados de suministrar los materiales necesarios para los proyectos. 

2 Planeamiento y descripción de la oportunidad de negocio 

2.1 Contextualización 

Construcción, diseño interior y decoración tienen una relación completamente directa; son 

tres elementos ligados entre sí en términos de acabados, estilo y creatividad que permiten 

dar un estilo personalizado a un espacio propio, ya sea comercial o privado, pues en él 

deben intervenir el concepto arquitectónico que tiene el proyecto con el manejo que se le 

quiere dar al espacio en términos de funcionalidad, aprovechamiento y estilo. 

Es de mucha importancia para el desarrollo de este plan de negocios conocer cómo se 

encuentra el sector de la construcción actualmente y cómo se proyecta a corto, mediano y 

largo plazo, además del mercado objetivo en el tema de remodelación, proceso que se lleva 

a cabo en espacios ya habitados o usados dentro de los cuales desean hacerse mejoras 

pasando por un proceso de diseño, teniendo en cuenta modificaciones desde la parte 

estructural, pasando por la decoración y ambientación. Según el periódico Dinero (2017), la 

dinámica del sector edificador en Colombia continúa siendo favorable: las metas trazadas 

para los últimos años por el gobierno en materia de vivienda han marcado la ruta para el 

impulso de la actividad y toda su cadena de valor. A la actualidad ya no pertenecen las 

memorias de la caída del sector; ahora se espera que, a través de la construcción de 
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edificaciones, el país muestre tasas de crecimiento sostenibles similares a las 

experimentadas a mediados de la década pasada, por encima del 6%. 

El 2018 viene con perspectivas positivas para el sector de la construcción en Colombia. 

Según Camacol, este tendrá un crecimiento del 4,6%, casi el doble de la economía en su 

conjunto. El codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández Correa, aseguró 

que para el 2018 se prevé un mayor optimismo como resultado de la economía global y 

la recuperación del consumo en los países desarrollados. Igualmente, indicó que la 

recuperación del sector de vivienda es clave para jalonar la economía nacional para el 

próximo año y que se espera una recuperación de ésta con tasas de interés de 2,5% y 

3%. (Portafolio, 2017) 

De acuerdo con Camacol, en el 2017 en Colombia se vendieron 173.000 viviendas nuevas. A 

nivel regional, y según noticias, la actividad de la construcción en el Eje Cafetero mostró un 

aumento de 10,1% en el segundo trimestre de 2017, propiciada por la residencial.  Y se espera 

que este año se construyan más viviendas, por lo que se puede hablar de que el panorama es 

positivo. 

Por lo anteriormente expuesto, y considerando que el mercado objetivo de Terek Group se 

estructura a partir de este plan de negocios que  apunta a las viviendas y edificaciones, se 

estima poder contar con una clara oportunidad de negocios que justifica la idea a desarrollar. 
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2.2 Descripción de la oportunidad de mercado: 

Desarrollar los proyectos de acuerdo con las necesidades del cliente, con diseños únicos, 

innovadores y exclusivos, presentándole la propuesta económica que se ajuste a su presupuesto 

y, si el cliente lo requiere, armando un espacio desde la parte de modificación estructural hasta 

la parte de accesoria y decorativa, pues el mercado objetivo ha mostrado en los últimos diez 

años una tendencia creciente del 30% y en los próximos 5 años se estima será del 31%, según 

Camacol (2011). Tan así es, que la construcción se posiciona como una de las locomotoras del 

crecimiento nacional, además hay una tendencia creciente de urbanización en la ciudad.  

Según Camacol, la dinámica del sector edificador en Colombia continúa siendo 

favorable. Las metas trazadas por el gobierno nacional en materia de vivienda, que 

postulan la construcción de un millón de viviendas en el próximo cuatrienio, han 

marcado el derrotero para el impulso de la actividad y toda su cadena de valor. En el 

pasado quedan los vestigios de desaceleración del sector, en cambio ahora se espera que 

a través de la construcción de edificaciones el país pueda reducir sus tasas de desempleo 

a cifras de un dígito y muestre tasas de crecimiento sostenibles similares a las 

experimentadas a mediados de la década pasada, por encima del 6%. (SENA y 

Camacol, 2011, p. 1)  

Terek Group tendrá grandes oportunidades en el mercado siempre que pueda desarrollar sus 

actividades comerciales según lo planeado en sus objetivos, buscando beneficios que le 

permitan dar a conocer y posicionar la marca y contribuir con su responsabilidad social al 

entorno donde se desenvuelve, aprovechando la tendencia por lo ecológico y diseño sostenible 

y resaltando el empleo de mano de obra. 
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Por otro lado, debe generar fuertes alianzas estratégicas en el sector y así anticiparse al 

desarrollo de nuevos proyectos con el aprovechamiento de redes empresariales. Si la empresa 

se mantiene a la vanguardia de la tecnología y hace uso de programas digitales, podrá optimizar 

los servicios prestados a cada uno de sus clientes porque logrará hacerlos sentir satisfechos con 

las respuestas que la empresa ofrecerá a cada una de las necesidades que van encontrando. Otra 

buena oportunidad que tendrá Terek Group es  cubrir a numerosos clientes con un servicio 

único de decoración de interiores que, además de ser personalizado, se enfocará en que cada 

uno de sus clientes encuentre una guía para dar respuesta a los interrogantes que surgen sobre la 

decoración de los diferentes espacios que la empresa cubrirá (hogares, oficinas, locales 

comerciales) con un estilo loft y muy ecológico. 

2.3 Análisis Pestel: Terek Group 

Políticos: 

-Reforma de la política para la construcción en 

Colombia. 

-Requisitos técnicos de las normativas para la 

prestación del servicio. 

-Verificaciones de las entidades reguladoras en 

cuanto a la prestación del servicio. 

-Certificado de calidad. 

-Seriedad y responsabilidad de servicio prestado 

Económicos: 

-Tasa de cambio. 

- Precio y fluctuación del dólar. 

-Cantidad de oferta y demanda. 

- Prestación del servicio.  

-Ajuste de precios y costos con base a la tasa del 

mercado. 

-Impuestos. 

Sociales: 

-Atención y seguridad en el servicio. 

Tecnológicos: 

-Programas de diseño adecuados. 

-Innovación en las herramientas. 
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-Utilización de recursos confiables que no dañen el 

medio ambiente. 

-Generación de empleos. 

 

 

 

Ambientales: 

-Adquirir materiales que sean amigables con el 

medio ambiente. 

-Buscar métodos para desarrollar arquitectura más 

verde. 

-Estrategias para reciclar y un proceso especial para 

los desechos de la obra. 

Legales: 

-Manejar todos los procesos del gobierno, tanto los 

jurídicos como los reglamentos que exigen las 

curadurías, planeación y los entes reguladores para 

que las normas de construcción se cumplan. 

Tabla 2: Análisis Pestel. Autoría propia. Análisis en diferentes ámbitos de la empresa.  

2.4 Estimación de demanda: 

-Personas naturales entre 27 y 60 años que vivan en Manizales o sus alrededores, de los estratos 

4, 5 y 6, que estén estrenando vivienda o estén en proceso de remodelación, adecuación o 

readecuación de espacio. 

-Empresas que se encuentren localizadas en Manizales o en municipios vecinos con 

necesidades de ambientación, remodelación o decoración de su espacio. 

La empresa objeto del presente plan de negocios desarrollará su objeto social inicialmente en la 

ciudad de Manizales y municipios cercanos si se presenta la oportunidad. 
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Según el portal web Eje21 (2016) las estadísticas del DANE indican que en 2016 Manizales 

registró una población de 397 mil 466 habitantes; 93% reside en área urbana y el restante, 7%, 

en zona rural. 

Actualmente el crecimiento anual del municipio presenta grandes diferencias, mientras 

la población total crece al 0,4%, los adultos (45 a 59 años) lo hacen al 1,7%, los adultos 

mayores al 3,3%; pero los niños y los adolescentes cada año serán menos (-0,9% y -

2,1% respectivamente). “Colombia es, en general, un país joven, pero Manizales se 

clasifica dentro de las ciudades con mayor edad entre su población. En 2013, la ciudad 

finalizó su bono demográfico –población en edad joven-, por lo que la tasa de 

dependencia para mayores de 65 años está en aumento. (Eje21, 2016).   

 Además, de acuerdo con el Proyecto de investigación del sector de la construcción de 

edificaciones en Colombia realizado entre el SENA y Camacol (2011), Caldas sobresale en 

construcción de edificaciones: 

A nivel regional, y con la última información disponible, se observa que, de 16 

departamentos, 10 han tenido dinámicas positivas en el desempeño del PIB de 

edificaciones. Al respecto, se destaca el comportamiento de los departamentos de 

Bolívar (30%), Santander (28%), Caldas (23%) y Tolima (22%), cuyos crecimientos 

superaron el 20% en el año 2014. Durante ese mismo año el comportamiento fue menos 

dinámico en Cundinamarca, Valle, Meta, Caribe, Cesar y Risaralda. (SENA y Camacol, 

2011, p. 16) 
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2.5 Tamaño del mercado 

A continuación, se encontrará un cuadro en el cual se relaciona el número de empresas de 

acuerdo con su actividad económica y tamaño. Además, el valor de la base de datos de las 355 

empresas reportadas por Camacol es de $ 229.065. (Cámara de Comercio de Manizales por 

Caldas. 2018) 

 

Tabla 3. Fuente: Registro mercantil CCMPC 

2.6 Estructura del mercado 

Basándose en los autores Fisher y Espejo (2011), Ricardo Romero (s,f) y Philip Kotler (1996) 

Terek Group desarrolla su propia definición de los tipos de mercado que considera pertinentes: 

✓ Tipo de mercado desde el punto geográfico: a corto plazo, se establece un 

mercado metropolitano ya que los servicios cubrirán la ciudad de Manizales como también 
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a sus alrededores.  A largo plazo, se establecerá un mercado regional donde se expandirán 

los servicios en el Eje Cafetero.  

✓ Tipo de mercado según el tipo de cliente: se establece un mercado del 

productor o industrial, en donde Terek Group adquiere materias primas para la 

producción de bienes y servicios en este caso, remodelaciones, diseños, adecuaciones, 

construcciones, etc.  

✓ Tipo de mercado según la competencia establecida: se establece un mercado 

de competencia monopolística, ya que en Manizales existen muchas empresas que 

prestan servicios similares, pero no idénticos a los que ofrecerá Terek Group.  

✓ Tipo de mercado según el tipo de producto: se establece un mercado de 

servicios, ya que los clientes contratan los servicios de remodelación, adecuación, 

diseño de interiores o construcciones de espacios personalizados. 

 

✓ Tipo de mercado según el tipo de recurso: se establece un mercado de fuerza 

de trabajo, ya que la empresa Terek Group prestará sus servicios con personal altamente 

cualificado (Diseñadores, arquitectos, maestro de obra).  
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3. Plan operativo 

3.1Ficha técnica de producción o servicio: 

• Remodelaciones: rehabilitar o recuperar espacios de una propiedad que estética o 

funcionalmente no cumplen con las expectativas. 

• Diseño de interiores: avivar los espacios con las diferentes texturas, mobiliario, 

materiales, colores, iluminación, fitotectura, entre otros aspectos de diseño. 

• Construcción: creación de obras de infraestructura a gran escala (viviendas, edificios, 

entre otros). 

3.2 Análisis de la cadena de valor  

Terek Group garantizará una atención personalizada, respetuosa y óptima que permita una 

efectividad en el cierre de cada proyecto, para lo cual también deberá mantener un contacto 

permanente con los clientes para ofrecerles el beneficio de un servicio excelente. 

- Acompañamiento de principio a fin en los proyectos, es decir, desde el boceto de la idea, 

diseño de cotizaciones, recomendación de materiales, acompañamiento y ejecución de obra y 

entrega final de proyecto. Los productos que le ofrecen al cliente van desde los materiales que 

sean necesarios en la adecuación estructural del espacio, hasta los elementos que hagan parte de 

la decoración como cuadros, cortinas, tapetes, lámparas, entre otros. 

- Se espera ofrecer precios competitivos, tanto en productos como en servicios, los cuales 

también deben ser garantía de una entrega de excelente calidad. El precio está determinado por 
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los diversos costos incurridos en el proceso de fabricación y elaboración con respecto a la mano 

de obra, así como por los valores agregados ofrecidos como calidad y exclusividad. 

3.3 Proceso de producción: 

Depende del proyecto a realizar según las necesidades o gustos del cliente: Ya que el cliente 

escoge los materiales a su gusto, también se trabaja junto a diferentes contratistas como el 

carpintero que se encarga de la madera, el encargado de la  estructura quien define toda la parte 

de muros y estructuras en gyplac y súper board. Maestro de obra que se encarga de la ejecución 

dentro de la obra. Plomeros, Electricistas, y si el proyecto lo requiere, se contratan otros tipos 

de profesionales como: ingeniero civil, diseñador industrial, oficiales de construcción entre 

otros profesionales del sector. Por eso los tiempos de producción no pueden delimitarse dentro 

de periodos fijos. 

Mapa de oportunidades 

En este cuadro se podrá obtener información puntual de acuerdo a lo que se ha conseguido en 

el proceso y lo que se visualiza a futuro para Terek Group. 

 

Ítem Pasado Presente Futuro 

Mercado  Personas que 

quieran remodelar 

sus casas y oficinas. 

Personas que busquen 

recuperar espacios, 

remodelar y un 

acompañamiento 

Alianzas con 

constructoras o 

volverse una. 
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íntegro en 

construcción y 

desarrollo de ideas 

innovadoras en diseño 

y estructura. 

Producto o servicio Solo 

remodelaciones. 

-Remodelaciones 

-Diseño de interiores. 

 

 

-Diseño de interiores. 

-Diseños de oficina. 

-Estilo del hogar. 

-Remodelaciones 

-Diseño de mobiliario. 

-Trámites, curaduría y 

planeación. 

 

Tecnología Computadores con 

los programas 

indicados para 

diseño. 

-Computadores. 

-Herramientas. 

-Cámara fotográfica. 

-Maquinaria para la 

construcción. 

Capital humano Solo dos arquitectos. Dos arquitectos, un 

ingeniero civil 

publicista, un maestro 

de obra y trabajadores 

de obra. 

Inversores potenciales 

para construcción. 
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Recursos y métodos Inversión. Todo un grupo 

especializado en las 

diferentes áreas. 

Alianzas con 

constructoras. 

Capacidades Solo diseño 

arquitectónico. 

Diseño de interiores, 

diseño arquitectónico. 

Diseño de mobiliario y 

construcción a gran 

escala.  

Alianzas Grupos pequeños de 

diseño. 

Clientes satisfechos. 

Proveedores de 

construcción y 

materiales. 

Prestación de servicio 

a constructoras. 

Inversores potenciales. 

Tabla 4: Autoría propia.  

3.5  Análisis de requerimientos 

3.5.1 Necesidades de maquinaria: 

Taladros, roto martillo, percutor, mezcladora, palas, pluma grúa para el maestro de obra. 

La empresa formará su propio capital de trabajo por lo cual en principio no dispondrá de altos 

volúmenes de capital económico para implementar infraestructura. 

3.5.2 Necesidades de materiales: 

Equipos y software especializado en donde todos los asuntos vayan enlazados para una mejor 

consecución y orden de todos los procedimientos. 
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3.5.3 Necesidades de personal: 

Lo ideal para Terek Group será contar dentro de su staff con diseñadores, arquitectos, 

publicista, ingeniero civil, contador público, maestro de obra y obreros. En la actualidad, Terek 

Group cuenta con arquitectos, ingeniero civil y publicista. 

3.6 Análisis de locación: 

Terek Group se proyecta para tener una oficina y un taller de diseño donde puedan realizar 

dichos proyectos, ya sean diseños de obras o aplicaciones para mobiliario. 

En el edificio Capitalina que está ubicado en la avenida Santander, carrera 23 # 62 – 57 

(Manizales – Caldas). 

3.7 Propuesta de diseño de planta: 

Un estilo loft con todo el mobiliario diseñado por sus propios diseñadores y arquitectos. Un 

espacio amplio y acogedor impregnado de diseño para dinamizar la creatividad y comodidad 

tanto de sus trabajadores como clientes.  
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A continuación, se adjuntan los renders de cómo es la idea de su espacio u oficina: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Autoría propia. Imagen de planta 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Autoría propia. Imagen de planta 3D. 
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Ilustración 3. Autoría propia. Imagen de planta 3D. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Autoría propia. Imagen de planta 3D. 
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4. Plan de mercadeo 

4.1 Modelado de negocios 

Este método permitirá encontrar un modelo integral para analizar la empresa Terek Group en 

todos sus factores y, con base en sus resultados y análisis, generar y desarrollar estrategias de 

innovación y nuevas ideas.  

CONCEPTO DE NEGOCIOS 

Terek Group 

Arquitectura y diseño de interiores 

8. ALIADOS 

CLAVE 

7. ACTIVIDADES 

CLAVE 

2.1. PRODUCTOS, 

SERVICIOS 

4. RELACIONES CON 

LOS CLIENTES 

1. CLIENTES, 

NICHOS DE 

MERCADO 

Prestación de  

servicios  

a 

constructoras 

en la parte de 

diseño y 

visualización 

de 3D. 

Convenio con 

ferretería para 

la compra de 

materiales y 

Prestación de  

servicios  

a constructoras 

en la parte de diseño 

y visualización de 

3D. 

Convenio con 

ferretería para la 

compra de 

materiales. 

• Diseño de 

interiores. 

• Diseños de oficina. 

• Estilo del hogar. 

• Remodelaciones 

• Diseño de 

mobiliario. 

• Trámites curaduría 

y planeación. 

Garantizar una atención 

personalizada, respetuosa 

y óptima que permita una 

efectividad en el cierre de 

cada proyecto. Mantener 

contacto permanente con 

los clientes en beneficio 

de un servicio de 

excelencia. 

Acompañamiento de 

principio a fin en los 

proyectos, es decir, desde 

el boceto de la idea, 

Personas del 

común que 

quieran 

remodelar su 

vivienda o avivar 

espacios de su 

entorno. 

Recuperar 

espacios, 

construcción 

nueva. 

 

Empresas o 
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préstamo de 

equipos. 

diseño cotizaciones, 

recomendación de 

materiales, 

acompañamiento y 

ejecución de obra y 

entrega final de proyecto. 

Dependiendo de lo que el 

cliente necesite. 

ejecutivos que 

quieran 

remodelar su 

sitio de trabajo y 

empresa a nivel 

visual o 

arquitectónico. 

6. RECURSOS 

CLAVE 

2.2 PROPUESTA 

DE VALOR 

3. CANALES 

• Arquitectos e 

ingenieros. 

• Ejecutores de ideas 

y planificadores de 

los proyectos. 

• Ferreteros y 

proveedores de 

materiales para la 

ejecución de los 

proyectos. 

• Maestro de obra, 

encargado de 

supervisar y ejecutar 

las ordene directas 

del arquitecto o 

ingeniero. 

Terek Group es un 

equipo profesional 

enfocado en la 

gerencia de proyectos 

arquitectónicos que 

busca satisfacer las 

ideas de los clientes a 

partir del uso de 

estrategias 

innovadoras y de 

calidad. 

Acompañamiento y 

ejecución  integral a 

los proyectos 

arquitectónicos de los 

clientes. 

 Redes sociales.  

 Voz a voz. 

 Contratos. 

 Búsquedas de 

nuevos clientes. 

 Socios 

potenciales que 

se quieran 

vincular y 

tengan un buen 

capital para 

empezar a 

desarrollar 

proyectos 

propios. 
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• Contratistas, 

personas que se 

especializan en 

diferentes campos 

para la obra, como lo 

son los carpinteros, 

plomeros, estructuras 

entre otros. 

• Trabajadores, 

quienes ejecutan la 

idea. 

• Computadores con 

los programas. 

• Instrumentos 

básicos para manejo 

de obra. 

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESO 10.FUENTES DE 

FINANCIACIÓN 

Depende de las exigencias, 

presupuesto y necesidades del 

cliente. 

Socio capitalista. 

 

 

Contrato previo con el cliente 

con 50 % del valor total de la 

obra al inicio. 

Después, el 20% en la mitad 

del proyecto, según avance la 

obra. 

Por último, el 30% restante 

al concluir la obra y 

Socio inversor o capitalista. 

Este caso aplica si la empresa 

decide realizar un proyecto de 

nombre propio el recurso 

saldría del socio capitalista. 

Pero, si son servicios 

específicos, el cliente daría los 

recursos ya que está pagando 
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satisfacción absoluta de la 

misma. 

El cliente hará efectiva la 

garantía que la empresa le da 

por un imperfecto o algún 

problema o daño en un 

tiempo determinado o 

establecido previamente por 

las dos partes. 

por la prestación de los 

servicios según su necesidad. 

 

Tabla 5. Bussiness Modelo Canvas. Analizar el  modelo de negocios. 

4.2 Análisis de segmentos de mercado 

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

EDAD Desde 27 a 60 años 

SEXO Hombres y mujeres  

TAMAÑO DE LA FAMILIA Familia conformada con papá, mamá e hijos, también 

personas solteras. 

NIVEL DE INGRESOS Desde 5 SMMLV en adelante 

OCUPACIÓN Empleados - empresarios - pensionados 

EDUCACIÓN  Educación superior (pregrados – posgrados) 

CICLOS DE VIDA Adultez media y mayor 

RELIGIÓN Cualquier creencia 

GENERACIÓN Millenials – Generación X -  Baby Boomers 

NACIONALIDAD Colombiana 

Tabla 6. Factores Demográficos. Autoría propia. Análisis de geográfico de grupo objetivo.  
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SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Terek Group cuenta con su principal sede física en 

Manizales.Además, cubrirá el área metropolitana de 

Manizales y se espera que, en el largo plazo, abarque el Eje 

Cafetero. 

TAMAÑO DE LA CIUDAD Y DENSIDAD Para el año 2016 Manizales cuenta con una población de 

397.466 habitantes, 48% son hombres y el restante 52% 

mujeres. El 28% es menor de 20 años, mientras que el 16% 

de las personas cuenta con 60 y más años. (Alcaldía de 

Manizales, 2018) 

CLIMA Temperatura: 8ºC a 24ºC  

Tabla 7. Factores Geográficos. Autoría propia. Análisis de geográfico Terek Group. 

 

SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

PERSONALIDAD Personas: responsables, regionalistas, ambientalistas, 

dispuestos al cambio. 

GUSTOS Personas que se preocupan por tener una ambientación 

moderna e innovadora en sus hogares o sitios de trabajo. 

INTERESES Sus intereses radican en buscar servicios de alta calidad y de 

encontrar un personal muy especializado en el tema de 

remodelación, construcción y ambientación. 
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DESEO Buscan un servicio que les satisfaga y les haga realidad 

todas las ideas que tengan presentes. 

CLASE SOCIAL Media-alta y alta. 

NECESIDADES Personas del común que quieran remodelar su vivienda u 

oficinas, avivar espacios de su entorno. Recuperar espacios, 

construcción nueva. 

CONVENIENCIAS Calidad, seguridad e innovación. 

Tabla 8 Factores Psicográficos. Autoría propia. Análisis psicográfico del grupo objetivo. 

 

SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL 

COMPETENCIA No existe competencia directa que preste los mismos 

servicios de Terek Group 

LEALTAD DE LA MARCA Terek Group no juega con la vida de sus consumidores y 

garantiza siempre los mejores procesos de producción, 

compite con precios acordes a los tipos de remodelación y 

decoración prestados y  quiere ayudar al medio ambiente 

con el uso de materiales ecológicos.  

INFLUENCIA DE PRECIO Terek Group tiene un portafolio de servicios dependiendo 

el tipo de construcción, remodelación y decoración 

prestado, por lo cual las personas se pueden guiar y cotizar 

y materializar las ideas que deseen implementar, con 

precios de acuerdo con su poder adquisitivo. 

CONCEPTOS ESTÉTICOS Las decoraciones y remodelaciones giran en torno a la 

innovación y a conceptos estéticos muy modernos que 
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permitan ambientar de una manera más llamativa las 

instalaciones de las personas. 

SUSCEPTIBILIDAD AL CAMBIO La marca Terek Group es cambiante  ya que, las exigencias 

del mercado y de las personas hacen que la organización se 

adapte constantemente a nuevos servicios e ideas de 

remodelación, decoración y construcción, con la finalidad 

de aumentar su cuota de mercado. 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Terek Group cuenta con softwares y programas adecuados 

y especializados para la ilustración y ambientación de los 

servicios (renders). 

También le apunta a que todos sus materiales sean 

amigables con el medio ambiente, por lo cual serán de alta 

calidad y ecológicos. 

Tabla 9. Segmentación Conductual. Autoría propia. Análisis  de diferente ámbitos diferenciales 

de Terek Group. 

4.3 Análisis de la competencia 

El Proyecto de Terek Group cuenta con una gran ventaja en el mercado manizaleño ya que, 

actualmente, cuenta con poca competencia directa pues las empresas que trabajan en este sector 

no ofrecen el mismo portafolio de servicios, por lo cual se les catalogaría como competencia 

indirecta, solamente se pudo detectar una empresa como competencia directa. 
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A- Competencia Directa: 

● AHL / Arquitecto: 

Se trata de un arquitecto llamado Alejandro Hurtado López, el cual ofrece un gran portafolio de 

servicios en los que se destacan: construcción, remodelaciones, mantenimientos, adecuaciones, 

interiorismo y consultoría en todo lo que tiene que ver con diseño arquitectónico 2d y 3d, 

costos, presupuestos, interventoría, programación. 

Tiene 20 años de experiencia en el mercado, ha realizado 30 obras civiles, 25 remodelaciones y 

20 diseños de interiores. No posee página web, pero sí muestra sus proyectos en la red social 

Facebook: https://web.facebook.com/ahlarquitecto/  

B- Competencia indirecta: 

En Manizales existen diversas empresas que ofrecen servicios únicos en remodelaciones de 

cielos, pisos, estructuras, pinturas, madera, pero, en general, no ofrecen los servicios de Terek 

Group, pero se deben de tener en cuenta ya que pueden quitar una parte de la cuota de mercado. 

 Modi:  

Modi es una empresa que ofrece servicios de diseños de interiores, está ubicada en la ciudad de 

Manizales y cuenta con un equipo de arquitectos, diseñadores y constructores que se encargan 

de remodelar cualquier tipo de inmueble, ya sea viviendas o espacios de trabajo.  

Página web: http://modi.com.co/   

Facebook: https://web.facebook.com/espaciosmodi/  

  

https://web.facebook.com/ahlarquitecto/
http://modi.com.co/
https://web.facebook.com/espaciosmodi/
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● Power men constructor:  

Power men constructor es una empresa que ofrece servicios de mantenimientos locativos 

preventivos y correctivos como remodelación en redes eléctricas, iluminación, cableado 

estructurado, mantenimiento de tableros, restauración de pisos, pintura interior y exterior. 

También posee servicios en construcción y obra civil y renovación residencial. 

Página web: http://powermen.co/ 

Facebook: https://web.facebook.com/soluciones.powermen/  

 

● Multiservicos HGL: 

Hugo García López, con su empresa Multiservicios HGL, le ofrece a los manizaleños los 

servicios de construcción, remodelación y decoración residencial, industrial, comercial y 

religioso. 

Sus proyectos se han centrado mucho en el sector religioso. 

En cuanto a medios de comunicación, no tiene mucha presencia, posee página en Facebook. 

Facebook: https://web.facebook.com/multishgl/?_rdc=1&_rdr  

  

http://powermen.co/
https://web.facebook.com/soluciones.powermen/
https://web.facebook.com/multishgl/?_rdc=1&_rdr
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4.4 Estrategia de mercados 

4.4.1 Propuesta Valor 

“El posicionamiento más por más no solo ofrece una calidad superior, también da prestigio al 

comprador. Simboliza estatus y un estilo de vida elevado”. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 186) 

Por estas razones, Terek Group debe apostarle a una propuesta de valor de carácter más por 

más, ya que los servicios que se ofrecerán tendrán un alto grado de calidad y exclusividad, pues 

solamente personas con un poder adquisitivo alto podrán demandar esta clase de servicios, por 

consiguiente, se deberán cobrar precios altos para poder cubrir costos más altos. 

 

La propuesta de valor de Terek Group se basa en ofrecer un servicio especializado que busca 

satisfacer los requerimientos e ideas de los clientes por medio del uso de estrategias 

innovadoras y de calidad. 

 

Se destacan 3 factores fundamentales: 

✓ Servicio: los clientes tendrán un trato personalizado y único con la empresa. 

✓ Diseño: desarrollo de inmuebles únicos e innovadores. 

✓ Calidad: trabajadores altamente cualificados, materiales de alta calidad. 

En conclusión, la propuesta de Terek Group reflejará alto grado de calidad y seguridad en los 

servicios prestados, los clientes se sentirán satisfechos mediante el acompañamiento de los 

proyectos en curso. 
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4.4.2 Estrategia de distribución 

La empresa Terek Group puede implementar dos tipos de canales de distribución para llegar a 

sus clientes, los cuales pueden ser: 

✓ Canal directo: por medio de ese canal, Terek Group puede llegar directamente a sus clientes 

sin necesidad de usar intermediarios. Contactará a sus clientes por medio de la 

implementación de estrategias de comunicación. 

 

✓ Canal indirecto corto: por medio de este canal, Terek Group busca alianzas con 

constructoras de gran reconocimiento en el mercado para ofrecerles sus servicios como un 

complemento adicional para ellos. En este canal existen intermediarios antes de llegar al 

cliente final. 

 

✓ Voz a voz: la mayoría de los proyectos que ha realizado Terek Group en este tiempo han 

sido de cliente satisfechos que comunican a las personas cercanas la garantía y calidad de 

su trabajo.  

 

4.4.3 Estrategia de precio 

Los cobros establecidos por Terek Group  se basan en las tarifas y honorarios CPNAA 

(Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Pus profesiones Auxiliares). 
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Figura 1. Guía de uso para el aplicativo de cobro de honorarios CPNAA (2018) 

 

El precio se establece por metro cuadrado de diseño, por la simpleza o dificultad del 

proyecto, por los costos, presupuestos de obra, asesoría técnica, acabados arquitectónicos, 

dirección y ejecución de obra. 

- Los costos de los proyectos se manejan a todo costo, es decir, Terek Group compra los 

materiales y el cliente entrega todo el dinero. 

-Los clientes tienen la posibilidad de adquirir los materiales ellos mismos, solo se pagaría a la 

empresa el diseño y la mano de obra. Pero por lo general, y en los proyectos que la empresa ha 

realizado, esta se encarga de 100% de la obra. 
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4.4.4 Estrategia de promoción 

Terek Group implementará herramientas de marketing online y offline para la promoción de 

sus servicios con la finalidad de crear una estrategia de comunicación muy fuerte que ayude a 

penetrar el mercado y poderse dar a conocer de una manera muy significativa. 

✓ Marketing Offline: según Luten (2008, p. 202) se entiende como Marketing offline “todo 

desarrollo del Marketing que no tenga Internet como canal preferente de comunicación”. 

 

En primera instancia, Terek Group se basará en el voz a voz como herramienta principal 

para la promoción de sus servicios; esta herramienta es una de las más eficaces a la hora de dar 

a conocerse en el mercado. 

Por otro lado, también realizará inversión en papelería corporativa, como tarjetas de 

presentación, membretes, portafolio de servicios y carpetas corporativas con la finalidad de que 

se puedan repartir en los estratos altos de la ciudad de Manizales. 

 

✓ Marketing Online (Digital): Smith (como se citó en Ojeda, s.f) el Marketing online  

Es la serie de estrategias y acciones para mantenerse cerca de los clientes 

creando relaciones con ellos y 7 manteniéndolos contentos y satisfechos 

mediante cualquier soporte de Internet. El Marketing online envuelve el diálogo 

dinámico, el feedback constante o la aparición y adopción de nuevas 

herramientas de Internet.  

Terek Group le debe apuntar mucho a estas herramientas del marketing digital ya que, 

hoy en día el internet juega un papel muy importante a la hora de posicionar las empresas 
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en el mercado; básicamente es una forma de implementar herramientas de publicidad con 

bajo costo y con un gran potencial de alcance. 

 

Según el informe presentado por We Are Social y Hootsuit (2018)  

Cada vez hay un mayor número de usuarios de Internet en el mundo, tanto así que ya 

superan la mitad de la población global. Eso se resalta en la nueva edición del 

informe que presentan We Are Social y Hootsuite en este 2018, y que año tras año 

muestra las estadísticas, análisis y principales tendencias acerca del número de 

usuarios de internet, el uso de la telefonía móvil, las redes sociales, así como 

del eCommerce a nivel global. 

 

 

 

Figura 2. Usuarios digitales alrededor del mundo. (We Are Social y Hootsuit. 2018) 
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Por tal razón, Terek Group debe aprovechar esta era digital e implementar todas las 

estrategias de marketing digital posibles, tales como: 

 

- Redes sociales: sin duda alguna, es la herramienta de mayor alcance en el marketing digital 

ya que, con ella, aparte de promocionar los productos, se puede interactuar personalmente 

con los clientes ofreciéndoles un mejor servicio y, así mismo, contribuyendo a una mejor 

fidelización.  

 

Actualmente, las redes sociales más usadas para posicionar una empresa son Facebook, 

Instagram, Whatsapp, Twitter, Youtube  y, en menor medida, Pinterest, Linkedin, entre otras. 

Dentro de estas redes sociales se pueden realizar publicaciones pagas de bajo costo y con 

grandes niveles de alcance, se pueden realizar análisis estadísticos que permiten conocer cuáles 

son los mercados objetivos de la empresa, así como realizar una segmentación muy detallada 

de las personas que interactúan con la marca. 

 

-Sitio web: se debe desarrollar un sitio web para Terek Group en donde se pueda plasmar todo 

el portafolio de servicios como también todos los proyectos que se van realizando a medida que 

va transcurriendo la empresa. Este es un factor muy importante, ya que los consumidores se 

fijan en cuánta experiencia tiene la empresa y en qué tan confiable es.  
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-SEO y SEM: es pertinente que Terek Group trabaje ambas herramientas para obtener mejores 

resultados a corto, mediano y largo plazo. Se deben mezclar ya que, por un lado, las estrategias 

de SEO, es decir, estrategias de posicionamiento orgánico, permitirán que el sitio web de la 

empresa sea rastreado de una manera optimizada obteniendo así los primeros lugares en los 

buscadores de los usuarios pues, si no se encuentran entre las primeras posiciones, el sitio web 

pasará desapercibido y no tendrá el alcance esperado. 

Y mediante las estrategias de SEM, es decir, promoción de un sitio web en los buscadores 

por medio de la implementación de anuncios pagos en plataformas como Google AdWords, 

que se basan principalmente en los clics que hacen los usuarios en cada uno de los anuncios 

promocionados, se garantiza que el sitio web tenga una visibilidad instantánea. 

 

-Landing pages: Terek Group, para recolectar bases de datos, debe diseñar páginas de destino o 

también denominadas de aterrizaje, las cuales se cargan en diferentes sitios webs con la 

finalidad de obtener datos personales (números telefónicos, correos electrónicos, etc.). 

 

4.4.5 Estrategia de servicio 

Los servicios ofertados por Terek Group se  prestarán mediante la implementación de contratos 

y convenios. 

Los contratos se usarán por medio del canal directo (cliente final), en estos se solicitará 

previamente el 50% del valor total de la obra en su fase de inicio. Posteriormente, se recaudará 
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el 20% en la mitad del proyecto según los avances de la obra y, en la instancia final, el 30% 

restante al finalizar la obra y satisfacción absoluta de la misma. 

La implementación de convenios se realizará ya que, Terek Group, tiene planeado buscar 

alianzas estratégicas con diferentes empresas constructoras de gran reconocimiento para 

ofrecerles sus servicios y que estas mismas puedan ofrecérselos a sus clientes como un servicio 

adicional de la empresa. 

También el servicio prestado por Terek Group tendrá un centro de garantías para ofrecerles a 

los clientes cualquier tipo de solución pertinente en caso de que presenten algún inconformidad 

por cuestiones de imperfecciones, problemas o daños en un determinado tiempo. 

Por último, cabe mencionar el medio de pago que ofrece Terek Group el cual debe ser de 

contado con la finalidad de que el cliente final pueda adquirir los servicios. 

4.5 Proyección de ventas: 

Como se había determinado en la planeación financiera, para el primer año de operaciones se 

está proyectando la participación en seis proyectos y se espera un crecimiento anual del 15%. 

5. Plan organizacional 

5.1 Pensamiento estratégico 

5.1.1 Principios corporativos. 

• Responsabilidad 

• Ética profesional e integral 

• Cumplimiento 

• Efectividad 

• Respeto 
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• Trabajo en equipo 

• Profesionalismo 

 

5.1.2 Misión de la empresa. 

Terek Group tiene como misión el desarrollo de proyectos de obras de alta calidad y confianza, 

orientados a la satisfacción y acompañamiento constante al cliente, brindándole apoyo técnico 

y administrativo con el fin de que su proyecto sea una realidad, a través de servicios y 

productos confiables, soportados en el conocimiento y experiencia de sus colaboradores, 

cuidando del medio ambiente, generando empleo e interactuando con la comunidad del área de 

influencia. 

5.1.3 Visión de la empresa. 

Ser una empresa confiable, sólida y competitiva, reconocida a nivel regional por su calidad, 

puntualidad y responsabilidad en cada uno de los servicios prestados y proyectos realizados 

orientados al bienestar y crecimiento personal y profesional de cada uno de sus colaboradores, 

con el fin de brindar siempre servicios de alta calidad y satisfacción a sus clientes. 

5.1.4 Objetivos estratégicos. 

 Credibilidad 

 Puntualidad 

 Productividad 

 Innovación 

  



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 46 de 72 

 

5.2 Estructura organizacional 

Es este mapa se visualiza el funcionamiento organizacional de la empresa Terek Group a 

futuro. 

 

 

Figura 3. Organigrama Terek Group. Autoría propia. Flujogramas futuro de personal 

administrativo. 

 

Para la selección del personal de Terek Group, se tendrá en cuenta que cumpla con el perfil 

solicitado por el gerente, además de contar con habilidades y experiencia laboral que será vital 

para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa para alcanzar las 

metas.  
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5.3 Análisis legal y normativo: 

       5.3.1 Legislación aplicable: 

Quien rige a los profesionales en arquitectura y otorga la matrícula profesional de arquitecto a 

nivel nacional es la CPNAA (Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones 

Auxiliares).  Es el ente regulador encargado de que los profesionales estén cumpliendo con las 

normas, leyes, reglamentos todo relacionado con el buen uso de la matricula profesional.  

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares – 

CPNAA - es el órgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del 

fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio de la profesión de la Arquitectura 

y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia. El Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares trabaja para satisfacer oportunamente las 

necesidades de sus usuarios, con el fin de fomentar, promocionar, controlar y vigilar el 

ejercicio de la profesión dentro de los postulados de la ética profesional. El CPNAA 

promueve la actualización, capacitación, investigación y calidad  académica de la 

arquitectura y profesiones auxiliares, cuenta con talento humano competente y 

comprometido, y con una infraestructura en óptimas condiciones, lo que garantiza la 

eficacia en su  gestión y el mejoramiento continuo de la entidad. (CPNAA, s,f)  
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Figura 2. Página web CNPAA 

Leyes: 

 Ley 435 de 1998 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Arquitectura y sus profesiones 

auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, 

se dicta el Código de Ética Profesional, se establece el Régimen Disciplinario para estas 

profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones. 

 Ley 1768 del 23 de octubre de 2015  

“Por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y 

decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
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sus Profesiones Auxiliares”, publicada en el Diario Oficial Nro. 49674 del 23 de octubre de 

2015. 

 Ley 1796 del 13 de julio de 2016 

Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el 

incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que 

ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la superintendencia de notariado y 

registro y se dictan otras disposiciones. 

La adopción de esta ley constituye un importante logro para el CPNAA y el ejercicio de la 

Arquitectura y Profesiones Auxiliares, pues no solo se fortalece jurídica y normativamente la 

entidad, sino que el articulado constituye el andamiaje jurídico propio y especial para el 

correcto y adecuado ejercicio de la función misional de Control y Vigilancia del ejercicio ético 

de la Arquitectura y Profesiones Auxiliares que nos compete. 

 

 5.3.2 Tipo de sociedad. 

Aún no se ha constituido frente a Cámara de Comercio de Manizales. 

Los clientes han aceptado los términos y el tipo de contratación con Persona Natural. 

Terek Group, tendrá la estructura de una “SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

(SAS)”. Este tipo de sociedad estimula el emprendimiento debido a las facilidades y 

flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento. 

Actualmente, la sociedad la conforman los dos arquitectos principales los cuales responderán 
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con sus respectivos aportes y podrán delegar la representación legal y administración al gerente 

general de la empresa. 

 

5.3.3 Obligaciones y beneficios. 

Terek Group tiene las siguientes obligaciones laborales que se encuentran reflejadas 

debidamente en los gastos administrativos: 

 Jornada de trabajo: de 8 horas diarias y 48 horas semanales para los administrativos. Para los 

contratistas, se trabajará por resultados sin cumplir jornada de trabajo. 

Acondicionar lugares y equipos de trabajo que aseguren la vida, salud e integridad de los 

trabajadores, incluyendo capacitación en el manejo de equipos y seguridad industrial. 

-Afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 

-Salud: la cotización al sistema de salud es de 12.5% del salario base de aportes para el sistema 

de seguridad social. El empleado aporta un 4% y la empresa aporta el 8.5%, porcentaje último 

que la empresa debe apropiar en cada nómina y posteriormente consignar a la respectiva 

entidad de salud a la que este afiliado el trabajador. 

-Pensión: por cada empleado se debe aportar por concepto de pensión un 16% del salario base 

cotización. El empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12%, valor que mensualmente la 

empresa debe apropiar y consignar en el fondo de pensiones que el empleado haya 

determinado. 
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-Riesgos profesionales: la empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos profesionales 

con el objetivo de cubrir los problemas, los accidentes o enfermedades que el empleado sufra 

como consecuencia del ejercicio de su labor en la empresa. El aporte en su totalidad está a 

cargo de la empresa y el porcentaje a cotizar está dado por una tabla progresiva según sea el 

nivel de riesgo que corra el trabajador en su labor. 

Por ser contratistas, se asegurará el pago del mismo al iniciar cada mes de trabajo por parte del 

contratista. 

Es de aclarar que, en virtud de la ley 1429 de 2010, las pequeñas empresas que se constituyan 

en vigencia de la norma tendrán unos beneficios tributarios representados en la progresividad 

del pago de impuesto sobre la renta, así como en el pago de parafiscales y otras contribuciones 

de nómina.  

Aspectos tributarios: actualmente, la iniciativa de negocio se tiene como persona natural en la 

que las prestaciones de servicio son recaudadas con Cuenta de Cobro o facturación sin 

Resolución de la DIAN.  

Todos los aspectos tributarios serán elaborados y analizados por el contador, quien tendrá 

experiencia en este tipo de procesos y realizará las retenciones de IVA, pagos de IVA, 

retenciones en la fuente y otros procesos tributarios que permitan mantener a la empresa 

cumpliendo los requisitos legales. 
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Propiedad intelectual y políticas de confidencialidad. 

-Marcas: Terek Group realizará el registro de la marca a efectos de proteger la imagen y el 

reconocimiento de la empresa en el mercado.  

-Comercialización de los productos o servicios: Terek Group cumplirá estrictamente las normas 

de protección al consumidor establecidas en la ley 1480 de 2011. De igual manera, se tendrán 

en cuenta todos los requisitos para brindar al cliente las facturas de ventas. 

 

6. Plan financiero: 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

  AÑO 1 

UNDS A VENDER 6 

PRECIO DE VENTA $   42.616.049 

VENTAS NETAS $255.696.295 

Tabla 10. Proyección de ingresos año 2019. Autoría propia. 

 

Para el primer año de proyección se esperan prestar seis servicios a un precio promedio de 

$41.504.326 de acuerdo con el estándar trabajado en los últimos proyectos. 

Del mismo modo, se espera contar con un crecimiento de la demanda del 15% anual y un 5% 

en el precio de los servicios prestados.  
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6.1 Plan de inversiones: 

A continuación, se presentan las inversiones iniciales del proyecto distribuidas en capital de 

trabajo, capital fijo y capital diferido. 

 Capital de trabajo: 0 

 Capital fijo: $2.500.000 en herramientas y equipos para la prestación del servicio. 

 Capital diferido: $2.500.000 de los cuales $2.000.000 son publicidad del negocio y 

500.000  son papelería e insumos. 

Total inversión inicial: $5.000.000 

 

6.2 Plan de financiación: 

La financiación inicial del proyecto se presentará a través de un crédito de un familiar que no 

genera pago de intereses y que se difiere a 60 meses con el pago de cuotas mensuales de 

$83.333. 

6.3 Estructura de costos: 

La estructura de costos para cada proyecto se construye con base en la determinación de un 

costo estándar acorde con los últimos proyectos que se han ejecutado debido a la variabilidad 

en recursos y en tiempos de ejecución. 

Los costos estándar estimados por proyecto se entregan a continuación. 
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COSTO 

ESTÁNDAR 

MATERIALES DE OBRA $26.929.101 

MANO DE OBRA $6.870.000 

VIAJES E IMPREVISTOS $358.333 

DISEÑO ASESORÍA Y 

DIRECCIÓN $2.900.000 

COSTO $37.057.434 

Tabla 11. Estructura de costos. Autoría propia. 

Lo anterior indica, por proyecto, el 72,7% del costo de cada uno se aplicaría a materiales 

utilizados en la obra, el 18,5% se aplicaría en mano de obra, un 1% en imprevistos y un 7,8% 

en administración y diseño de proyecto.  

Del mismo modo, se establece que dentro de la estructura de costos del proyecto se deben 

incluir la depreciación mensual de los equipos ($250.000) y la amortización de los 

preoperativos ($500.000).   

 

6.4 Estado de resultados proyectados  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS NETAS 

 $  

255.696.295  

 $ 

308.753.276  

 $    

372.819.580  

 $ 

450.179.643  

 $   

543.591.919  
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(-) COSTO DE VENTAS 

 $  

238.162.702  

 $ 

277.538.087  

 $    

324.584.289  

 $ 

380.868.025  

 $   

448.279.855  

UTILIDAD BRUTA 

 $     

17.533.593  

 $   

31.215.189  

 $      

48.235.291  

 $    

69.311.618  

 $     

95.312.064  

(-) GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 

 $     

26.581.986  

 $   

27.898.585  

 $      

29.281.014  

 $    

30.732.565  

 $     

32.256.693  

(-) GASTOS DE VENTAS 

 $           

250.000  

 $         

250.000  

 $            

250.000  

 $          

250.000  

 $           

250.000  

UTILIDAD OPERATIVA 

-$      

9.298.393  

 $      

3.066.604  

 $      

18.704.277  

 $    

38.329.053  

 $     

62.805.371  

(+) INGRESOS NO 

OPERACIONALES           

(-) GASTOS NO 

OPERACIONALES 

 $                      

-    

 $                     

-    

 $                        

-    

 $                     

-    

 $                       

-    

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

-$      

9.298.393  

 $      

3.066.604  

 $      

18.704.277  

 $    

38.329.053  

 $     

62.805.371  

(-) IMPUESTO DE RENTA 

 $                      

-    

 $      

1.042.645  

 $         

6.359.454  

 $    

13.031.878  

 $     

21.353.826  

UTILIDAD NETA 

-$      

9.298.393  

 $      

2.023.959  

 $      

12.344.823  

 $    

25.297.175  

 $     

41.451.545  

Tabla 12. Estado de resultados de proyectos en los siguientes 5 años. Autoría propia. 

El estado de resultados muestra que el proyecto de acuerdo con las variables proyectadas 

estaría generando pérdida durante el primer año de funcionamiento debido a mayor proporción 

de egresos frente a los ingresos. El proyecto comenzaría a generar utilidad a partir del año dos. 
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6.5 Estado de flujo de caja  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FUENTES           

VENTAS NETAS 

      

234.388.27

0  

    

283.023.8

36  

       

341.751.282  

     

412.664.67

3  

      

498.292.59

3  

RECAUDO DE CARTERA 0 

       

21.308.02

5  

          

25.729.440  

       

31.068.298  

        

37.514.970  

ANTICIPO DE IMPUESTOS           

CRÉDITOS BANCARIOS           

TOTAL FUENTES 

      

234.388.27

0  

    

304.331.8

61  

       

367.480.722  

     

443.732.97

1  

      

535.807.56

3  

USOS      

COMPRAS A CRÉDITO 

 $  

148.110.05

4  

 $ 

178.842.8

90  

 $    

215.952.789  

 $ 

260.762.99

3  

 $   

314.871.31

4  

RECUADO DE PROVEEDORES 

 $                      

-    

 $   

13.464.55

0  

 $      

16.258.445  

 $    

19.632.072  

 $     

23.705.727  

MANO DE OBRA 

 $     

63.438.098  

 $   

66.610.00

3  

 $      

69.940.503  

 $    

73.437.528  

 $     

77.109.404  
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COSTOS INDIRECTOS 

        

12.900.000  

       

15.576.75

0  

          

18.808.926  

       

22.711.778  

        

27.424.472  

GASTOS OPERACIONALES 

        

26.331.986  

       

27.648.58

5  

          

29.031.014  

       

30.482.565  

        

32.006.693  

GASTOS FINANCIEROS 

                          

-    

                        

-    

                           

-    

                         

-    

                          

-    

AMORTIZACIÓN CRÉDITO 

          

1.000.000  

         

1.000.000  

            

1.000.000  

         

1.000.000  

           

1.000.000  

IMPUESTO DE RENTA 0 

                        

-    

            

1.042.645  

         

6.359.454  

        

13.031.878  

DIVIDENDOS 0 

-       

2.789.518  

                

607.188  

         

3.703.447  

           

7.589.153  

TOTAL USOS 

 $  

251.780.13

7  

 $ 

300.353.2

60  

 $    

352.641.509  

 $ 

418.089.83

6  

 $   

496.738.64

0  

FLUJO DE CAJA NETO 

-      

17.391.867  

         

3.978.601  

          

14.839.212  

       

25.643.135  

        

39.068.923  

SALDO INICIAL DE CAJA 

                          

-    

-     

17.391.86

7  

-        

13.413.266  

         

1.425.947  

        

27.069.082  

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES 

-      

17.391.867  

-     

13.413.26

6  

            

1.425.947  

       

27.069.082  

        

66.138.005  

Tabla 13. Estado de flujo de caja. Autoría propia. 
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Como se puede observar, el efectivo generado por el proyecto en el primer año no es suficiente 

para cubrir los costos y los gastos del proyecto. Se comienza a tener un superávit a partir del 

año dos, a pesar de que el saldo final de caja es negativo, y se deberían obtener fuentes de 

financiación.  

6.6 Balance general proyectado 

CUENTA   INICIAL   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 ACTIVOS         

 EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE 

EFECTIVO  

                                

-    

-            

17.391.867  

-          

13.413.26

6  

              

1.425.947  

             

27.069.08

2  

                   

66.138.005  

 INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS 

(INVERSIONES)  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 CUENTAS POR COBRAR  

                                

-    

              

21.308.025  

            

25.729.44

0  

            

31.068.29

8  

             

37.514.97

0  

                   

45.299.327  

 INVENTARIOS  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 ACTIVO CORRIENTE  

                                

-    

                

3.916.158  

            

12.316.17

4  

            

32.494.24

5  

             

64.584.05

2  

                

111.437.331  

 TERRENOS  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    
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 EDIFICIACIONES  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 MAQUINARIA Y EQUIPO   

                 

2.500.000  

                

2.500.000  

              

2.500.000  

              

2.500.000  

               

2.500.000  

                     

2.500.000  

 EQUIPOS DE OFICINA  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 EQUIPOS DE CÓMPUTO  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 EQUIPOS DE 

TRANSPORTE  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 OTROS  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  

                                

-    

-                  

250.000  

-                

500.000  

-                

750.000  

-             

1.000.000  

-                   

1.250.000  

 ACTIVO FIJO  

                 

2.500.000  

                

2.250.000  

              

2.000.000  

              

1.750.000  

               

1.500.000  

                     

1.250.000  

 ACTIVOS DIFERIDOS  

                 

2.500.000  

                

2.500.000  

              

2.500.000  

              

2.500.000  

               

2.500.000  

                     

2.500.000  

 AMORTIZACIÓN 

DIFERIDOS  

                                

-    

-                  

500.000  

-             

1.000.000  

-             

1.500.000  

-             

2.000.000  

-                   

2.500.000  

 ACTIVO DIFERIDO  

                 

2.500.000  

                

2.000.000  

              

1.500.000  

              

1.000.000  

                   

500.000  

                                    

-    

 TOTAL ACTIVOS  

      

5.000.000  

     

8.166.158  

  

15.816.17

4  

  

35.244.24

5  

  

66.584.05

2  

    

112.687.331  
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 PASIVOS         

 OBLIGACIONES 

FINANCIERAS  

                 

5.000.000  

                

4.000.000  

              

3.000.000  

              

2.000.000  

               

1.000.000  

-                                    

0  

 PROVEEDORES  

                                

-    

              

13.464.550  

            

16.258.44

5  

            

19.632.07

2  

             

23.705.72

7  

                   

28.624.665  

 DIVIDENDOS POR 

PAGAR  

                                

-    

-              

2.789.518  

                  

607.188  

              

3.703.447  

               

7.589.153  

                   

12.435.464  

 IMPUESTOS POR PAGAR  

                                

-    

                               

-    

              

1.042.645  

              

6.359.454  

             

13.031.87

8  

                   

21.353.826  

 TOTAL PASIVOS  

      

5.000.000  

   

14.675.033  

  

20.908.27

8  

  

31.694.97

3  

  

45.326.75

7  

       

62.413.955  

         

 PATRIMONIO         

 CAPITAL  

                                

-    

                               

-    

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

 RESERVAS  

                                

-    

-                  

929.839  

-                

727.443  

                  

507.039  

               

3.036.756  

                     

7.181.911  

 UTILIDADES 

ACUMULADAS  

                                

-    

-              

5.579.036  

-             

4.364.660  

              

3.042.233  

             

18.220.53

8  

                   

43.091.466  
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 TOTAL PATRIMONIO  

                       

-    

-    

6.508.875  

-   

5.092.104  

    

3.549.272  

  

21.257.29

5  

       

50.273.376  

         

 TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

      

5.000.000  

     

8.166.158  

  

15.816.17

4  

  

35.244.24

5  

  

66.584.05

2  

    

112.687.331  

         

 DIFERENCIA  

                                

-    

-                               

0  

                              

-    

                              

-    

                              

-    

                                    

-    

Tabla 14. Balance general proyectado. Autoría propia. 

6.7 Punto de equilibrio 

 FIJOS VARIABLES PRODUCCIÓN 

SERVICIO 1 

                   

90.520.083             174.474.604  

                               

6  

 

PRECIO DE VENTA POR SS 

                   

42.616.049  

COSTO VARIABLE POR SS 

                   

29.079.101  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

                   

13.536.948  

INGRESOS ESTIMADOS                 255.696.295  
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MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

                   

13.536.948  

Tabla 15. Punto de equilibrio. Autoría propia. 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 90.520.083 / 13.536.948 

PUNTO DE EQUILIBRIO = 6,687 

Se deben prestar en el año 6,687 servicios para que el modelo de negocio se encuentre en punto 

de equilibrio. 

VENTAS EN EQUILIBRIO  284.968.826  

(-) COSTOS VARIABLES  194.448.743  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN    90.520.083  

(-) COSTOS FIJOS  $90.520.083  

UTILIDAD O PÉRDIDA                     -    

 Tabla 16 Punto de equilibrio. Autoría propia. 

6.8 Evaluación financiera  

Tasa interna de retorno: 

INVERSIÓN INICIAL CON 

RECURSOS PROPIOS -$                 5.000.000  

FLUJO DE CAJA AÑO 1 -                 17.391.867  

FLUJO DE CAJA AÑO 2 3.978.601  

FLUJO DE CAJA AÑO 3 14.839.212 -8,28% 

FLUJO DE CAJA AÑO 4 25.643.135 29,21% 

FLUJO DE CAJA AÑO 5 39.068.923 49,36% 

COSTO DE CAPITAL 10%  
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TASA INTERNA DE 

RETORNO 49,36%  

Tabla 17. Evaluación financiera. Autoría propia. 

La rentabilidad del proyecto en un periodo de 5 años es del 49,36%. Como este valor se 

encuentra por encima de la tasa de capital esperada, el proyecto se considera viable desde el 

punto de vista financiero. 

Valor presente neto 

INVERSIÓN INICIAL CON RECURSOS PROPIOS -$                                                  5.000.000  

FLUJO DE CAJA AÑO 1 -                                                  17.391.867  

FLUJO DE CAJA AÑO 2                                                       3.978.601  

FLUJO DE CAJA AÑO 3                                                     14.839.212  

FLUJO DE CAJA AÑO 4                                                     25.643.135  

FLUJO DE CAJA AÑO 5                                                     39.068.923  

COSTO DE CAPITAL 10% 

VALOR PRESENTE NETO  $      35.399.566  

Tabla 18. Valor presente neto. Autoría propia. 

Este indicador muestra que, a pesos de hoy (año 2018), en un periodo de cinco años el proyecto 

tiene la capacidad de recuperar la inversión inicial; se obtiene el 10% esperado de ganancia y 

adicionalmente estaría generando 35,4 millones de pesos. 
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7. Plan de gestión de riesgo: 

7.1 Riesgos de producto 

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES 

RIESGOS  CONTROLES INDICADORES 

Defectos en la 

fabricación de 

los materiales. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA Se espera que tenga 

un 5% de 

probabilidades de 

que se materialicen 

estos riesgos. 

Corregir los 

defectos 

ocasionados 

en cada una 

de las etapas 

de 

producción. 

Mejorar la 

calidad de las 

partes o de los 

insumos que 

hacen parte de 

los daños 

ocasionados. 

Proveedores Siempre que 

exista algún 

defecto. 

Errores en el 

funcionamiento 

de los softwares 

de diseño y 

programación. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA Se espera que tenga 

un 10% de 

probabilidades de 

que se materialicen 

estos riesgos. 

Corregir las 

fallas técnicas 

en el software 

de diseño y 

programación. 

Actualizar 

constantemente  

los programas 

y softwares. 

Ingeniero 

de sistemas 

Siempre que 

exista algún 

error. 

Daños en las 

infraestructuras 

de los clientes. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA Se espera que tenga 

un 10% de 

probabilidades de 

que se materialicen 

estos riesgos. 

Realizar las 

reparaciones 

pertinentes 

que sean 

necesarias 

para mantener 

Prestar 

servicios de 

mantenimiento 

para que se 

reparen los 

daños 

Maestro de 

obra 

Siempre que 

exista algún 

daño 
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estables los 

inmuebles. 

ocasionados en 

los inmuebles 

cada vez que 

se presenten. 

Tabla 19. Riesgos de producto. Autoría propia. Análisis de los diferentes riesgos, controles e 

indicadores del modelo de negocio. 

7.2 Riesgo de clientes 

Clientes 

insatisfechos 

por 

servicios 

mal 

prestados. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA 

Se espera que tenga un 

10% de probabilidades 

de que se materialicen 

estos riesgos. 

Corregir los 

defectos 

ocasionados en 

por la mala 

prestación del 

servicio. 

Mejorar la 

atención 

suministrada 

durante la 

duración de los 

servicios 

prestados. 

Arquitecto, 

maestro de 

obra. 

Siempre que 

exista algún 

defecto. 

Precios 

incoherentes 

de acuerdo 

con servicio 

prestado. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA 

Se espera que tenga un 

15% de probabilidades 

de que se materialicen 

estos riesgos. 

Perfeccionar el 

portafolio de 

servicios 

ofertado en el 

mercado. 

Garantizar un 

portafolio de 

precios 

consolidado. 

Administrativos 

Siempre que 

exista algún 

error. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA Se espera que tenga un 

20% de probabilidades 
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Niveles 

bajos de 

fidelización. 

Realizar 

restructuras en 

los procesos 

de generación 

de valor para 

los clientes. 

Mejorar cada 

una de las 

etapas de 

realización de 

los servicios 

para mejorar la 

calidad de 

estos.  

Todo el 

personal 

Siempre que 

exista algún 

daño. 

de que se materialicen 

estos riesgos. 

Tabla 20. Riesgos de cliente. Autoría propia. Análisis de los diferentes riesgos, controles e 

indicadores de los clientes del modelo de negocio. 

7.3 Riesgo de mercado 

RIESGOS, CONTROLES E INDICADORES 

RIESGOS  CONTROLES INDICADORES 

Servicios similares en la 

ciudad de Manizales. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA 

Se espera que 

tenga un 30% de 

probabilidades de 

que se 

materialicen estos 

riesgos. 

Identificar 

los servicios 

que ofrecen 

la 

competencia 

directa e 

indirecta. 

Realización 

de estudios 

de mercados. 

 Mercadeo. 

Siempre que 

exista algún 

acontecimiento. 

Competencia desleal 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA Se espera que 

tenga un 40% de 
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Investigar el 

portafolio de 

productos y 

servicios de 

la 

competencia. 

Analizar los 

precios 

ofertados en 

los múltiples 

portafolios de 

la 

competencia. 

 Mercadeo 

Siempre que 

exista algún 

acontecimiento. 

probabilidades de 

que se 

materialicen estos 

riesgos. 

Variación de precios 

en los insumos. 

QUÉ  CÓMO  QUIÉN  FRECUENCIA 

Se espera que 

tenga un 35% de 

probabilidades de 

que se 

materialicen estos 

riesgos. 

Identificar la 

variación de 

los precios 

de los 

insumos en 

el mercado. 

Contrarrestar 

estos 

cambios 

mediante la 

reducción de 

costos y 

gastos.  

Administrativos 

Siempre que 

exista algún 

acontecimiento. 

Tabla 21. Riesgos de mercado. Autoría propia. Análisis de los diferentes riesgos, controles e 

indicadores del mercado. 
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8 Conclusiones y recomendaciones 

- Se determinó que el emprendimiento Terek Group demuestra una viabilidad para su 

montaje desde el potencial con sus clientes y desde el análisis financiero, ya que 

permite obtener una rentabilidad del 49.36%  en la proyección de los primeros cinco 

años generando un 15% de ganancias por año. 

- La inversión para el desarrollo de la empresa fue 100% otorgada por un familiar 

generando 0% de interés, por lo que esto se muestra como una gran ventaja para el 

impulso inicial de la empresa pues no debe enfrentarse a situaciones normales de 

endeudamiento de otros emprendimientos. 

- En un periodo de cinco años, el proyecto tiene la capacidad de recuperar la inversión 

inicial, se obtiene el 10% esperado de ganancia y adicionalmente estaría generando 35,4 

millones de pesos. 

- La ciudad de Manizales es un terreno apropiado para el desarrollo de proyectos como el 

de Terek Group ya que se alza como una iniciativa innovadora, con poca competencia y 

con unas condiciones urbanas aptas para su desarrollo. 

- Los indicadores económicos del país y de la región son sinónimo de un panorama 

positivo para este emprendimiento lo que, sumado a su buena situación económica 

inicial, dan como resultado unas condiciones aptas e ideales para continuar con el 

desarrollo de Terek Group. 

- Se recomienda que, dada la novedad que puede presentar para algunos públicos el 

proyecto, los medios de comunicación utilizados puedan ser más personalizados o 
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específicos, para no generalizar los mensajes y de verdad llegar a aquellas personas con 

las características que se desea.  

- El voz a voz, como lo dicen los resultados del proyecto, es una de las mejores formas de 

hacer publicidad. Sin embargo, se recomienda que primero se pueda hacer una alianza, 

como también se comenta a través del proyecto, para que este voz a voz parta de 

resultados reales: la idea es buscar alianzas con personas conocidas para que su mensaje 

sea aceptado rápidamente.  

- Apuntarle a destacar valores agregados de Terek Group como sus intenciones 

medioambientales es una buena estrategia para ganar clientes, ya que hoy en día este es 

un aspecto muy importante para todos los sectores de la sociedad. 

- Aunque ese aspecto ecológico pueda suponer costos más elevados, Terek Group conoce 

a qué tipo de mercado quiere apuntarle y son personas que están dispuestas a pagar por 

un buen producto y servicio, así que si este, además, viene acompañado de acciones 

positivas, el precio es coherente.  

- Aunque las estadísticas hablan de un crecimiento lento en la ciudad y de que es un 

municipio donde es más poca la gente joven que los adultos mayores y esto puede verse 

como algo negativo, es una oportunidad para que las nuevas marcas e iniciativas, como 

Terek Group, sobresalgan de forma más rápida y lleguen a más personas dadas también 

las dimensiones de la ciudad.  
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