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INTRODUCCION 
 
El crecimiento de microempresas ha evolucionado positivamente en Colombia, 
gracias al emprendimiento y la ayuda  que genera el gobierno a este tipo de 
empresas, este incremento lo podemos observar en el estudio que realizo la 
Cámara de Comercio de Bogotá  (Ver gráfico; Comportamiento de las empresas 
creadas en Bogotá 2006-2007) pero ante todo se debe admirar la forma en que las  
ciudades buscan ampliar las oportunidades para generar empleo y salarios de 
calidad, con un entorno que atrae y facilita la localización y creación de empresas, 
con infraestructura, mano de obra calificada y condiciones de seguridad y 
estabilidad jurídica. 
La siguiente investigación con su respectivo análisis se desarrollo en el entorno 
descrito previamente y fue realizado para evaluar las  oportunidades de la 
empresa de consultoría: (ASPROACOL S.A) Asociación de Profesionales 
Asesores y Consultores de Colombia S.A.   Creada en Bogotá. D.C 
 
El análisis de la información financiera otorga la base de una amplia variedad de 
oportunidades de crecimiento o genera la idea de liquidación de una empresa, 
este examen es de gran utilidad para orientar las políticas y acciones públicas y 
privadas, que contribuyen a promover la inversión, el crecimiento y la calidad de 
vida del negocio. Por ello este escrito no es solo teórico sino que aplica los 
conocimientos adquiridos en la carrera. 
 
Esta organización a la cual se le realizó la investigación pertenece a la actividad 
consultora profesional y al estar ubicada en el centro de Colombia en su ciudad 
capital vale la pena nombrar el porcentaje de distribución de las empresas. (Ver 
gráfico; Estudio realizado por la Cámara de Comercio titulado Distribución de las 
empresas según tamaño.) Las cuales hacen de Bogotá el centro empresarial del 
país en donde se localiza el 27% de las empresas de Colombia.   
 
En las que predominan las compañías que desarrollan actividades de servicios. 
Entre enero y septiembre del 2007, cerca del 80% de las nuevas empresas se 
registraron en actividades de servicios. La industria fue el segundo sector (13%) y 
la construcción, el tercero (6,6%).Cuatro actividades de servicios fueron las más 
dinámicas en el número de empresas creadas: comercio (33,7%), inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler (14,5%), hoteles y restaurantes (13%) y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (9,6%). (Estos datos son tomados del Gráfico: 
Distribución de las empresas según actividad económica; realizada por el DANE) 
Claro que se debe tener en cuenta además que el mayor número de empresas 
liquidadas son estas pequeñas empresas las cuales no tienen buena planeación al 
momento de creación y no tienen demasiada inversión que les ayude durante su 
etapa de crecimiento. (Esta observación se toma del estudio de la cámara de 
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comercio de Bogotá y que se representa en el gráfico; Empresas liquidadas según 
tamaño.) 
 
Entre enero y septiembre de 2007, se cerraron 13.917 empresas en Bogotá con 
$2.7 billones en activos. El promedio mensual de liquidación a septiembre de 2007 
fue de 1.500 empresas. 
 
 
En los primeros nueve meses de 2007, la liquidación de empresas se concentró 
en tres sectores: 11.840 empresas de servicios (85% del total), con activos por 
valor de $1.3 billones; 1.479 empresas de la industria (11% del total), y activos de 
$1 billón, y 428 empresas de construcción (3% del total) y $215 millones de 
activos. En el sector de servicios, el mayor número de empresas se liquidó en 
cuatro (4) actividades: comercio (39%); hoteles y restaurantes (13%); actividades 
inmobiliarias y empresariales (11%) y transporte y almacenamiento (10%). 
 
 
Valorar una empresa es tener en cuenta una serie complementaria de factores, no 
se debe observar uno solo sino todos en total, es por ello que se va a medir el 
desempeño de Asproacol dentro de factores tales como: los económicos, 
financieros,  estratégicos, comerciales y humanos,  al mismo tiempo con los de 
carácter macroeconómico en cuyo mundo está inmersa. 
 
Claro para integrar tan diversos factores se debe acompañar de un diagnostico 
muy completo en el que se tengan en cuenta todos los aspectos de la empresa, de 
cuyos resultados se deducirán los verdaderos elementos físicos para averiguar el 
valor y el futuro de esta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA : 
 

La empresa de consultoría Asproacol S.A.: (Asociación de profesionales asesores 
y consultores de Colombia S.A.), localizada en la ciudad de Bogotá constituida el 
28 de enero de 2003 está interesada en evaluar diversas alternativas de 
recuperación de la compañía ante la situación de pérdidas acumuladas en el 
último año por valor de  $27.000.000 millones de pesos, equivalentes al 23,52% 
del capital pagado de la empresa. 1 
  
Un diagnostico preliminar de la empresa nos permite resaltar los siguientes 
problemas dentro de la organización:  
- tiene un objeto social amplio el cual está definido según su registro de cámara de 
comercio en: asesorías y servicios relacionados con las áreas profesionales de 
sus socios integrantes a saber: ingeniería, comunicaciones, derecho, salud, 
educación, sistemas de administración de empresas, electrónica y educación. 
-solamente el socio mayoritario ejecuta todas las actividades de la organización, 
causando la no delegación de ninguna función y la falta de desarrollo institucional 
en las áreas administrativas, financieras y contables.  
- La empresa tiene un capital sin explotar 
-Carece de un proceso de planeación ésto se observa por la falta de definición de 
la misión, visión, metas a corto, mediano y largo plazo, herramientas que son 
definitivas para obtener el éxito empresarial.  
 
Aunque ha considerado llegar al proceso de generación de una estructura que 
todavía no es evidente, la administración de la empresa no ha buscado formas o 
métodos para mejorar este panorama existente y es por ello que ha permitido 
realizar una propuesta que está diseñada para mejorar la organización, propuesta 
que se dirige a formar una estructura organizacional, a reducir el objeto social de 
esta asociación, a establecer pautas para empezar a delegar funciones y a 
implementar el departamento de finanzas para un mayor control del capital social. 
  
La propuesta también conoce  que estos tipos de problemas son percibidos en la 
mayoría de micro empresas al iniciar su vida empresarial; en Colombia la 
Encuesta Anual Manufacturera, nos permite valorar la incidencia de las PYME´S 
en el panorama empresarial Colombiano, se observa que estás representan el 
96.4% de los establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la 
producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado; 
analizando los datos anteriores concluimos que las PYMES son una fuente de 
desarrollo para el país, es por este motivo que  nosotros queremos desarrollar y 

                                                 
1  De acuerdo con  el artículo 218 del Código de Comercio referente a las  causales de disolución de las 
sociedades comerciales, se evaluará las alternativas para no incurrir en causal de disolución 
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mejorar esta organización para que sea ejemplo a seguir por otras. Logrando así 
que los pequeños empresarios Colombianos sean competitivos.  
  
Al observar este entorno, no se propone un negocio nuevo, sino diseñar 
soluciones a los problemas existentes en la empresa y de esta forma lograr que 
ésta llegue al objetivo de cualquier empresa con ánimo de lucro: (aportar al 
desarrollo de la sociedad y maximizar sus utilidades)  
 
En la búsqueda del apoyo al desarrollo social y económico, la empresa debe 
utilizar de buena forma todo el capital que posee en el desarrollo de su negocio 
principal, estableciendo una estructura organizacional adecuada para desarrollar 
su actividad comercial, estructura que le permita desplegar todos los 
departamentos necesarios para su buen funcionamiento, siendo uno de los 
departamentos más necesarios e importantes el de Finanzas. 
Debido a esto se genera la siguiente pregunta: ¿ASPROACOL va a disminuir sus 
pérdidas y a optimizar sus ganancias, mejorando su estructura organizacional y 
ofreciéndole la importancia que necesita el departamento de finanzas? 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo Principal:  
 
Realizar un diagnostico y evaluación financiera y económica de la empresa 
ASPROACOL, con la finalidad de decidir la viabilidad de continuación de la 
compañía o de su liquidación. 

Objetivos Específicos:  
 
• Determinar la estructura organizacional de la empresa actualmente. 
• Identificar los problemas básicos de la organización y sus posibles soluciones  
• Divulgar la importancia del departamento de finanzas. y con esto contribuir a la 

claridad en los conceptos de cuáles son las áreas que componen y deben 
componer la empresa para una eficiente prestación del servicio.  

• Presentar  un informe que incluya el diagnostico, la estructura administrativa y 
financiera propuesta, etapas de la implementación y cronograma para 
suministrar una solución integral que produzca el camino hacia la excelencia. 
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3. ANTECEDENTES 
 
La empresa asociación de profesionales asesores y consultores de Colombia S.A. 
con NIT No 830114908-3, constituida el 28 de enero de 2003 por escritura pública 
No 0004931 de notaria 30 de Bogotá D.C tiene como objeto principal las asesorías 
y servicios relacionados con las áreas: ingeniería, comunicaciones,  derecho,  
salud,  educación,  sistemas de administración de empresas, electrónica y 
educación.  
Con capital autorizado de $250.000.000.00 cuyo No de acciones es de 2,500 y 
cuyo  valor nominal de cada acción es de $100.000.00, con capital suscrito y 
pagado  de $114, 792,357.00 fueron nombrados en esa fecha como gerentes y 
suplente del gerente: Oscar Jairo Arteaga y Álvaro Herrera Torres 
respectivamente. 
 
ASPROACOL S.A. cuenta con muy poca participación en el mercado, ya que esta 
se ha suspendido por falta de desarrollo institucional. 
 
La relación con los clientes es problemática, debido a que en la empresa una sola 
persona maneja todo, por consiguiente hay una evidente autoridad de línea, con 
falta de empowerment por los subordinados no porque ellos lo deseen sino porque 
el gerente ya lo expuso de esta manera y esto ha generado que el gerente tome 
decisiones arbitrariamente sin consultar a los concejos de administración de los 
edificios (el negocio actual de la empresa es la administración y mantenimiento de 
edificios). 
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4. MARCO TEÓRICO 

En contexto de estos antecedentes y procediendo al deseo de la investigación fue 
necesario observar y describir que es la estructura organizacional. 

Según Charles Perrow (Op. Cit: 1998, 83-89) y Richard H. Hall (Op. Cit: 50-91) la 
estructura organizacional implica tener de referencia, entre otros, tres elementos: 

• indica que las estructuras organizacionales tienen la intención de alcanzar 
objetivos y fines organizacionales a partir del impulso ciertos servicios.  

• las estructuras se diseñan para minimizar, o por lo menos regular, la 
influencia de las variaciones individuales sobre la organización. En otras 
palabras las estructuras se imponen para asegurarse de que los individuos 
se ajustan a los requisitos de las organizaciones y no al contrario. 

•  las estructuras son escenarios donde se ejerce poder, autoridad y 
liderazgo; donde se toman decisiones; donde se articulan las tareas y las 
personas, y donde se desarrollan las actividades de la organización.  

Aunque estos son los elementos que ellos utilizan hay varios autores que la 
describen de otra manera por ejemplo:  

Strategor: (1988) es el conjunto de las funciones y de las relaciones que 
determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo 
de comunicación entre cada unidad.  
Mintzberg: (1984) es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 
tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas.  
La estructura organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona 
asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

Pero ¿Como está organizada esta?, ¿Que elementos la hacen autentica?  

La estructura organizacional está conformada por:  

1. La estructura formal o esquema organizacional,  

 2. la estructura informal o estructura social.  

1.1 La estructura formal o esquema organizacional.  

La organización formal: es la manera de agrupamiento social que se establece de 
forma elaborada y con el propósito de establecer un objetivo específico. Este se 
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caracteriza por las reglas, procedimientos y estructura jerárquica que ordenan las 
relaciones entre sus miembros.  

Además de estas características la estructura formal comprende cinco 
componentes:  

1. La empresa está personificada por un organigrama: que es la representación 
grafica de la estructura organizativa.   

2. Líneas de mandos, de coordinaciones, asesorías, controles, y las relaciones de 
subordinación (estructura jerárquica y de autoridad formal).  

Estos dos primeros puntos, se conocen como la estructura organizativa la cual 
constituye el armazón sobre el que se construye la dinámica organizacional. El 
proceso de construcción de la estructura organizativa comprende tres elementos: 
la división del trabajo; la agrupación de tareas o actividades en órganos; y la 
fijación de líneas de enlace entre órganos. 

Para ello se  debe hablar de dos conceptos claves: Diferenciación (especialización 
de tareas y actividades) e Integración (coordinación).  

La diferenciación implica fraccionar el trabajo a realizar en un conjunto de tareas, 
mientras que la integración hace referencia a la coordinación necesaria entre 
estas tareas, en un intento de asegurar la obtención de las metas generales de la 
organización.  Las organizaciones pueden dividirse en tres tipos básicos de 
diferenciación: horizontalmente (en un número creciente de posiciones distintas a 
un mismo nivel); verticalmente (en un número creciente de jerarquías); y 
espacialmente (mediante un número creciente de situaciones distintas que se 
hallan dispersas en el espacio).  

En términos de la integración podemos decir que esta puede conseguirse a través 
de cuatro amplias categorías de estructuras integradas: 

-formalización (con ello se asegura que tanto los individuos como los entes 
organizativos que realizan tareas altamente diferenciadas coordinen 
adecuadamente sus actividades) es el grado de estandarización de las actividades 
y la existencia de normas, procedimientos escritos y la burocratización;  

-centralización/descentralización (las organizaciones pueden integrar actividades 
mediante el proceso de toma de decisiones, siendo de gran importancia el lugar 
en la jerarquía donde éstas se tomen. La toma de decisiones está centralizada 
cuando la autoridad recae en solamente en el Consejo de Administración y/o la 
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Gerencia General, o descentralizada, cuando ésta la hacen otras instancias 
organizativas.);  

-ámbito de control (ésta forma de abordar la cuestión de la integración hace 
referencia al número de subordinados inmediatos que controla o coordina un 
mando);  

-la estandarización (la estandarización del proceso garantiza que todas las tareas 
se hagan de la misma manera en todo momento, al tiempo que consigue un 
elevado grado de integración.  

Existen otros mecanismos para lograr la integración en las organizaciones no tan 
rigurosos desde el punto de vista estructural pero si de igual importancia: Roles de 
enlaces o puestos horizontalmente vinculados para unir dos unidades o 
departamentos al mismo nivel de la organización; Equipos de trabajos de 
directivos y empleados que se organizan para aumentar y mejorar la 
comunicación, la coordinación y el control; los sistemas de información como 
instrumento de integración se utilizan para reunir, procesar, analizar y presentar la 
información pertinente para que funcione la cooperativa. Es en esos sistemas de 
información que vamos a evaluar la compañía más adelante.  

3. El sistema de objetivos y metas que rige cada parte de la organización.  

4. Políticas emanadas de los diferentes documentos para la formalización y 
normalización de procedimientos (Manuales de organización, de función, de 
procedimientos etc.).  

5. Las políticas de regularización laboral en la organización (personal, incentivos, 
sanciones etc.).  

Para determinar cómo es la estructura organizativa formal hay varios factores que 
ayudan por ejemplo: 

 
1. Tamaño: empresa grande:  

�  complejidad  
�  burocracia / estructura organizativa más compleja.  
�  especialización  

2. Tecnología: que es la aplicación de conocimientos para el logro de fines 
prácticos. Incluye manifestaciones físicas como las máquinas y herramientas, 
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pero también técnicas intelectuales y procesos utilizados para resolver 
problemas y obtener resultados deseados. 

3. Entorno sectorial y social: las empresas que están en distinto sector, no se 
pueden comparar, llevan procesos diferentes.  

La estructura informal o estructura social. La estructura informal o estructura social 
son las relaciones sociales que surgen de forma espontánea entre el personal de 
una empresa. La organización informal es un complemento a la formal si los 
directores saben y pueden controlarla con habilidad, comprende cinco 
componentes:  

� Las relaciones de poder y de autoridad como tal (en lo formal e 
informal).  

� Las expectativas e intereses, conflictos, y fines mutuos de sus 
miembros.  

� Las interrelaciones humanas y sus comportamientos.  
� La cultura organizacional propiamente dicha  
� Los diferentes grupos informales con sus intereses.  

Estas relaciones de poder enunciadas en el primer ítem, que vemos tanto en la 
estructura formal o informal nos demuestra el estilo gerencial que puede adoptar 
una persona, según Germán Andrés Méndez y Lindsay Álvarez Pomar; “hay 3 
tipos de estilos gerenciales”2: los que resuelven las crisis, o estilos reactivos, 
caracterizados por simplemente corregir ineficiencias y resolver los problemas del 
día a día: el estilo que se basa en la fijación y cumplimiento de objetivos y 
finalmente el estilo de gestión proactivo, que intenta analiza y adaptarse a las 
condiciones cambiantes del medio ambiente; su fin se basa en escenarios de 
simulación donde se prevén posibles estadios del entrono que es cambiante y 
dinámico. 

 

 

 
 

                                                 
2 MENDEZ GIRALDO, Germán Andrés y POMAR ALVAREZ, Lindsay.  Diseño de prototipo diagnóstico 
para la pequeña y mediana empresa, PYME. 4ta edición. Bogotá. Universidad Distrital francisco José de 
Caldas. 2004. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Competencias centrales: Capacidades de la organización para crear valor, que 
son exclusivas de una empresa. 
 
Consultoría: Actividad intelectual autónoma dirigida a la organización económica 
del conocimiento, en función de la solución a problemas específicos, relacionando 
sus posibilidades y modo de utilización con la realidad socio-económica y el medio 
ambiente físico y humano en que debe actuar.  

 

Diagnostico Empresarial. Según el diccionario de la Real Academia Española, la 
palabra diagnóstico proviene del griego "Diagnosis", que significa "Conocimiento". 
En el mundo de las empresas, cuando se habla de diagnóstico se hace referencia 
a aquellas actividades tendientes a conocer el estado actual de una empresa y los 
obstáculos que impiden obtener los resultados deseados. 

Existe una gran diversidad de metodologías y tipologías para realizar estudios 
diagnósticos en empresas, y cada una de ellas se enfoca en algún aspecto 
particular de la vida empresarial. Algunos hacen énfasis en los procesos 
productivos, otros en aspectos relativos al mercado y los consumidores. 

 
Es posible clasificar los diagnósticos empresariales en dos grandes tipos: los 
"integrales" y los "específicos". Los primeros se caracterizan por la visualización 
de una amplia gama de variables o aspectos empresarios. La metodología 
utilizada se basa en un estudio de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 
Amenazas (DOFA), trabajando con una amplia gama de variables de diversas 
categorías que reciben un puntaje por parte del consultor a cargo del trabajo. 

 
En tanto, los diagnósticos "específicos" hacen énfasis en los procesos productivos, 
financieros, de gestión, y otros en aspectos relativos al mercado y los 
consumidores. 

En síntesis es un examen analítico de la trayectoria pasada y actual de la 
Empresa. 

Eficiencia:  Expresa la relación obtenida como resultado efectivo, entre una cierta 
aplicación de medios, medida como gasto y un determinado efecto medido como 
resultado. 
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Empresa:  Organización económica, con personalidad jurídica, balance financiero 
independiente y gestión económica, financiera, organizativa y contractual 
autónoma. 

Estrategia:  Plan de acción que dirige la inversión de recursos para aprovechar las 
oportunidades de negocio. 

Estrategia Empresarial:  Programas Generales de acción y distribución de 
recursos, para lograr objetivos concretos, cambios necesarios etc. 

Mercado: grupo de clientes o clientes potenciales que tienen poder de compra y 
necesidades insatisfechas. 

Microempresas : ley 590 de 2000 articulo No 2. Modificada por la ley 905 de 2004. 
Incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, se entiende; toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, 
rural o urbano, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 
1. Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores,  

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes  
 
Planeamiento estratégico : Preparación para posibles eventualidades, 
estableciendo la política por seguir y determinando por anticipado como deben 
tomarse las decisiones de diferentes niveles jerárquicos, tales como las 
decisiones tácticas y operativas.  
 

Recursos organizacionales: Insumos básicos que una compañía utiliza para 
desarrollar su negocio. 
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Serie desestacionalizada:  aquella a la que se le han eliminado los componentes 
estacionales y feriados móviles.  Esta serie permite comparar evoluciones entre 
períodos sucesivos, libre del efecto de eventos que se repiten con alguna 
periodicidad en el año.  

 
Variación trimestral: es  la variación porcentual calculada entre el trimestre de 
referencia y el trimestre inmediatamente anterior. Se calcula  mediante el uso de 
series desestacionalizadas.  
 
Variación anual:  variación porcentual calculada entre el trimestre  de referencia y 
el mismo trimestre del año anterior.  
 
Ventaja competitiva: Beneficio que existe cuando una empres tiene un producto 
o servicio que es visto por su mercado objetivo como mejor que el de sus 
competidores. 
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6. METODOLOGÍA:  
 

Para el primer objetivo especifico que es determinar la estructura organizacional 
de la empresa fue necesario conocer información detallada por lo tanto se realizó 
una investigación cuantitativa  para recoger y analizar datos cuantitativos sobre las 
variables que se investigaron.  

Realizamos este tipo de indagación porque de esta manera se estudia la relación 
que se cree debe haber en la compañía.  

El método que se utilizó en la investigación cuantitativa es la encuesta. La 
encuesta es un método de investigación compatible con el empleo de varias 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, como son: la entrevista, el 
cuestionario, la observación,  etc. En esta etapa se realizaron encuestas de 
exploración ya que son más del tipo descriptivo  

Este método se ejecutó para conocer las  personas que integran la empresa, 
cuáles son sus funciones, cual es el objetivo de la empresa. Con ello se definirá la 
ubicación de la organización según sus objetivos, estructura y características 
principales.  
 
Para desarrollar el segundo objetivo el cual fue descrito como: Identificar los 
problemas básicos de la organización y sus posibles soluciones  

Fue necesario hacer una investigación exhaustiva acerca de la historia de la 
empresa: cuál es la  misión, visión y valores de la organización, los objetivos 
organizacionales, describir el análisis interno de la empresa: en donde se observa 
la descripción del servicio que presta, la gestión del personal y equipo 
administrativo, el análisis de la infraestructura y activos físicos, análisis financiero, 
la estrategias que utilizan, más adelante se dará a conocer el análisis del entorno 
de la empresa: en donde se encuentra el análisis sectorial  Para ello se manipulo 
la información que cada uno de los organismos y entes brindo.  

En el último objetivo donde se presenta el análisis financiero y sus conclusiones, 
con ayuda de los balances y estados financieros de la compañía se presentara 
algunas de nuestras conclusiones gracias a las relaciones contables, indicadores 
de gestión que nos ofrece información de este.  
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7. DIAGNÓSTICO 
7.1 Estructura de la organización 
 
Esta empresa se creó como una Sociedad Anónima de esta manera:  
Capital: Se autorizó un capital de 250.000.000, con valor nominal de $100.000 
cuyo número de acciones fueron: 2500; por lo tanto el suscrito y pagado fue de 
114.792.357, con 1250 número de acciones y valor nominal de 91.833.856. 
 
Órganos sociales: 

- Asamblea General de Accionistas o Junta directiva: 
Las cuales cumple con las siguientes funciones:  

a) Disponer que reservas deben hacerse además de las legales  
b) Declarar los dividendos y la forma de pago  
c) Ordenar la acción civil que corresponda contra los administradores , 

funcionarios , directivos o el revisor fiscal  
d) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 

corresponda  
e) Adoptar las medidas necesarias para la buena marcha de la sociedad  

Así mismo la junta directiva eligió el representante legal: el gerente: Ortega 
Gutiérrez Oscar Jairo, y el revisor fiscal: Cubillos Bulla Carlos Eduardo, el cual 
debe controlar e informar a la asamblea de socios acerca de los siguientes 
aspectos: 

a) Si las actuaciones de los administradores están de acuerdo con los 
estatutos y las disposiciones de la asamblea. 

b) Si la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y los principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 

c) Si los estados financieros se han tomado fielmente de los libros. 
d) Si son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y 

custodia de los bienes de la sociedad.  
e) Sobre las irregularidades que ocurre en el funcionamiento de la sociedad y 

en desarrollo de sus negocios. 
 
CLASE DE ORGANIZACIÓN 
 

La empresa cuenta con un modelo de estructura organizacional básico, su tipo de 
organización es la lineal o llamada muchas veces como militar: Esta se caracteriza 
porque la actividad de toma de decisiones se concentra en una sola persona, 
quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando, el 
jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez 
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reportarán a un sólo jefe a él, en este caso el gerente. El gerente informa de sus 
resultados a la junta directiva conformada por sus accionistas. 
 
7.2 Diagnóstico Financiero 
 
El Diagnóstico financiero es un instrumento básico que nos permite una correcta 
canalización del ahorro hacia la inversión, determina además las debilidades con 
relación a la situación futura deseada que involucra lograr eficiencia operacional, 
crecimiento, innovación, mejora continua... etc.… Aquí se encontrará las fallas 
existentes a distintos niveles de la empresa para poder llegar al planteamiento de 
una gama de alternativas de solución con base en un plan de acción que sea 
acorde con el análisis realizado. 
 
Para suministrar el resultado de este Diagnóstico hemos de expresar algunos 
datos de la empresa, los cuales se suministran en los anexos de este documento. 
 
Para la correspondiente evaluación del desempeño de Asproacol, se ha contado 
con una herramienta principal: el análisis de razones donde se determina la forma 
en que las partidas de los estados financieros se relacionan. 
7.2.1 Resultado análisis financiero 
 
 
7.2.2.1  Análisis de razones   
 
Los estados financieros de una empresa pueden dar con frecuencia algunos 
indicadores acerca de su situación financiera y perspectivas de su desempeño 
pasado que pueden ser importantes para el futuro; al analizar el desempeño de 
una empresa mediante sus Estados financieros, es útil definir un conjunto de 
razones para facilitar la comparación a lo largo del tiempo y entre compañías. 
 
 Es pertinente analizar 4 aspectos principales del desempeño de una empresa 
mediante las siguientes razones: 
 
RAZONES DE LIQUIDEZ: 
 

• Razón corriente: La empresa cuenta con una capacidad positiva  para cubrir 
sus pasivos corto plazo con sus activos de corto plazo. Así mismo ha 
disminuido sus pasivos a través de los últimos dos años y lo que lleva 
ejecutado del año 2008. Por lo que la empresa continúa con los mismos 
activos en su primer año de vida.  
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• Capital de trabajo neto: ASPROACOL cuenta con un capital positivo de 
trabajo, si se llegasen a pagar todos los pasivos de corto plazo, se observa 
que el capital ha disminuido de el año 2006 al año 2007 ya que la empresa 
ha reducido su activo en la parte de deudores, puesto que tuvo problemas 
comerciales los cuales hicieron que la empresa redujera sus clientes y sus 
deudores. 
 

• Prueba acida de cuentas por cobrar: Esta razón demuestra lo que ya se 
había argumentado anteriormente, la empresa disminuyo sus clientes y a la 
vez que disminuyo estos de la misma forma ha disminuido sus cuentas por 
cobrar y por ende su activo a corto plazo. 
 

• Solidez: esta razón nos demuestra que la empresa aun estando en crisis, 
tiene los suficientes activos para cubrir todos sus pasivos de corto plazo. Lo 
que vemos es que la empresa no está endeudada y si necesita capital 
puede ir a una entidad bancaria y dejar en prenda o en garantía sus activos. 
 

RAZONES DE APALANCAMIENTO: 
 

• Razón de endeudamiento: Esta razón demuestra que la empresa maneja 
entre un 12 % y un 15% de financiación por medio de sus acreedores 
durante toda la existencia de la misma. 

 
• Endeudamiento Financiero: en esta razón se demuestra una vez más lo 

dicho anteriormente, el resultado de esta razón arroja que la empresa tiene 
deudas mínimas con el sector financiero. 
 

•  Apalancamiento Total: en esta razón se encuentra que el pasivo total de la 
empresa alcanza a cubrir solo el 12% del total del patrimonio, esto quiere 
decir que la empresa tiene suficiente capital para cubrir o dejar garantía si 
quiere obtener financiación por parte de una entidad financiera. 
 

RAZONES DE ROTACION: 
 

• Rotación activos fijos: Aquí se puede observar la disminución de la 
rentabilidad del negocio puesto que el dinero invertido en estos activos rota 
un número menor de veces. Es una Empresa que ha dejado de ser  
eficiente al trascurrir el tiempo por la comparación de los años 2006 y 2007  
se observa que se produjo una reducción significativa de el año 2006 al año 
2007 generada por la crisis comercial del año 2007 el cual redujo 
drásticamente la venta de servicios de la empresa. 

 



29 
 

• Rotación activos operacionales, los activos operacionales rotaron menos de 
una vez, es por ello que se puede decir que por cada peso invertido en los 
activos operacionales se genera menos de 1 peso en ventas. La empresa 
no es eficiente al utilizar sus activos operacionales para generar ventas. Y 
es que entre mayor sea el resultado mayor es la productividad de la 
entidad, aunque sí ha mejorado en el transcurso del tiempo.  

 
Para observar con más detenimiento y conocer los valores de cada razón hay una 
tabla de razones con su respectivo análisis en el anexo No 7. 
 
Otro análisis que se realizó fue el de fuentes y usos: 
 
Gracias a la comparación del balance general en dos fechas determinadas  y el 
balance de estados y resultados en los años 2006 y 2007 respectivamente donde 
se puede deducir  de donde obtuvo Asproacol S.A. los recursos financieros con 
base en el capital de trabajo y que destinación se le dio a tales recursos. 
 
Se puede observar en el anexo No 8, que el análisis del capital de trabajo nos 
demuestra que el capital neto de trabajo es una fuente, puesto que las fuentes son 
mayores que los usos. Hubo disminución de activos con excepción del disponible 
por lo que estos activos constituyen una fuente de fondos. Algunos pasivos 
disminuyeron entre ellos se encuentran: obligaciones financieras, cuentas por 
pagar y proveedores y otros pasivos por lo que son fuente de fondos. Mientras que 
los usos de fondos fueron las obligaciones laborales, e impuestos gravámenes y 
tasas.  
 
Aquí se puede apreciar que la mayor parte de los fondos provienen no de la 
operación de la empresa sino de las reservas, el disponible y los deudores. El uso 
de los fondos está concentrado en cuentas por pagar, proveedores, propiedad 
planta y equipo y en utilidad del ejercicio. 
 
 
7.3 Resultado de Análisis de Clientes 
 
ASPROACOL S.A. cuenta con clientela localizada ya que se trata de personas 
que viven en un mismo lugar y son fácilmente identificables.  
 
Relación de clientes por año 
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AÑO 2003 
 
• Proyectos arquitectónicos: La arquitecta Gladys Martínez Cortés desarrollo los 

anteproyectos arquitectónicos para dos predios, uno rural denominado Santa 
Cruz Grande ubicado en la vereda Canelón del Municipio de Cajicá y el otro 
ubicado en la urbanización Villas del Zipa del municipio de Zipaquirá.  
 
El primero, tiene una extensión de dos fanegadas, se plantea la edificación de 
7 viviendas con un área construida cada una aproximadamente 200 m2, 
rodeadas de amplias zonas verdes y con cómodas instalaciones para 
actividades sociales, recreativas, deportivas y servicios comunales. Por estar 
este predio localizado en una zona de agricultura intensiva, la reglamentación 
Municipal prohíbe su loteo y de ahí que el anteproyecto se presentara ante la 
Oficina de Planeación del Municipio como un conjunto residencial. 
 
El segundo predio está constituido por 153 lotes que englobados forman un 
área aproximada de 5700 m2. El programa contempla la edificación de un 
conjunto arquitectónico con tres zonas de destinación claramente definidas: 
habitacional, comercial y empresarial. 
 
La zona habitacional con un área construida de 2800 m2, se desarrollara en 
dos torres de cuatro pisos más un pent-house, consta de 48 apartamentos de 
45 y 80 m2, estos últimos localizados en los pent-house. Cada torre cuenta con 
30 sitios para estacionamientos vehiculares. 
 
La zona comercial con un área de 3100 m2 permite la construcción de un 
almacén tipo hipermercado, varios locales modulares, plazoleta de comidas y 
dos cinemas. Cuenta además con una zona cubierta con 100 sitios para 
estacionamientos vehiculares.  
 
La zona empresarial con un área de 600m2 desarrollados en 4 pisos, permite el 
desarrollo de oficinas y consultorios de diferentes áreas. 
 
La empresa fue invitada a actuar como interventora del Edifico Epicentro 2000 
ubicado en el sector central del Municipio de Zipaquirá, cuenta con un área 
aproximada de 7850 m2, en los cuales se desarrollaran 106 parqueaderos, 3 
locales, 12 oficinas y un apartamento. Esta edificación será el primer 
parqueadero construido a niveles en Zipaquirá. Para este año se realizo el 
proceso de revisión y conciliación de los diferentes planos arquitectónicos, 
estructurales, hidráulicos, eléctricos de propiedad horizontal. La iniciación de la 
construcción se tiene prevista el segundo semestre de 2004. 
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El estudio de estos proyectos le genero a la empresa en ese año ingresos por 
$5´940.000 

 
 
• Mantenimiento de Inmuebles: se adelantaron labores de mantenimiento y 

reparación en diferentes inmuebles, siendo las principales ejecutadas en el 
Edificio de la calle 93 B, uno de cuyos propietarios es Acredofijar. 
 
La empresa cuenta con personal especializado para atender el mantenimiento 
y las reparaciones de las redes domiciliarias de energía eléctrica, telefonía, 
fontanería, pintura e impermeabilizaciones. 
 
Este departamento le genero a la empresa ingresos por $3´874.811.00 
 
 

• Administración Inmobiliaria: En el 2003 la empresa logro volver a la Ericsson 
de Colombia uno de sus clientes, a través de la administración del edificio de la 
calle 93B donde están ubicadas sus oficinas. 
 
La administración de este edificio le genero a la empresa ingresos por 
$36´360.000.00 
 
 

• Actividad de seguros: Este segmento se creó en el último semestre del año 
2003 es coordinada por la doctora María José Cardona. Con esta actividad se 
ofrece la atención de toda la línea de seguros. Los principales productos 
desarrollados con las aseguradoras y colocados a disposición de los 
accionistas y del público en general son:  
 
Seguros generales: automóviles, Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(SOAT), incendio y líneas aliadas, sustracción y rotura de vidrios, transporte de 
valores y mercancías, lucro cesante por incendio y líneas aliadas, integral de 
copropiedades (áreas comunes) 
 
Seguro de ramos técnicos: equipos eléctricos y electrónicos, rotura de 
maquinaria, montaje de maquinaria, lucro cesante por rotura de maquinaria, 
todo riesgos contratistas, maquinaria y equipos contratistas, pólizas judiciales. 
 
Seguros patrimoniales: garantías de cumplimiento, responsabilidad civil 
contractual y extra-contractual, pólizas de manejo, arrendamiento de 
inmuebles. 
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Seguros de vida: vida individual, vida grupo, accidentes personales, seguro 
exequial. 
 
Con el propósito de presentar al cliente una propuesta con diferentes 
alternativas, para cada caso se piden por lo menos cotizaciones a 5 
aseguradoras, con el fin de analizar y recomendar las condiciones más 
favorables en cuanto al valor de la prima los porcentajes de amparo y los 
valores deducibles. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $ 636.055.00 

 
 
• Financiaciones: Para los servicios de mantenimiento inmobiliario, 

mantenimiento de equipos de sistema y venta de pólizas de seguros se ofrece 
a los clientes la posibilidad de financiarlos a las tasas y plazos corrientes del 
mercado. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $5´722.021.54. 
(Incluyendo capital e intereses) 

 
 
AÑO 2004 
 
 
• Proyectos Arquitectónicos: el 25 de junio de 2003 la empresa radico ante la 

Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Cajica, la solicitud de demarcación 
para el predio rural denominado Santa Cruz Grande, ubicado en la vereda 
Canelón, a fin de enmarcar dentro de la normatividad municipal el proyecto que 
allí se está desarrollando. 
 
En cuanto al programa en la urbanización Villas del Zipa de Zipaquirá, ya se 
tiene el beneplácito de la oficina de Planeación para englobar los 153 lotes que 
totalizan un área de 5700m2 y así poder dar vía libre a la presentación del 
proyecto al público en general. 
 
En cuanto al otro proyecto Epicentro 2000 en Zipaquirá, se confirmo el predio 
donde se construirá dicho proyecto y se realizo la contratación de 
ASPROACOL S.A. como firma interventora de la obra, se determino que esta 
función se adelantaría en dos etapas, la primera, relacionada con la 
coordinación y revisión de los proyectos arquitectónico, estructural, eléctrico, 
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hidráulico, sanitario y de propiedad horizontal. La segunda, en cuanto el control 
durante la ejecución de la obra propiamente dicha. 
 
Recibidos los proyectos arquitectónicos y de propiedad horizontal se inicio su 
respectiva revisión, encontrando que a pesar de haber sido aprobados los dos 
por las respectivas entidades municipales, presentaban fallas de diferente 
índole. 
 
La magnitud de las anteriores, indujo a que se contratara a un arquitecto para 
que realizara las respectivas correcciones. Así se hizo la vinculación del 
arquitecto Samuel Iván Ospina quien como medida preventiva solicito se 
realizara un levantamiento topográfico del lote, labor que se encomendó al 
ingeniero Jorge Vargas quien al concluir las labores de terreno encontró que 
las dimensiones utilizadas por el primer proyectista, diferían de las reales en 
40m2. 
 
Esta realidad y la configuración topográfica del terreno permitieron plantear que 
por costos era conveniente aprovechar la excavación para la cimentación, 
habilitando esa área para la construcción de nuevos sitios de estacionamiento 
vehicular. 
 
Todo lo anterior exigió la elaboración de un nuevo diseño estructural el cual se 
encomendó al ingeniero calculista Carlos Vélez Ayala, quien procedió a su 
ejecución, una vez conocido el estudio de suelos previamente realizado. 
 
El 1° de diciembre de 2004 se radicaron ante la ofi cina asesora de Planeación 
de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, los planos y memorias respectivas 
correspondientes al diseño arquitectónico, al levantamiento topográfico, al 
estudio de suelos y al diseño estructural. 
 
Para finales de año se viene adelantando los proyectos eléctrico e hidráulico y 
sanitario. 
 
Se espera que a final del primer semestre de 2005 se inicie la etapa 
constructiva. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $31´421.467.00 
 
 

• Mantenimiento de Inmuebles: se coordino y dirigió las obras de mantenimiento 
del Edificio situado en la Calle 93B # 16-47. 
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Se realizo obras de reconstrucción parcial del andén como del sardinel en el 
Edificio Estelar 66 localizado en la calle 66 # 7-15. 
 
Este segmento le género a la empresa ingresos por $6´901.770.30 

 
• Administración Inmobiliaria: A partir del 1° de marzo de 2004 se adelanta la 

Administración del Edificio Torre 117 situado en la calle 117 # 9C -25. La 
gestión allí encomendada comprende además de las labores de Administración 
propiamente dichas, las de dirección, control y ejecución de las obras de 
mantenimiento de instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria. También están 
bajo responsabilidad de la empresa las labores de conserjería y aseo. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos estimados por $43´473.535 
 

 
• Actividad de Seguros: Bajo la dirección de la doctora María José Cardona se 

continúa atendiendo la expedición de pólizas de seguro en todos los ramos. La 
empresa logro obtener una gestión satisfactoria con los clientes, además se 
logro negociar con las firmas aseguradoras primas ventajosas para los 
asegurados en relación a los valores que venían cancelando con anterioridad, 
estas primas son el aumento en los riesgos amparados y los deducibles 
establecidos comparándolos con lo que el mercado ofrece comúnmente. 
De esta forma los clientes han obtenido un triple beneficio: buen servicio, 
menores primas y mayores amparos. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos estimados por $1´450.960.  

 
• Financiaciones: Para los servicios de mantenimiento inmobiliario, 

mantenimiento de equipos de sistemas y ventas de pólizas de seguros, se 
ofreció a los clientes la posibilidad de financiarlos a las tasas y plazos 
corrientes del mercado. Además la empresa otorgo prestamos de libre 
inversión, los cuales están debidamente amparados por títulos valores. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $10´601.018 (incluyendo 
capital e intereses) 

 
 
AÑO 2005 
 
• Proyectos Arquitectónicos: El 9 de febrero de 2005, la oficina Asesora de 

Planeación de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, expidió la licencia de 
construcción para el proyecto Epicentro 2000 a edificarse en el predio ubicado 
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en la carrera 7 # 5-55, de propiedad de la señora María Aurora Serrano de 
Santos. Para este proyecto ASPROACOL ha sido contratada como 
Interventora de las dos etapas de construcción del proyecto. 
La primera etapa constituye la coordinación y revisión del plano arquitectónico, 
estructural, eléctrico, hidráulico y sanitario. La segunda parte se relaciona en 
cuanto el control durante la ejecución de la obra propiamente dicha.  
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $43´026.503 

 
• Mantenimiento de Inmuebles: Además de haber coordinado y dirigido las 

diferentes obras de mantenimiento del Edificio situado en la Calle 93B # 16-47, 
de propiedad de Acredofijar, también se atendieron las correspondientes obras 
a los siguientes inmuebles: 
 
- Edificio Calle 72 fiduciaria la Previsora: en este edificio se realizo el 
mantenimiento general de la pintura de interiores. 
- Edificio Torre 117: En este edificio se realizo mantenimiento del sistema 
eléctrico, lavado y desinfección de los tanques subterráneos, reparación del 
mortero sobre placa en el primer nivel de parqueaderos y la instalación de 
bajantes para aguas lluvias en el sótano. 
- Edificio Estelar 66: se realizo el cambio de tuberías, reconstrucción base 
soporte de las motobombas, arreglo motobomba y recarga equipo 
hidroneumático. 
- Edificio Farallones del Chico: se realizo el cambio de los pisos de las 
escaleras y la recepción, de la misma manera se hizo mantenimiento 
preventivo del sistema de desagües. 
- Edificio Office Park: se realizo el cambio de los pisos de las escaleras y la 
recepción. 
 
Este segmento le genero ingresos a la compañía por $5´939.442 
 
 

• Administración Inmobiliaria: en ese año la empresa tiene la administración de 
tres bienes inmuebles: Edificio 117, el edificio Fundación Jaime y Yolanda y la 
oficina 304 del Edificio Farallones del Chico.  
 
Este segmento el generaron unos ingresos a la compañía de $43´026.503 
 

• Actividad de Seguros: en este año se lograron mantener los beneficios ya 
adquiridos con las compañías aseguradoras, haciendo que la empresa sea 
más atractiva para los clientes aumentando el número de seguros vendidos por 
parte de Asproacol. 
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Cabe destacar que las ramas más fuertes de este segmento son los seguros 
Obligatorios, Seguros para Equipos y Automóviles y seguros para 
Copropiedades que ampararon una cifra superior a los once mil millones de 
pesos y cuyas primas superaron los veintisiete mil millones de pesos. 
 
Este segmento el género a la empresa ingresos por $3´001.699 

 
• Financiaciones: Para los servicios de mantenimiento inmobiliario, 

mantenimiento de equipos de sistemas y ventas de pólizas de seguros, se 
ofreció a los clientes la posibilidad de financiarlos a las tasas y plazos 
corrientes del mercado. Además la empresa otorgo prestamos de libre 
inversión, los cuales están debidamente amparados por títulos valores. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $30´213.731. (Incluyendo 
capital e intereses) 
 

 
AÑO 2006 
 
• Administración Inmobiliaria: En el año 2006 además de la administración del 

Edificio de la Calle 93B, cuyos copropietarios son los ahorradores 
representados por Acredofijar y el grupo Kala S.A., se atendieron las de otros 
cuatro bienes inmuebles: Edificio Torre 117, Edificio Balcones del Refugio 
(antes Fundación Jaime y Yolanda), Edificio Estelar 66 y la Oficina 304 del 
Edificio Farallones del Chico.  
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $52´934.500 

 
• Mantenimiento de Inmuebles: Además de haber coordinado y dirigido las 

diferentes obras de mantenimiento de los inmuebles administrados se 
atendieron las correspondientes a: 
 
- Edificio Farallones del Chico: Cambio de la impermeabilización de la jardinera 
interior y solución de un problema hidroeléctrico en la portería. 
- Edificio Calle 72 Fiduciaria La Previsora: del 24 de julio al 3 de octubre se 
ejecutaron las obras de remodelación de 8 baterías sanitarias, cada una 
compuesta por los dos baños de mujeres y hombres y una cafetería. 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $15´933.956 
 

• Actividad de Desarrollo Empresarial: la empresa presto los siguientes apoyos: 
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- Asociación Nacional de Gerontología: La Asociación manifestó su interés de 
contar con el apoyo de Asproacol para la reorganización de la Asociación. Con 
tal fin entregaron los estatutos y la información contable. Una vez analizados 
los anteriores se hicieron las respectivas recomendaciones. 
 
- Fundación San Ezequiel Moreno: La hermana Sofía, directora de la 
institución, solicito la clasificación de las hojas de vida que les remitieron 
aspirantes al cargo de contador. Igualmente se les asesoró en la elaboración 
del presupuesto y se le sugirió algunos aspectos a tener en cuenta en el 
manejo de la ejecución presupuestal.  
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $8´141.501 
 

• Actividad de seguros: en este año se lograron mantener los beneficios ya 
adquiridos con las compañías aseguradoras, haciendo que la empresa sea 
más atractiva para los clientes aumentando el número de seguros vendidos por 
parte de Asproacol. 
Cabe destacar que los cuatro inmuebles administrados mediante pólizas del 
ramo de copropiedades, tuvieron cubrimiento en cuanto a bienes comunes, 
maquinaria y equipo y responsabilidades. 
En este año se redujo el número de pólizas de seguro vendidas  
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $2´142.801 

 
• Financiaciones: Para los servicios de mantenimiento inmobiliario, 

mantenimiento de equipos de sistemas y ventas de pólizas de seguros, se 
ofreció a los clientes la posibilidad de financiarlos a las tasas y plazos 
corrientes del mercado. Además la empresa otorgo prestamos de libre 
inversión, los cuales están debidamente amparados por títulos valores. 
 
En este año se presento una baja en los créditos solicitados, comprándolo con 
los resultados del año 2005 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $21´136.540. (Incluyendo 
capital e intereses) 
 
 

• Proyectos arquitectónicos: En este año la empresa perdió a uno de sus 
principales clientes que era la señora María Aurora Serrano de Santos. 
La cual era dueña del proyecto Epicentro 2000 en Zipaquira, la señora le pago 
a la empresa las cuentas que tenía pendientes con ella las cuales suman 
$61´912.957. 
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Se ha postergado la construcción de dicho proyecto arquitectónico hasta nueva 
orden de la señora.   

 
 
AÑO 2007 
 
• Administración Inmobiliaria: En el año 2007 se manejaron las administraciones 

de los siguientes bines inmuebles: 
 
- Edificio calle 93B: sus propietarios son los ahorradores representados por 

Acredofijar  este inmueble se administró únicamente durante los meses de 
enero y febrero, ya que a raíz del cambio de junta directiva de Acredofijar, 
la empresa fue relevada a partir del mes de marzo. 
 

- Edificio Torre 117: en esta administración, asignada desde el 27 de febrero 
de 2004, la gestión comprende además de las labores de administración 
propiamente dichas, las de dirección, control y ejecución de las obras de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 
 

- Edificio Balcones del Refugio: esta administración le fue asignada a 
Asproacol desde el 1° de octubre de 2005, la gestió n comprende además 
de las labores de administración propiamente dichas, las de dirección, 
control y ejecución de las obras de mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

 
- Edificio Estelar 66: esta administración le fue asignada a Asproacol desde el 

1° de mayo de 2006, la gestión comprende además de las labores de 
administración propiamente dichas, las de dirección, control y ejecución de 
las obras de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y 
sanitarias. 
 

- Mirador del Puerto 2: situado en la carrera 72ª # 120-20, es una 
copropiedad constituida por 60 apartamentos distribuidos en 3 edificios. El 
contrato de Administración se suscribió el 25 de mayo de 2007. 

- Oficina 304 Edificio Farallones del Chico: situada en la carrera 13ª # 89 – 
53, continúa la administración de este inmueble, sin novedad alguna. 
 

- Consultorios 209 y 210 en el edificio Mediocentro 93: de propiedad de la 
familia Herrera Cepeda, se encuentran alquilados desde el 15 de enero. 
 

Este segmento le genero a la empresa ingreso estimados de $34´509.300 
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• Mantenimiento de Inmuebles: Además de haber coordinado y dirigido las 

diferentes obras de mantenimiento de los inmuebles administrados se 
atendieron las correspondientes a: 
 
- Edificio Farallones del Chico: Para la remodelación de la recepción que 

incluye el cambio del cielo raso y el mejoramiento de la iluminación, entre 
otros. 

- Edificio Balcones del Chico: Reparación sistema hidráulico a nivel del piso 
11 

- Conjunto Residencial Santa Barbará Norte Manzana E: Remodelación de 
jardineras y áreas duras. 

 
Este segmento le produjo a la empresa ingresos por $1´363.225 

 
• Financiaciones: Para los servicios de mantenimiento inmobiliario, 

mantenimiento de equipos de sistemas y ventas de pólizas de seguros, se 
ofreció a los clientes la posibilidad de financiarlos a las tasas y plazos 
corrientes del mercado. Además la empresa otorgo prestamos de libre 
inversión, los cuales están debidamente amparados por títulos valores. 
 
En este año se presento una baja en los créditos solicitados, comprándolo con 
los resultados del año 2006 
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $14´431.247.18. 
(Incluyendo capital e intereses) 
 
 

 
• Actividad de seguros: en este año se lograron mantener los beneficios ya 

adquiridos con las compañías aseguradoras, haciendo que la empresa sea 
más atractiva para los clientes aumentando el número de seguros vendidos por 
parte de Asproacol. 
Cabe destacar que los cuatro inmuebles administrados mediante pólizas del 
ramo de copropiedades, tuvieron cubrimiento en cuanto a bienes comunes, 
maquinaria y equipo y responsabilidades. 
En este año se redujo el número de pólizas de seguro vendidas  
 
Este segmento le genero a la empresa ingresos por $1´251.828.00 

 
La empresa no cuenta con ningún plan estratégico de mercadeo ni para el 
presente año (2008) ni para el año siguiente (2009), por ello estamos nosotros  
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proponiendo un estrategia de mercados y hemos iniciado el estudio del 
mercado en la competencia para poder presentar en nuestra propuesta unas 
estrategias ajustadas a la realidad del mercado en el día de hoy y proyectadas 
a mediano plazo.  
 

Los clientes con lo que ha contado son y la participación  porcentual de cada uno 
en la utilidad de la compañía es:  
 
 
 
Anexo  1 Cuadro comparativo de Clientes año 2003. 
 

CLIENTE TIPO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA INGRESOS 

MARIA AURORA 
SERRANO DE 

SANTOS 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO / 

CONSTRUCCION 

SANTA CRUZ GRANDE CAJICA 
 $ 

5´940,000,
00  

VILLAS DEL ZIPA 
ZIPAQUIRA EDIFICIO EPICENTRO 

2000 

EDIFICIO CALLE 
93 B 

MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES 

MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 
93 B 

$3´874.81
1.00 

ERICSSON DE 
COLOMBIA 

ADMINISTRACION DE 
INMUEBLES 

ADMINISTRACION DE 
INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 
93 B 

$36´360.0
00.00 

  

CORREDORES DE 
SEGUROS 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

BOGOTA 
OFICINA 

ASPROACOL 

$ 
636.055.0

0 

  
FINANCIACIONES FINANCIACIONES 

BOGOTA 
OFICINA 

ASPROACOL 

$5´722.02
1.54 
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Anexo  2 Participación porcentual de cada uno de los proyectos realizados del año 2003 
 

AÑO TIPO DE PROYECTO INGRESOS 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL DE 
CADA ACTIVIDAD 

FRENTE A LOS 
INGRESOS  

2003 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO / 

CONSTRUCCION 
 $   5.940.000,00  

11,31% 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

$ 3.874.811  
7,38% 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

$ 36.360.000  
69,21% 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

$ 636.055  
1,21% 

FINANCIACIONES 
     

$5.722.021,54  10,89% 

TOTAL    52.532.887,54  100,00% 
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Anexo  3 Cuadro comparativo de clientes año 2004 

CLIENTE TIPO DE PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA INGRESOS 

MARIA AURORA 
SERRANO DE 

SANTOS 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
/ CONSTRUCCION 

SANTA CRUZ 
GRANDE CAJICA 

 $31´421.467.00  VILLAS DEL ZIPA 

ZIPAQUIRA EDIFICIO 
EPICENTRO 2000 

EDIFICIO CALLE 93 
B MANTENIMIENTO 

DE INMUEBLES 
MANTENIMIENTO 

DE INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 
93 B 

$6´901.770.30 
EDIFICIO ESTELAR 

66 
BOGOTA CALLE 

66 # 7 - 15 

ERICSSON DE 
COLOMBIA 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 
93 B 

$43´473.535,00 
EDIFICIO ESTELAR 

66 
BOGOTA CALLE 

66 # 7 - 15 

EDIFICIO TORRE 
117 

BOGOTA CALLE 
117 # 9C -25 

  

CORREDORES DE 
SEGUROS 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$1´450.960,00 

  
FINANCIACIONES FINANCIACIONES 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$10´601.018 
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Anexo  4 Participación porcentual de cada uno de los proyectos realizados del año 2004 
 

AÑO 
TIPO DE 

PROYECTO 
INGRESOS 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL DE 
CADA ACTIVIDAD 

FRENTE A LOS 
INGRESOS  

2004 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
/ CONSTRUCCION 

$ 31.421.467  

33,48% 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

$ 6.901.770,30  
7,35% 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

$ 43.473.535,00  

46,32% 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

$ 1.450.960,00  
1,55% 

FINANCIACIONES $ 10.601.018  
11,30% 

total 
 $     
93.848.750,30  100,00% 
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Anexo  5 Cuadro comparativo de clientes año 2005. 
 

CLIENTE 
TIPO DE 

PROYECTO 
ADMINISTRACION 

DE INMUEBLES 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA INGRESOS 

MARIA AURORA 
SERRANO DE SANTOS 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
/ CONSTRUCCION 

EDIFICIO 
EPICENTRO 2000 

ZIPAQUIRA  $43´026.503  

EDIFICIO CALLE 93 B 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 93 B 

$5´939.442 

EDIFICIO ESTELAR 66 
BOGOTA CALLE 66 # 

7 - 15 

EDIFICO CALLE 72 LA 
PREVISORA 

BOGOTA CALLE 72 # 
10 - 03 

EDIFICIO TORRE 117 
BOGOTA CALLE 117 

# 9 C -25 

EDIFICIO 
FARRALONES DEL 

CHICO 
BOGOTA CARRERA 

13 A # 89 -53 

EDIFICO OFFICE PARK 
BOGOTA CARRERA 

11 A # 93A -46 

ERICSSON DE 
COLOMBIA 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 93 B 

$43´807,676,00 

EDIFICIO ESTELAR 66 
BOGOTA CALLE 66 # 

7 - 15 

EDIFICIO TORRE 117 
BOGOTA CALLE 117 

# 9C -25 

EDIFICIO FUNDACION 
JAIME Y YOLANDA 

BOGOTA CARRERA 
7 # 87 -40 

OFICINA 304 
EDIFICIO 

FARALLONES DEL 
CHICO 

BOGOTA CARRERA 
13 A # 89 -53 

  

CORREDORES DE 
SEGUROS 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$3´001.699 

  
FINANCIACIONES FINANCIACIONES 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$30´213.731 
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Anexo  6 Participación porcentual de cada uno de los proyectos realizados del año 2005 
 

AÑO 
TIPO DE 

PROYECTO 
INGRESOS 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL DE 
CADA ACTIVIDAD 
FRENTE A LOS 
INGRESOS  

2005 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
/ CONSTRUCCION 

 $      
43.026.503,00  

34,15% 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

$ 5.939.442  4,71% 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

$ 43.807.676,00  34,77% 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

$ 3.001.699  2,38% 

FINANCIACIONES $ 30.213.731  23,98% 

TOTAL 
 $   
125.989.051,00  

100,00% 
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Anexo  7 Cuadro comparativo de clientes año 2006 
 

CLIENTE 
TIPO DE 

PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA INGRESOS 

ERICSSON DE 
COLOMBIA 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

ADMINISTRACI
ON DE 

INMUEBLES 

BOGOTA CALLE 93 B 

$52´934.500 

EDIFICIO ESTELAR 66 
BOGOTA CALLE 66 # 

7 - 15 

EDIFICIO TORRE 117 
BOGOTA CALLE 117 

# 9C -25 

EDIFICIO FUNDACION 
JAIME Y YOLANDA 

BOGOTA CARRERA 7 
# 87 -40 

OFICINA 304 EDIFICIO 
FARALLONES DEL CHICO 

BOGOTA CARRERA 
13 A # 89 -53 

EDIFICIO FARALLONES 
DEL CHICO MANTENIMIENTO 

DE INMUEBLES 

MANTENIMIEN
TO DE 

INMUEBLES 

BOGOTA CARRERA 
13 A # 89 -53 

$15´933.956 
EDIFICO CALLE 72 LA 

PREVISORA 
BOGOTA CALLE 72 # 

10 - 03 

ASOCIACION NACIONAL 
DE GERONTOLOGIA ACTIVIDAD 

DEARROLLO 
EMPRESARIAL 

REORGANIZACI
ON 

ESTRATEGICA BOGOTA  $8´141.501 

FUNDACION SAN 
EZEQUIEL MORENO 

PROCESO DE 
SELECCIÓN BOGOTA  

  

CORREDORES DE 
SEGUROS 

CORREDORES 
DE SEGUROS 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$2´142.801 

  
FINANCIACIONES 

FINANCIACION
ES 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$21´136.540 

MARIA AURORA 
SERRANO DE SANTOS 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO 
/ CONSTRUCCION 

EDIFICIO 
EPICENTRO 

2000 
ZIPAQUIRA  $61´912.957  
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Anexo  8 Participación porcentual de cada uno de los proyectos realizados del año 2006 
 

AÑO 

TIPO DE PROYECTO INGRESOS 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE 
CADA ACTIVIDAD FRENTE A LOS 

INGRESOS  

2006 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

 $     
52.934.500,00  

32,635% 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

 $     
15.933.956,00  

9,824% 

ACTIVIDAD 
DEARROLLO 

EMPRESARIAL 

 $        
8.141.501,00  

5,019% 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

 $        
2.142.801,00  

1,321% 

FINANCIACIONES 
 $     

21.136.540,00  
13,031% 

PROYECTO 
ARQUITECTONICO / 

CONSTRUCCION 

 $     
61.912.957,00  

38,170% 

TOTAL 
 $   
162.202.255,00  

100,000% 
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Anexo  9 Cuadro comparativo de clientes año 2007 
 

CLIENTE 
TIPO DE 

PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA INGRESOS 

EDIFICIO MIRADOR 
DEL PUERTO 2 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

BOGOTA CARRERA 
72 A # 120 -20 

$34´509.300 

EDIFICIO TORRE 117 
BOGOTA CALLE 117 

# 9C -25 

EDIFICIO ESTELAR 66 
BOGOTA CALLE 66 # 

7 - 15 

EDIFICIO BALCONES 
DEL REFUGIO 

BOGOTA CARRERA 7 
# 87 -40 

OFICINA 304 
EDIFICIO 

FARALLONES DEL 
CHICO 

BOGOTA CARRERA 
13 A # 89 -53 

CONSULTORIOS 209 - 
210 EDIFICIO 

MEDICENTRO 93  BOGOTA  

EDIFICIO 
FARALLONES DEL 

CHICO 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

MANTENIMIENTO 
DE INMUEBLES 

BOGOTA CARRERA 
13 A # 89 -53 

$ 
11.897.347,21  

EDIFICIO BALCONES 
DEL CHICO 

BOGOTA CALLE 72 # 
10 - 03 

CONJUNTO 
RESIDENCIAL SANTA 

BARBARA NORTE  BOGOTA 

EDIFICIO ESTELAR 66 
BOGOTA CALLE 66 # 

7 - 15 

  

CORREDORES DE 
SEGUROS 

CORREDORES DE 
SEGUROS 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$1´251.828 

  
FINANCIACIONES FINANCIACIONES 

BOGOTA OFICINA 
ASPROACOL 

$14´431.247.18 
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Anexo  10 Participación porcentual de cada uno de los proyectos realizados del año 2007 
 

TIPO DE PROYECTO INGRESOS 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

DE CADA 
ACTIVIDAD 

FRENTE A LOS 
INGRESOS  

ADMINISTRACION DE 
INMUEBLES 

$ 34.509.300  55,58% 

MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES 

$ 11.897.347,21  19,16% 

CORREDORES DE SEGUROS $ 1.251.828  2,02% 

FINANCIACIONES $ 14.431.247,18  23,24% 

TOTAL 
 $        
62.089.722,39  

100,00% 
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Anexo  11 Cuadro comparativo de clientes año 2008 
 

CLIENTES AÑO 2008 HASTA SEPTIEMBRE 

CLIENTE 
TIPO DE 

PROYECTO 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LOCALIZACION 
GEOGRAFICA INGRESOS 

EDIFICIO MIRADOR 
DEL PUERTO 2 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

BOGOTA CARRERA 72 A 
# 120 -20 

 
$26´872,000  

EDIFICIO TORRE 117 
BOGOTA CALLE 117 # 

9C -25 

EDIFICIO ESTELAR 66 
BOGOTA CALLE 66 # 7 - 

15 

EDIFICIO BALCONES 
DEL REFUGIO 

BOGOTA CARRERA 7 # 
87 -40 

OFICINA 304 
EDIFICIO 

FARALLONES DEL 
CHICO 

BOGOTA CARRERA 13 A 
# 89 -53 

CONSULTORIOS 209 - 
210 EDIFICIO 

MEDICENTRO 93  BOGOTA  

 
Anexo  12 Participación porcentual de cada uno de los proyectos realizados primer semestre 2008 
 

AÑO TIPO DE PROYECTO INGRESOS 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL DE CADA 
ACTIVIDAD FRENTE A 
LOS INGRESOS  

2008 

ADMINISTRACION 
DE INMUEBLES 

$ 26.872.000  0,15 

total 
$ 

177.661.138,24  
15% 
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Anexo  13 Cuadro comparativo de ex – clientes 
 
AÑO DE RETIRO CLIENTE MOTIVO 

2005 SANTA CRUZ DE VILLA 
GRANDE/VILLAS DEL ZIPA  PROYECTO EJECUTADO 

2007 

EDIFICIO EPICENTRO 2000 
Aplazamiento por motivo viaje 

dueña y por problemas contables 
dentro de ASPROACOL (difamación) 

EDIFICIO CALLE 93 b/ 
ERICSSON DE COLOMBIA 

Problemas contables de 
ASPROACOL y problemas jurídicos 

con ACREDOFIJAR (dueña del 
edificio) 

 
 
7.4 Análisis económico y sectorial. 
 
Es necesario antes de suministrar las conclusiones del análisis expresar el 
comportamiento general de la economía entre los años 2003 y 2008, en los cuales 
la empresa se desarrolla. 
 
Los datos que se van a suministrar son investigados y tomados de la base de 
datos del Banco de la República y el Dane. 
 
Crecimiento Económico del año 2003  
 
En 2003 la actividad económica se desarrollo en un entorno más favorable y 
eficiente que los anteriores años. Y esto se refleja en la tasa de crecimiento de 
3,8%, (una de las más altas presentadas después de la de 1998 (que fue de un  
5,8%)), tasas revelada por  el Dane,  además de la mayor confianza que gano la 
economía colombiana gracias a las nuevas colocaciones de deuda pública, las 
operaciones para mejorar su perfil, la disminución del riesgo país y el 
mejoramiento en la percepción por parte de las calificadoras de riesgo, todo esto 
se describe gracias al informe que presento el banco de la república. 
Conjuntamente manifestó el Dane que uno de los elementos que ha contribuido al 
mejor desempeño económico ha sido la recuperación del sistema financiero; 
mayor nivel de solvencia del sistema, el aumento de las utilidades, y la mejora en 
los indicadores de gestión de cartera, los cuales  han permitido que la cartera 
bruta muestre una mayor dinámica en lo corrido del año 2003.  
Este comportamiento se explica por un aumento en los servicios de intermediación 
financiera, en los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda y en los servicios a 
las empresas. 
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GRÁFICO 1 Establecimientos Financieros  
 
Establecimientos financieros 
1995/I-2003/I 
Variación porcentual anual 
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Fuente: DANE 
 
En cuanto al  mercado laboral se observó un incremento en el número de 
personas ocupadas y una disminución en la tasa de desempleo. Según la 
Encuesta Continua de Hogares del DANE, Al descomponer el resultado del PIB 
del primer trimestre del año 2003 por grandes ramas de actividad frente al primer 
trimestre de 2002 se observan las siguientes variaciones: 1,59% en agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca; -2,10% en explotación de minas y canteras; 3,55% en 
electricidad, gas de ciudad y agua; 8,32% en industria manufacturera; 8,36% en 
construcción de edificaciones; 25,50% en trabajos y obras de ingeniería civil; 
3,99% en comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles; 5,19% en 
transporte, almacenamiento y comunicaciones; 5,75% en establecimientos 
financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 1,08% en servicios  
sociales,  comunales  y  personales. 
 
Tabla 1 Establecimientos financieros, seguros, inmu ebles y servicios a las 
empresas  
 
PIB por ramas de actividad económica Variación porc entual anual 
Series desestacionalizadas  
 
Ramas de actividad 

Variación 
porcentual 

Descomposición de 
la variación del PIB 
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2003-I/2002-I 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca  
1,59 

 
0,23 

Explotación de minas y canteras -2,10 -0,09 
Electricidad, gas de ciudad y agua 3,55 0,11 
Industria manufacturera 8,32 1,15 
Construcción 
Trabajos de construcción y 
construcciones y edificaciones 
Trabajos y obras de ingeniería civil 

15,79 
 
8,36 
25,50 

0,68 
 
0,21 
0,48 

Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles 

3,99 0,43 

Transporte, almacenamiento y 
comunicación 

5,19 0,43 

Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas 

 
5,75 

 
0,98 

Servicios sociales, comunales y 
personales 

1,08 0,23 

Servicios de intermediación financiera 
medidos indirectamente 

 
14,95 

 
0,52 

Subtotal valor agregado 3,87 3,62 
Impuestos menos subvenciones sobre 
la producción e importaciones 

 
2,98 

 
0,19 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   3,82 3,82 
FUENTE: DANE 
 
Crecimiento Económico del año 2004 
 
La economía de este año sigue siendo diligente y  Según cifras del DANE, el 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre del año fue de 
4,08% y de 4,24% sin incluir cultivos ilícitos.  
De acuerdo con el banco de la república se destacan por su evolución sectores 
como la construcción (12,1%), el comercio (5,8%) y la industria (4,4%). La 
agricultura, sin relacionar cultivos ilícitos, creció 4,03%.  
El entorno externo continúo siendo favorable para Colombia y la región por la 
evolución en la demanda de productos de exportación, la mejora en los términos 
de intercambio y la afluencia de capitales. “Sin embargo, en este año hubo 
cambios en los mercados financieros internacionales, los cuales anticiparon el alza 
en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed.), situación 
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que se reflejó en una alta volatilidad de los mercados bursátil, financiero y 
cambiario del país.”3 
La economía continuó creciendo a un buen ritmo y dinámica, en respuesta a 
varios factores positivos. La demanda interna siguió recuperándose impulsada por 
la inversión privada. Este crecimiento de la demanda  interna  se debe  a varios 
agentes, entre los que se destacan las bajas tasas de interés reales y el aumento 
en el ingreso disponible del sector privado. Este último se vio incrementado por la 
mejora en los términos de intercambio, el aumento de las remesas del exterior 
registrado en 2003 y la recuperación del empleo urbano. Adicionalmente, se 
produjo un aumento en la riqueza de algunos sectores, asociado con la mejora en 
los precios de los activos tanto de la vivienda como de las acciones. Lo anterior se 
vio acompañado de una mayor disponibilidad de financiamiento interno, que se 
observa en la dinámica del crédito de consumo del sistema financiero y en la 
disponibilidad de fondos para las empresas. 
Al fortalecimiento de la demanda interna también contribuyó el mayor grado de 
confianza por parte de consumidores y empresarios y el mejor acceso a los 
mercados internacionales de capital tanto del sector público como del privado. En 
el ámbito externo, hubo un mayor crecimiento de la demanda mundial. Teniendo 
en cuenta el entorno externo más favorable, los escenarios de balanza de pagos 
para 2004 muestran un crecimiento (en dólares) de 14,5% de las exportaciones 
totales (frente a 8,1% en 2003), y de 8,2% de las exportaciones no tradicionales 
(sin oro ni esmeraldas), frente a -3,2% en 2003. Por su parte, las importaciones 
aumentaron gracias al mayor crecimiento económico y a la dinámica de la 
inversión. 
El desempeño económico siguió vinculado a factores externos tales como el 
comportamiento de la demanda mundial, de los términos de intercambio, y de los 
precios internacionales del petróleo sobre la economía mundial.  El principal riesgo 
sigue fue la incertidumbre en torno a las tendencias de los flujos de capital, que 
podrían cambiar repentinamente y deteriorar la confianza en las posibilidades 
futuras de la economía.  
 
Hubo  un aumento en la producción de los servicios de intermediación financiera y 
servicios conexos de 21,28%, en los servicios a las empresas en 3,14% y en los 
servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda en 0,32% en los 3 primeros trimestres 
del año. 
 
Frente al mismo período del año anterior, el valor agregado sectorial presentó una 
variación positiva de 5,04%. Este resultado se explica por aumentos en la 
producción de los servicios de intermediación financiera y servicios conexos de 

                                                 
3 BANCO DE LA REPUBLICA, Informe anual 2004. 
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11,53%; en los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda de 1,13% y en los 
servicios a las empresas de 5,80%. 
 
 
 
 
Tabla 2 Crecimiento anual del PIB sectorial con cul tivos ilícitos 
 

 
 
 
Crecimiento Económico del año 2005 
 
En este año se observo en el primer trimestre que hubo un crecimiento en la 
economía colombiana de 3,6%. Siguió la evolución favorable en las actividades de 
intercambio y demanda externa de los productos colombianos, que continuaron 
con un papel importante. A comparación de este trimestre con el del 2004, los 
precios externos del café, petróleo y carbón se mantuvieron en niveles altos, igual 
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que el incremento de los primeros socios comerciales (Estados Unidos, Ecuador y 
Venezuela) siguió favoreciendo la demanda externa de los productos.  
  
 
GRÁFICO 2 crecimiento anual de la demanda interna. 
 

 
 
Por otro lado el gasto de consumo de los hogares creció 3,2% en el primer 
trimestre de 2005, cifra inferior al crecimiento del producto y al valor registrado en 
2004.  En esta cifra se detallo  que el consumo de bienes no durables creció 1,8% 
por debajo de los otros componentes del consumo privado. 
En general, los otros segmentos del consumo, como importaciones de bienes 
durables y semidurables, muy sensibles a las bajas tasas de interés y a la tasa de 
cambio, se aceleraron o mantuvieron, al menos, el ritmo de crecimiento observado 
en 2004. 
Los sectores productores de bienes y servicios no transables tampoco mostraron 
una tendencia homogénea en el primer trimestre de 2005. En especial, la 
construcción de vivienda y los servicios de intermediación financiera registraron 
caídas reales frente al mismo período del año anterior. La construcción de 
vivienda se contrajo principalmente por el bajo dinamismo en las obras en 
proceso, las cuales, como ya se mencionó, no alcanzaron a mejorar la base de 
comparación alta que observó este sector en 2004. Los servicios de 
intermediación financiera se vieron posiblemente afectados en el primer trimestre 
por la fluctuación de los portafolios de las instituciones financieras ya que, pese a 
los buenos resultados de los balances, este sector registró una contracción real de 
9,1%. Esta caída se explica porque el DANE contabiliza el cambio en el precio de 
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los TES en la medición de la actividad económica y al cierre de marzo los 
portafolios perdieron valor por la caída en el precio de los títulos.  
En el tercer trimestre de 2005, la economía colombiana creció en 5,75%  respecto 
al mismo trimestre de 2004 y  respecto al trimestre inmediatamente anterior, el PIB 
aumentó en 0,55%.  
 
“Aunque la economía ha venido experimentando un crecimiento sostenido desde 
el año 2000 (2.95% en el 2000, 1.66% en el 2001, 2.26% en el 2002, 4.01% en el 
2003, 4.87% en el 2004 y 5.21% en el 2005), está en discusión la sostenibilidad de 
dicho crecimiento; pues los sectores que han venido estimulándolo han sido 
construcción (12.57%), servicios de intermediación financiera (8.52%) y comercio, 
restaurantes y hoteles ( 9.21%), los cuales no poseen la capacidad por sí mismos 
de proporcionar valor agregado en el largo plazo, no influyen significativamente en 
las exportaciones, no son competitivos en el mercado internacional y, por lo tanto, 
no son fuente de cambios tecnológicos.”4 
 
GRÁFICO 3 composición del PIB por ramas de activida d 2005 
Composición del PIB por ramas de actividad 
 2005 - tercer trimestre 
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Electricidad, gas y agua

Explot. de minas y canteras

Agropecuario, silv., caza y pesca

Industria manufacturera

Transporte, almacen. y comunic.

Serv. sociales, com. y pers.

Construcción

Estab. Finan., Seg., Inmu. y Serv. a las Emp.    

Comercio, repara., restaur y hoteles

 
                FUENTE: DANE- Dirección de Síntesis  y Cuentas Nacionales  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, registraron variaciones positivas 
los sectores de electricidad, gas de ciudad y agua (0,39%), construcción (14,36%), 
comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles (0,62%), transporte, 

                                                 
4 Universidad Externado de Colombia. El crecimiento de la economía colombiana no es sostenible. Bogotá. 
Mayo 10 , 2006  
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almacenamiento y comunicaciones (1,15%) y establecimientos financieros, 
seguros, inmuebles y servicios a las empresas  (1,45%). 
 
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y  servicios a las 
empresas 
 
El valor agregado de este sector y el cual es el más importante para este trabajo 
presentó una variación de 4,85% respecto al mismo período del año anterior. Este 
comportamiento se explica por el incremento en los servicios de intermediación 
financiera (10,41%), los servicios inmobiliarios (1,20%) y servicios a las empresas 
(5,58%).  
 
Frente al período inmediatamente anterior, se observó una variación de 1,45%, 
resultado del incremento en los servicios de intermediación financiera (3,28%), los 
servicios inmobiliarios (0,31%) y servicios a las empresas (1,18%). 
 
Entre enero y septiembre de 2005, el sector de establecimientos financieros creció 
en 3,93%, explicado por el comportamiento de servicios de intermediación 
financiera (8,21%), servicios inmobiliarios (1,19%) y servicios a las empresas 
(4,55%). 
 
GRÁFICO 4 Establecimientos financieros, seguros, in muebles y servicios a 
las empresas 2005 
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y Servicios a las empresas 
(1995/I-2005/III)                                             Variación porcentual anual 
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                               FUENTE: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Crecimiento Económico del año 2006 
La economía colombiana se ha acelerado en su ritmo de crecimiento y es por ello 
que para este año el PIB del país aumentó 7% en 2006, tasa superior a la de los 
28 años precedentes. 
 
Continuando con el análisis de la información del Dane se puede apreciar  que la 
economía Colombiana continuo en una fase de expansión en el primer trimestre 
del año. Puesto que el crecimiento del PIB fue de 5,2% con lo cual se observa 
más de 4 años de recuperación económica. En este primer trimestre la fortaleza 
siguió en la demanda interna, la cual creció por encima del PIB total (8,8%). El 
consumo de los hogares ascendió al  5.0% mientras que la inversión total creció a 
tasas superiores al 25% y el consumo de las administraciones publicas creció 
moderadamente (3,2%), probablemente afectado dice el Dane por la Ley de 
Garantías Electorales. 
 
Crecimiento sectorial. 
 
El crecimiento del PIB fue mayor en los sectores no transables con un porcentaje 
del 5,7%, aunque con una expansión importante de los transables (4,4%). 
Los sectores con mayor crecimiento fueron las obras civiles (17,8%), el sector de 
transporte y comunicaciones (9,7%), el comercio (8,4%) y la industria 
manufacturera (7,3%). 
Otros sectores como el agropecuario, la construcción privada y los servicios del 
Gobierno aportaron modestamente al crecimiento. En el caso del sector 
agropecuario esto se explica, principalmente, por la mala cosecha de café del año 
cafetero 2005-2006, la cual, desde principios del año, se preveía con problemas 
dado el estado del clima en el último semestre, la cual habría afectado la floración 
de los cafetos y posteriormente la producción. 
La construcción privada tuvo un desempeño negativo (-1,1%), a pesar de que, con 
información del censo de la construcción, las obras en proceso crecían a buen 
ritmo (19,8%); otros indicadores, como el de las licencias de construcción, 
crecieron 9,9% en el semestre que antecedió a marzo de 2006.  
Con esta información, es posible que esta desaceleración a futuro sea transitoria o 
menos fuerte de lo que aparece en el primer trimestre; no obstante, se debe 
señalar que en este período hubo un aumento significativo de las obras 
paralizadas. 
 
Crecimiento Económico del año 2007 
 
La economía continúo con su desempeño favorable y cerró con un crecimiento 
similar al del año anterior.  
En el primer semestre del año se conservo la dinámica de los últimos trimestres 
del 2006 aunque la actividad declinó para el tercer trimestre el crecimiento se 
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conservo alrededor del 6,7% anual. Gracias al valioso comportamiento de la 
inversión privada, cuya variación anual oscilo alrededor del 20% anual, seguido 
por el crecimiento del consumo que se ubico en torno al 6,0%, el cual no tuvo 
mayor incremento al visto en el año anterior.  
En cuanto a las exportaciones, se detallo que aunque crecieron al mismo ritmo de 
la economía, fueron inferiores a las del año 2006 y las importaciones se redujeron 
con relación a ese mismo año. Por ello siguieron superando el crecimiento de las 
exportaciones en más del doble, lo que produjo  una balanza comercial negativa. 
Sin embargo, cabe señalar que dichas importaciones fueron en bienes intermedios 
y de capital que apoyaron a su vez el favorable balance económico del 2007. 
 
Durante el primer trimestre de 2007 el producto interno bruto (PIB) alcanzó una 
tasa de 8%, con lo cual se completan tres trimestres consecutivos de crecimientos 
superiores al 7%.  Creció 7,52 por ciento el mayor aumento desde el 8,47 por 
ciento de 1978, reveló hoy el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), que destacó el comportamiento de los sectores de la 
construcción y la industria manufacturera. 
“En su informe, el DANE indicó que en el año anterior los sectores económicos 
que crecieron por encima de PIB nacional fueron los de la construcción (13,31 por 
ciento), transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,48%); industria 
manufacturera (10,62%); comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles 
(10,40%). 
También crecieron los sectores de establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas (8,26%). 
Por el contrario, estuvieron por debajo del 7,52 por ciento del PIB la explotación de 
minas y canteras (4,56%); servicios sociales, comunales y personales (3,06%); 
agropecuario, silvicultura, caza y pesca (2,58%), y electricidad, gas y agua 
(2,34%).”5 
 
Crecimiento Económico del año 2008 
 
En el primer semestre de 2008 se presentó un incremento significativo de la 
inflación en la mayoría de países desarrollados y emergentes, el cual se debe 
básicamente al fuerte aumento en el precio internacional de los alimentos, del 
petróleo y de otros bienes básicos necesarios para la generación de energía. 
 
Este fenómeno, al cual no ha sido ajeno nuestro país, generó un cambio en los 
precios relativos y elevó el riesgo de incumplir la meta de inflación del presente 
año en los países que tienen una estrategia de inflación objetivo. 

                                                 
5 ALARCON MORENO, Giovanni. Economía Colombiana creció el 7,52% en 2007, la más alta en 30 años. 
Bogotá. Radio santafe, (marzo 28, 2008). 
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En Colombia  el incremento de la inflación anual (de 5,7% en diciembre pasado a 
7,2% en junio de este año) resultó más fuerte de lo previsto por el Banco de la 
República, por los analistas económicos y por el mercado. 
Este hecho se puede atribuir a diferentes circunstancias, dentro de las cuales se 
destacan:  

i) la presencia de nuevos choques externos e internos que afectaron los 
precios de los alimentos y los combustibles;  

ii)  una activación de los mecanismos de indexación de precios como 
respuesta a la aceleración de la inflación a partir de la segunda mitad 
del año pasado, y  

iii)  presiones de demanda que no se pueden descartar, pese a la moderación 
del crecimiento observada en los dos primeros trimestres del año. 
Adicionalmente, aunque la apreciación del tipo de cambio se acentuó en 
este período, sus efectos des inflacionarios sobre los bienes importados 
sólo se han reflejado marginalmente en los precios al consumidor, quizá 
por la presencia de los factores alcistas mencionados. 

 
PERSPECTIVAS DE LA INFLACIÓN 
Se espera una reducción de la inflación durante la segunda mitad del año, en la 
medida en que buena parte de su aumento reciente se ha debido a los precios de 
varios alimentos perecederos. Como corresponde con el ciclo económico normal 
de productos como la papa y otros vegetales, los altos precios relativos 
alcanzados hacia mediados de año deben estimular la oferta, lo que permitiría una 
reducción sustancial de los precios en los siguientes dos o tres trimestres. 
A este factor favorable debe sumársele el efecto de una política monetaria menos 
holgada, que ya acumula varios trimestres, y que debe actuar principalmente a 
través de dos canales: i) de demanda: al permitir un crecimiento económico más 
acorde con la capacidad productiva de la economía, como de hecho ya parece 
estar sucediendo, y ii) de expectativas: al reiterar el compromiso de las 
autoridades con el control de la inflación en el largo plazo y restablecer la 
confianza en las metas. 
Adicionalmente, la apreciación observada del peso junto con una demanda más 
débil puede tener un efecto de desinflación sobre los bienes transables. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2008 Y PERSPECTIVAS 
En los últimos tres años Colombia presentó una expansión económica registrada 
pocas veces en el pasado. Dicho crecimiento estuvo explicado por elevadas tasas 
de inversión privada dirigidas a sectores como minería, industria y comercio; unos 
términos de intercambio favorables que impulsaron las exportaciones y 
contribuyeron a mejorar el ingreso disponible de los hogares; un incremento en el 
monto de remesas de trabajadores que alcanzó a compensar la revaluación del 
peso; una aceleración del consumo privado que se acentuó con la mayor oferta de 
crédito observada desde mediados de 2006; una mayor demanda externa 
generada por los fuertes crecimientos de economías desarrolladas y emergentes 
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como China e India, bajos precios de bienes de capital y una liquidez internacional 
en niveles elevados. Las siguientes estadísticas muestran la magnitud, así como 
la aceleración que se dio en los últimos años: 
Entre 2005 y 2007 el crecimiento económico promedio de Colombia (7,0%) fue 
muy superior al aumento medio del PIB real, calculado desde 1923 (4,3%)3. El 
período más reciente de tres años con igual crecimiento promedio fue 1944-1946. 
 
 
7.4.1 Análisis sectorial 
 
La actividad consultora profesional se asienta en el país a partir de los años 50, 
generalmente son estructuras empresariales de sociedad limitada y anónima, 
cuyos propietarios son personas de reconocimiento técnico en el área de 
influencia. En el 2006, para los ejecutivos bogotanos, según la cámara de 
comercio  el sector de los servicios fue en Bogotá el de mayor desarrollo: 
financiero (22%), comercio (18%) y telecomunicaciones (14%), la construcción 
(31%), también se destacó. Como se demuestra en el siguiente gráfico: 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 5 Desarrollo financiero. 
 

 
Fuente : CCB (2007). Registro mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 
Bogotá. Cálculos: Dirección de Estudios de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
 
 “Este comportamiento coincide con la tendencia mundial de consolidación de las 
actividades de servicios en la estructura productiva de las ciudades. En la 
economía bogotana los servicios representan el 70% del PIB, vinculan el 75% de 
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las empresas y generan el 76% del empleo“6 De esta manera se observa la 
importancia que tiene este sector de servicios financiero  y el auge que ha tenido 
en los últimos años, no solo se va a dar la solución a los problemas de la 
organización ASPROACOL S.A, que es de gran beneficio sino que además se 
pretende solucionar problemas que puede presentar las compañías de este sector. 
Considerando que la actividad de las Pymes es demasiado importante para la 
economía Colombiana y existe gran cantidad de Pymes desconocidas y dispersas, 
que no tienen ningún tipo de protección o ayuda, pero que están contribuyendo 
sustancialmente al Producto Interno Bruto.  
GRÁFICO 6 Comportamiento de las empresas creadas en  Bogotá. 
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Fuente : CCB (2006 - 2007) Registro mercantil . Cámara de Comercio de 
Bogotá, Bogotá. 
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB. 
Se está aportando al desarrollo institucional de una asociación como es Asproacol 
pero además se colabora con la formación de pautas que pueden servir para otras 
pymes con problemas similares en los que se halla esta compañía. 
 

                                                 
6 EMPRENDIMIENTO. Documento 2334, Cámara de comercio de Bogotá.  
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7.5 Análisis de Competitividad 

ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DIAMANTE DE PORTER 

Basándonos en la teoría de ventaja competitiva de Michael Porter, mostraremos 
cuatro atributos generales que definen el entorno en que compiten las empresas 
locales, y que estos atributos promueven u obstaculizan la creación de una ventaja 
competitiva. 

 

DOTACION DE FACTORES DE PRODUCCION  
 

- Escasez de recursos humanos calificados. Esta organización cuenta con 
una mano de obra menos capacitada que la de otras organizaciones, es por 
ello que se debe optar por buscar un recurso humano eficiente. 
Asproacol cuenta actualmente con 2 personas en su compañía: el gerente 
general graduado como administrador de empresas y una secretaria con 
educación secundaria.   

- Acelerada reconversión tecnológica en los últimos años en la el sector y 
economía en general como lo pudimos observar en el análisis económico. 

 

Sectores 
afines y de 

apoyo 

Dotación de 
factores 

Condiciones 
de la 

demanda 

Estrategia, 
estructura y 
rivalidad de 

las empresas 
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CONDICIONES DE LA DEMANDA 
 

- Bajo consumo per cápita por el bajo ingreso del país. Aunque esto cambia 
en la medida en que se busca nuevos clientes, que busquen calidad a la 
hora de obtener asesorías.  

- Alta diversificación de los productos. 
- Precios bajos. 

 
 
SECTORES AFINES Y DE APOYO 
 

- Falta de financiación de mediano y largo plazo. 
- La situación competitiva de esta industria ha venido consolidándose en los 

mercados pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y 
recientemente viene abriendo oportunidades de acceso a México.    

 
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE EMPRESAS 
 

- Fuerte presencia de empresas líderes tanto nacionales como 
internacionales: un ejemplo de ellas es ACE Colombia, AFIN, Suarez y 
asociados consultoría empresarial, L & D Ltda. Adincol Ltda. 

- Alta calidad reconocida internacionalmente. 
- Alianzas estratégicas. 
- Poco conocimiento de nichos y oportunidades en el mercado. 

 

7.6 Análisis Dofa.  
 
FORTALEZAS 
 
Capital que colabore con la actividad comercial. 
Áreas de asesorías variadas. 
Conocimiento consolidado por la experiencia en la actividad comercial. 
 
DEBILIDADES 
 
Crisis que vive la empresa al perder su mejor y antiguo cliente.  
-empleados no capacitados para las funciones que realizan  
-no hay búsqueda de nuevos clientes. 
 
AMENAZAS 
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La continúa modernización con la que compite y debe realizar para seguir en el 
mercado. 
Competencia con compañías mejor reconocidas... 
El ingreso masivo de productos del exterior con precios por debajo del costo de 
producción  
 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
La industria de servicios en general reporta alta importancia a la economía 
nacional por su alta ocupación de mano de obra y su participación creciente en la 
producción bruta. (Lo que podría ofrecer una ayuda del gobierno cuando esta la 
solicite.) 
Las pymes reciben ayudas por parte del gobierno. 
 

7.7 Investigación de mercados.  
Para desarrollar una estrategia de marketing que se dará a conocer más adelante 
realizamos encuestas a diferentes juntas directivas de edificios y conjuntos 
residenciales de diferentes estratos y barrios de Bogotá. 
 
En ella quisimos medir e identificar quien hace la administración en edificios y 
conjuntos residenciales, cuanto es el costo de dicha administración, que ofrece 
dicha administración, si están o no están satisfechos con esta y que le cambiarían 
o mejorarían a esta. 
 
Aparte de esto nos hemos comunicado con varias sistemas de administración de 
edificios y conjuntos residenciales entres ellas podemos encontrar a personas 
naturales y empresas dedicadas a dicha función a las cuales se les preguntó que 
hacen, como lo hacen, cuantas horas le dedican a cada edificio, y si es factible 
que cantidad o recursos (recurso humano) es necesarios para la administración de 
los inmuebles, a través de quien se comunican con el inmueble, como miden la 
satisfacción de sus clientes, como se calcula y establece el presupuesto para el 
funcionamiento de un edificio. 
 
La estrategia se va a basar en que necesita la empresa para diferenciarse a las 
demás para acaparara mas edificios y conjuntos residenciales, y de esta forma 
buscar más clientes y hacer que la empresa prospere.    
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8. CONCLUSIONES 
El resultado que arrojo el análisis administrativo, financiero y comercial de la 
empresa ASPROACOL S.A. es el siguiente: 
 
• Para la actual actividad económica de la empresa (administración de 

inmuebles) no es necesario tener un capital social tan alto como el que posee 
ASPROACOL ($139´100.000), es necesario que se devuelva el capital a los 
accionistas, una vez sea retornada las inversiones por un valor de 
$73´000.000. 
 

• En el presente año la empresa ha reducido su actividad económica, ya que no 
posee ningún proyecto de construcción, ni alguna otra actividad económica 
aparte de la administración y mantenimiento de inmuebles. Esta recesión de 
prestación de servicio se inicia el primero de marzo de 2007. 
La causa de esta recesión es  la pérdida de ingresos causada por el retiro de 
sus dos principales clientes (Administración del Edificio calle 93b y 
postergación de la ejecución del proyecto EPICENTRO 2000 en Zipaquira)     

 
• Se descubre en el balance general que en el activo las cuentas de ahorro 

contienen demasiado dinero desde el año 2003 hasta el año 2007, este dinero 
puesto en esta cuenta es innecesario ya que la compañía solo necesita una 
sola vez al mes pagar nomina y proveedores, y es poco rentable mantener este 
dinero hay.   

 
• Es necesario la reducción de las cuentas por cobrar, desde su fundación tiene 

cuentas por cobrar demasiado altas más de $14´000.000, esto puede generar 
alzas en el activo, pero no genera verdadero flujo de caja dentro de la 
empresa. 

 
• Durante los años de funcionamiento la empresa no ha tenido ningún desarrollo 

en la gestión administrativa, habiéndose creado únicamente dos cargos los 
cuales fueron ocupados por personal no profesional en esta área causantes de 
esta falencia en la empresa. 

 
• No se hizo un estudio organizacional real de lo que requería la empresa para 

una puesta en marcha y una proyección a un mediano y largo plazo. 
 
• No está claramente definida la misión y visión de la empresa ni su proyección 

en el tiempo   
 
• Por no presentar ningún estudio organizacional, no se encuentra una directriz 

administrativa claramente definida, ni mucho menos manuales o normas que 
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establezcan las funciones y responsabilidades de los cargos que existieron y 
existen dentro de la misma. 
 

• Se observa en el estudio realizado que la empresa en sus dos primeros años 
adquirió un desarrollo financiero pero después de alcanzar su punto de 
equilibrio y empezar a ser rentable se estanco. 
Esto demuestra que las directivas solo se preocuparon por atender su cliente 
principal el cual generaba los mayores ingresos, sin lograr con base en esta 
oportunidad el desarrollo integral de la empresa. 

 
• La empresa no ha tenido ningún desarrollo organizacional, al contrario al iniciar 

el año 2007, por la pérdida de su cliente más rentable, y los elevados costos de 
nomina decide hacer reducción de personal.    
 

• La empresa realizo inversiones (compra de deuda a ahorradores de FIJAR) 
desde el año 2005 por un valor de $73.000.000, sin obtener rentabilidad alguna 
y hasta la fecha, no hay retorno de capital invertido, estas inversiones hicieron 
que se tuviera menos capital de trabajo el cual explotar. 

 
• Al revisar sus estados financieros se observa que esta, genera un flujo de caja 

deficiente presentando dificultades en el cumplimiento de sus compromisos 
con pérdidas en el último año (2007) por $21´469.406.34.     
 

• La empresa se centralizo en los pocos clientes que tiene, hasta el día de hoy  
no tiene un plan estratégico de mercadeo que le permita darse a conocer para 
obtener nuevos clientes y así lograr un desarrollo integral. 

 
• Objeto social muy amplio, ya que en su creación como participaron accionistas 

de diferentes profesiones se pensó que cada uno de ellos podía explotar allí 
sus conocimientos, esto genero que la dirección no le diera una ruta definida a 
la empresa y esperar a que cada accionista llevara un posible cliente donde el 
mismo lo fuera a atender. 
 

• El gerente busca que los socios sean los tentáculos comerciales de la 
empresa, esto basado en el objeto social con que la constituyeron, y no se 
busco estrategias que permitieran dirigir la empresa a un mercado amplio 
claramente definido. 
 

En vista que la empresa en nueve meses de trabajo del presente año tuvo una 
recuperación en su déficit financiero al pasar de -$21´469.406 a  -$5´029.905 y 
que tiene como expectativa la consecución de nuevos clientes en el área de 
administración de inmuebles así, como el retorno del proyecto Epicentro 2000 para 
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reiniciar el área de interventoria en diseño y construcción. Creemos que es factible 
que la empresa continúe en el mercado ya que demostró que al reajustar y reducir 
costos disminuyo su déficit financiero (ver anexo 6), y si establece una estrategia 
de mercado que realmente le permita el aumento de clientes en el área de 
administración de edificios y consigue nuevamente el proyecto de construcción la 
rentabilidad que obtendría seria la base para que la empresa inicie nuevamente a 
posesionarse en el mercado. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
Las siguientes recomendaciones son tomadas gracias a la investigación de 
mercados que se realizo; la cual se va a definir a continuación 
 
9.1 Análisis encuesta propietarios de inmuebles 

 
Se realizo 36 encuestas a diferentes residentes de edificios y conjuntos 
residenciales en la ciudad de Bogotá. Con el fin de conocer y analizar el servicio 
de administración en los conjuntos residenciales. Esto se realizo ya que este 
segmento es la en la actualidad la principal actividad económica de ASPROACOL 
y debido que esta actividad no ha sido en su totalidad integrada y desarrollada en 
la empresa, se considera que es necesario su desarrollo estratégico para un 
crecimiento sostenido de ASPROACOL S.A.   
 
Planteamiento del problema encuesta a propietarios de inmuebles: 
 
Identificar la satisfacción de los habitantes de un conjunto residencial con el 
servicio de administración que se suministra en el.  
Identificar la calidad de servicio y el valor agregado que tiene este frente a los 
residentes. 
 
Problema de investigación de mercados: 
 
Determinar las preferencias en cuanto a los servicios que otorga la administración 
de la diversidad de conjunto residenciales para desarrollar una estrategia de 
mercado de la empresa ASPROACOL, que reúna las características que la 
población desea. 
 
Necesidades de información: 
 

- Pregunta filtro: ¿en su lugar de vivienda existe el servicio de 
administración? 

- ¿Quién presta el servicio de administración? 
- ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
- ¿sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
- ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
- ¿Qué le mejoraría al servicio de administración que usted posee? 
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Objetivo general: Conocer la satisfacción de los habitantes de diferentes conjuntos 
residenciales con el servicio de administración que es brindado allí. 
 
Objetivos específicos: 
 

o Determinar el servicio de administración que prefieren los habitantes de un 
conjunto residencial. 

o Identificar la satisfacción de los residentes con la administración del 
conjunto. 

o Conocer el gasto que genera para los habitantes de un conjunto el servicio 
de la administración 

o Investigar las características que los clientes buscan o necesitan de un 
servicio de administración y que servicio se podría considerar como un 
valor agregado. 
 

Tipo de investigación 
 
Investigación descriptiva: se uso la investigación descriptiva para tener un mayor 
conocimiento de las características o funciones que buscan los habitantes de un 
conjunto en cuanto a la prestación del servicio de administración. 
 
Tipo de técnica: 
 
Encuestas: se eligió realizar una prueba piloto más 6 encuestas por medio de la 
cual se analizo la información obtenida. 30 encuestas se realizaron personalmente 
y 6 vía e-mail.  En donde se evaluó varias variables necesarias para uno de los 
objetivos de este documento, estos cuestionarios se realizaron previamente para 
dar respuesta a las necesidades de información. 
 
Muestreo: 
 
Tipo de estudio: segmentado. 
Definición de la población objeto del estudio: habitantes de conjunto residencial 
entre estratos 3 y 6. 
Marco muestral: 36 individuos. 
Alcance: encontrar un servicio que cumpla con las preferencias y expectativas que 
tienen los habitantes de un conjunto residencial, en la ciudad de Bogotá sin 
importar el sexo, la religión, ni el grupo étnico... Entre otras. 
Tipo de muestreo: se utilizo el tipo de muestreo no probabilístico porque no se 
modificaron las variables, además se eligió el rango para dar respuesta al 
problema. 
Tipo de investigación 
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Investigación descriptiva: se uso la investigación descriptiva para tener un mayor 
conocimiento de las características o funciones que buscan los habitantes de un 
conjunto en cuanto a la prestación del servicio de administración. 
 
Tipo de técnica: 
 
Encuestas: se eligió realizar una prueba piloto por medio de la cual se analizo la 
información obtenida. En donde se evaluó varias variables necesarias para uno de 
los objetivos de este documento, estos cuestionarios se realizaron previamente 
para dar respuesta a las necesidades de información. 
 
Muestreo: 
 
Tipo de estudio: segmentado. 
Definición de la población objeto del estudio: habitantes de conjunto residencial 
entre estratos 3 y 6. 
Marco muestral: 36 individuos. 
Alcance: encontrar un servicio que cumpla con las preferencias y expectativas que 
tienen los habitantes de un conjunto residencial, en la ciudad de Bogotá sin 
importar el sexo, la religión, ni el grupo étnico... Entre otras. 
Tipo de muestreo: se utilizo el tipo de muestreo no probabilístico porque no se 
modificaron las variables, además se eligió el rango para dar respuesta al 
problema. 
Resumen: 
La presente investigación fue realizada para establecer un plan de mercado para 
el objetivo de ASPROACOL S.A de suministrar el servicio administración de 
edificios y conjuntos residenciales. El estudio fue de tipo descriptivo observacional, 
en el cual participaron 30 personas seleccionadas aleatoriamente en la ciudad de 
Bogotá.  
 
Resultados. 
  
Esta encuesta fue respondida por personas que residen en diferentes estratos y 
zonas de la ciudad, entre estas zonas encontramos Chapinero, Alto rosales, 
Pasadena, Colina Campestre, Rafael Núñez, Banderas, Cedritos, Polo, Modelia, 
Santa María del lago, salitre, Villa Magdala, Pablo VI, Pontevedra, Chico, Maranta 
y Santa Barbará entre otros y los estratos van desde el estrato 3 hasta el 6. 
 
De las treinta (30) encuestas realizadas tan solo seis (6) respondieron que quien 
presta el servicio de administración en su edificio o conjunto residencial es una 
compañía privada, las otras veinticuatro (24) personas respondieron que el 
administrador del edificio o del conjunto residencial es un mismo residente. 
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Un resultado sorprendente es que tan solo 5 personas respondieron estar 
insatisfechas con el servicio de administración de su edificio o conjunto 
residencial. 
 
Del total de las personas encuestadas, doce (12) respondieron que le cambiarían 
o le añadirían algo al servicio de administración que tenía en su inmueble, entre 
esas sugerencias encontramos que las más notable es la falta de presencia de los 
administradores en el inmueble, ya que los residentes desean que haya presencia 
del administrador en unas horas previamente definidas, además de obtener un 
mejor servicio en donde sería bastante gratificante si fuera personalizado, y se 
demuestre calidad humana, modales y algo de cortesía. 
 
Se resalta la realización de dicha encuesta a una propietaria del Edificio Estelar 
66, el cual es administrado por la empresa ASPROACOL S.A. 
La señora respondió en la encuesta que no está del todo contenta con el servicio 
prestado por ASPROACOL, ya que en el edificio nunca se encuentra el 
administrador, la residente nos informa que el edificio es administrado en forma 
telefónica, y que solo una vez a la semana va una mensajera a cambiar las 
carteleras informativas. 
También nos comunica la señora que se demoran las respuestas a las preguntas 
y requerimientos que hacen los residentes del edificio Estelar 66.      
 
Teniendo en cuenta las características que esta población presenta, se tomaron 
las decisiones pertinentes para realizar las estrategias a tomar en este nicho de 
mercado. 
 

 
SUGERENCIAS: 

 
Al prestar atención a estos hallazgos encontrados en la presente investigación, 
muestra que los mismos residentes de los conjuntos son los que realizan la labor 
de administración en este, y aunque la mayoría de personas está satisfecha con la 
labor de este administrador hay varios consejos para mejorar  la prestación de 
este servicio. 
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9.1 Estrategia de mercado: 

Hemos conformado una serie de aspectos vitales que redundan en mejores 
productos de calidad: ayudados por talento humano bien informado y capaz de 
desempeñarse cabalmente en cada función, proporcionando servicios que 
satisfacen las normas de rendimiento y desempeño.  

MEZCLA DE MERCADOTECNIA: 

Producto 

Vista  la situación actual en la cual se desempeña, consideramos que es 
pertinente el curso actual que tiene la empresa. Esta orientación hace que la 
organización tenga como actividad principal la administración de bienes 
inmuebles, creemos pertinente que las actividades de asesoría y consultoría en el 
diseño y construcción de proyectos arquitectónicos debe ser un complemento de 
la actividad central de la empresa. 

Promoción y Publicidad: 

Desde la fundación de la empresa se ha querido mantener un portafolio de 
productos pequeño pero especializado. Para ASPROACOL S.A. se debe  
desarrollar una estrategia de penetración de mercado, quien permitirá resaltar las 
características o cualidades que hacen de  ASPROACOL diferente de las demás 
empresas asesoras. Entre esas cualidades o características se encuentra la 
amplia experiencia de cada uno de los socios-trabajadores ya que los mismos 
dueños de la empresa son los que trabajan y desarrollan los proyectos. Otra 
característica que se debe resaltar es la multidisciplinariedad de todos los socios 
trabajadores de la compañía ya que en ella se encuentra profesionales de todas 
las áreas del saber.   

En cuanto a la publicidad se puede enviar cartillas, cuadernillos, múltiples formatos 
de información a los interventores, gerentes de proyectos y contratistas en donde 
se dé a conocer el servicio a ofrecer y las diferentes cualidades exclusivas de la 
compañía.  

 Plaza: 

ASPROACOL S.A con su nuevo nicho de mercado puede ofrecer su servicio a 
toda la ciudad de Bogotá.  

Precio: 



75 
 

ASPROACOL S.A. ha procurado mantener su posición como una compañía de 
asesoría que ofrece  precios de acuerdo al nivel de asesoría que requiera la otra 
empresa. Esta estrategia de precios variables puede mantenerse siempre y 
cuando tenga en claro los valores que los competidores ofrecen y la publicidad 
que empieza a utilizar porque esto ya generaría un gasto, que puede afectar el 
precio final. 

Una vez concluido el análisis de la situación de la empresa, se puede proceder a 
determinar la estrategia para  el servicio que ofrece esta. Las estrategias que se 
presentan a continuación, es una lista parcial de las estrategias que se pueden 
utilizar:  

Con estos problemas identificados se estableció una escala de prioridades para su 
solución; Debe desarrollarse desde el punto de vista administrativo y financiero, 
estableciendo una organización adecuada a la empresa a su razón de ser. Y 
dando funciones precisas para los cargos que debe tener en cumplimiento de sus 
funciones. Desde el punto de vista financiero debe crear y desarrollar un 
departamento a mediana o pequeña escala, pero que maneje de forma 
independiente los recursos económicos con que cuenta la empresa debe 
desarrollarse desde el punto de vista administrativo y financiero, estableciendo 
una organización adecuada a la empresa a su razón de ser. Y dando funciones 
precisas para los cargos que debe tener en cumplimiento de sus funciones. Desde 
el punto de vista financiero debe crear y desarrollar un departamento a mediana o 
pequeña escala, pero que maneje de forma independiente los recursos 
económicos con que cuenta la empresa. 
 
Como parte final de esta tesis se propone una estrategia de mercadeo para 
ASPROACOL  la cual sería de gran beneficio a  la hora de darse a conocer a 
nuevos clientes y con ello poder incrementar sus ventas, y mejorar su rotación y 
utilidades. 
Este plan se ha desarrollado en base a lo estudiado durante toda la carrera de 
administración y en concordancia con lo que se analizo para el desarrollo de esta 
tesis (situación económica, comercial y administrativa de ASPROACOL, análisis 
de clientes y de mercado en la administración de inmuebles) 
 
Como se dijo previamente se realizo un estudio de mercado en el cual se 
determino las necesidades de los residentes de  los edificios y conjuntos 
residenciales, y respecto a esas necesidades que ofrecen las empresas 
administradoras para suplirlas. 
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Lo que se busca con este plan de mercadeo es que ASPROACOL se diferencie de 
la competencia, y genere recordación y buen nombre entre los usuarios del 
servicio de administración, por la oportuna atención a sus diferentes necesidades.  
 
Se necesita que los usuarios tengan una buena imagen tanto de la compañía 
como del servicio prestado, ya que este es trasmitido por los usuarios de uno a 
otro y de edificio a edificio de voz a voz manifestando la satisfacción por la calidad 
del servicio recibido. 
 
La estrategia para que la empresa se diferencie de su competencia sería analizar 
cuál es la oportuna atención que le va a ofrecer al usuario. 
Esta atención se podrá realizar a través de una asistencia programada 
permanente del administrador al edificio o conjunto residencial, que les permita a 
todos los usuarios saber que cuenta con esta persona todos los días en una hora 
determinada.  
La inasistencia permanente del administrador a los inmuebles es una de las 
falencias que tiene las administraciones de los edificios por parte de las 
compañías privadas, es por esta principal razón que las juntas directivas de los 
inmuebles deciden que la administración de donde residen este a cargo de un 
residente, el cual por su constante presencia en el edificio se da cuenta y lleva 
nota de todo lo que necesita la edificación. 
 
Hay que resaltar la opinión de un residente del Edificio Estelar 66 el cual su 
administración está a cargo de ASPROACOL S.A., el residente nos comunica que 
no hay presencia del administrador en el edificio, este solo se presenta cuando 
hay reuniones de junta directiva y de asamblea general de resto se puede 
considerar que la administración es realizada vía telefónica. 
 
Se recomienda a la gerencia de ASPROACOL que divida o administre de mejor 
forma su agenda ya que como los residentes de los edificios solo piden un par de 
horas al día de asistencia por parte del gerente. Esta acción es factible ya que 
como se sabe en la actualidad la empresa cuenta con tan solo la administración 
de cuatro (4) edificios y tres (3) oficinas. 
 
Si se llega a realizar la anterior actividad de visita diaria a los inmuebles por parte 
del administrador, mejorara la imagen que tiene los residentes sobre el servicio 
prestado ya que el solo hecho de ver al administrador genera recordación y un 
sentimiento de credibilidad y de compromiso que tiene la compañía frente a sus 
clientes. 
 
Otro punto que merece atención, es la comunicación entre el administrador o 
empresa administradora y los residentes de los inmuebles. En las encuestas 
varias personas expresaron su inconformidad frente a los canales de 
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comunicación, ya que el único medio de comunicación que existe entre el 
prestador del servicio (administración) y el usuario del servicio (residentes) son 
unas carteleras que según la opinión de los residentes nadie lee. 
 
Se propone el siguiente método para mejorar la comunicación entra la 
administración y los residentes: 
Para mejorar el acercamiento con los residentes, el administrador mientras 
permanezca en el edificio será el encargado de entregar personalmente a cada 
uno de los residentes los memorandos o comunicados que serán necesarios para 
romper el hielo y generar una buena relación entre  el prestador del servicio y el 
usuario. El administrador mientras entrega los comunicados preguntará a los 
residentes si todo marcha bien y que observación o sugerencia poseen para ser 
tenida en cuenta en un corto plazo. 
 
Cuando se retire el administrador del edificio, quedara encargado de la entrega de 
dicho comunicado el celador de la portería principal del edificio. 
 
Esta proposición acarreara un ligero aumento en los gastos de administración de 
cada inmueble ya que se aumentaran el gasto de papel y de fotocopias, pero se 
cree que el aumento va a ser mínimo en la cuota mensual que todos los 
residentes pagan.    
 

9.2 Ventaja competitiva 

Para obtener una ventaja competitiva que ayude a esta compañía a identificar, 
buscar y retener clientes, es necesario buscar varias estrategias en mercadotecnia 
ya que este enfoque exige la diferenciación del servicio en otra dimensión que no 
es el costo, perfecto para una micro empresa de servicios. Con ello se podrá crear 
y sostener una atractiva posición diferenciada en el mercado. 

� Penetración, y mantenimiento de la participación en el mercado 
� Costos comparativos con la competencia 
� Modificaciones anuales en los servicios en comparación con la 

competencia. 

Para cumplir con lo anterior es necesario tener muy claro su orientación a servir al 
cliente actual y potencial. Ya que con el lograra subsistir en el mercado que cada 
vez es más agresivo y competitivo,  es por ello que la filosofía del marketing en 
esta compañía estará orientado hacia el cliente teniendo en cuenta la misión y 
visión del negocio, y sus objetivos que son:   
Ser fuente de trabajo para juventudes que no tienen lugar donde desarrollarse o 
cumplir su labor como profesional. 
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Generar ingresos para los trabajadores y accionistas de la organización. 
 
Impartir conocimientos, otorgando una excelente asesoría en las áreas 
profesionales de sus socios.  
  
Y sus principales principios y valores.  
 
En la orientación al cliente se necesita ofrecer un servicio extraordinario que se 
puede generar de manera exclusiva gracias a ser una pequeña empresa, y esto se 
puede desarrollar de la siguiente manera: 
 

- Llamar a los clientes por su nombre y con el debido respeto: “ En el mundo 
actual, tan despersonalizado de “solo deme su número de cuenta”, nada es 
tan bien recibido como una atención individual y personalizado”7  

-  Cuidado a la medida: los clientes saben bien lo que desean, es necesario 
conocer estos gustos y satisfacerlos 

- Mantener el contacto: No solo para ofrecer venderle algo, sino para 
mantener una relación cercana con el cliente, los clientes si saben que la 
empresa se toma el tiempo para pensar en ellos, no la olvidan. 

- “Investigación bu-bu: Parte de cualquier programa de lealtad es tomarse el 
tiempo para alcanzar a los clientes perdidos y saber por qué se fueron a 
otro lado”8. Al demostrar que la compañía le interesa realmente realizar 
negocios con aquella persona, esta se verá atraída por su interés y vendrá 
de regreso.  

Un servicio excepcional al cliente puede representar una ventaja competitiva para 
la organización. 
  

9. 3 CONCLUSIONES DE LAS RECOMENDACIONES 
 
 
• Como lo dijimos en el numeral 8 (CONCLUSIONES) párrafo 4, es necesario 

que la empresa reduzca sus cuentas por cobrar, ya que lo que la empresa 
necesita en la actualidad es liquidez mas no tener un activo inflado. 
 

• Es difícil saber el éxito del plan de mercadeo propuesto ya que no hay forma 
de medir el aumento o la disminución de la adjudicación de la administración 
de un inmueble a una empresa administradora. 
De la misma forma no se sabe con exactitud en qué cantidad los clientes van a 
aumentar al aplicar el plan de mercadeo, esto se debe a la compleja 

                                                 
7 LONGENECKER, Justin G. Administración de pequeñas empresa. Editorial thomson Colombia 2001. 
8 Ibíd.  
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composición del mercado que está compuesto no solo por residentes sino 
también por juntas directivas de edificios u/o conjuntos residenciales.   
 

• Se tienen buenos pronósticos con el plan de mercadeo establecido con 
anterioridad, Planeación Distrital anuncia en su último estudio el aumento en 
34% en la construcción de edificios y conjuntos residenciales en los últimos 4 
años, esto significa mayor cantidad de clientes potenciales para ASPROACOL.    

 
• Si consideramos el éxito del plan (en un escenario optimista) estimamos que 

en 18 meses la empresa debe de atraer mínimo dos clientes, de lo contrario se 
verá en serias dificultades para tener un flujo de caja positivo y cumplir con sus 
obligaciones financieras previamente adquiridas. 
Consideramos que con dos clientes que atraiga la empresa, la misma volverá a 
hacer rentable y del mismo modo tendrá más capital y recursos los cuales 
podrá invertir en nuevos proyectos u/o ideas para atraer más clientes. 

 
• Si transcurridos los 18 meses la empresa no ha atraído los dos clientes y no se 

ha desarrollado ninguna otra actividad económica, se recomienda la liquidación 
de ASPROACOL S.A. 
 

• Otra forma para no liquidar la empresa es que con la liquidez adquirida al 
reducir sus cuentas por cobrar y el capital social que ya posee, amplíe su 
campo de trabajo a otras áreas establecidas en su objeto social como son el 
diseño de proyectos arquitectónicos, la interventoria de proyectos 
arquitectónicos en desarrollo; áreas en las cuales la empresa tiene una 
experiencia previa y su gerente tiene los conocimientos y la experiencia en 
este tipo de funciones.  
 
Para ampliar el cumplimiento de su objeto social, la empresa debe buscar 
profesionales que le permitan obtener conocimiento del mercado donde pueda 
desarrollar proyectos arquitectónicos, presentando propuestas viables para el 
desarrollo de dichos proyectos y como su función mas especifica es la 
interventoria, buscar hasta obtener que los dueños del proyecto den la 
interventoria de la construcción a ASPROACOL 

 
• Se tienen buenos pronósticos con el plan de mercadeo establecido con 

anterioridad, Planeación Distrital anuncia en su último estudio el aumento en 
34% en la construcción de edificios y conjuntos residenciales en los últimos 4 
años, esto significa mayor cantidad de clientes potenciales para ASPROACOL.    
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• Es difícil saber el éxito del plan de mercadeo propuesto ya que no hay forma 
de medir el aumento o la disminución de la adjudicación de la administración 
de un inmueble a una empresa administradora. 
De la misma forma no se sabe con exactitud en qué cantidad los clientes van a 
aumentar al aplicar el plan de mercadeo, esto se debe a la compleja 
composición del mercado que está compuesto no solo por residentes sino 
también por juntas directivas de edificios u/o conjuntos residenciales.   
 

• Si consideramos el éxito del plan (en un escenario optimista) estimamos que 
en 18 meses la empresa debe de atraer mínimo dos clientes, de lo contrario se 
verá en grabes dificultades para tener un flujo de caja positivo y cumplir con 
sus obligaciones financieras previamente adquiridas. 
Consideramos que con dos clientes que atraiga la empresa, la misma volverá a 
hacer rentable y del mismo modo tendrá más capital y recursos los cuales 
podrá invertir en nuevos proyectos u/o ideas para atraer más clientes. 

 
• Si transcurridos los 18 meses la empresa no ha atraído los dos clientes y no se 

ha desarrollado ninguna otra actividad económica en la empresa, se 
recomienda la liquidación de ASPROACOL S.A. 
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ANEXOS 
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2006 Y 2007 
Anexo  14 Balance general año 2006. 

ACTIVO 
            

DISPONIBLE      $          35.295.611,23  

  caja general    $           101.270,37    

  cuentas de ahorro   $     35.194.340,86    

        

INVERSIONES     $          73.070.521,00  

  Otras inversiones    $     73.070.521,00    

        

DEUDORES      $          98.828.053,43  

  Cuentas corrientes comerciales  $     65.818.552,36    

  Anticipos y Avances   $                             -      

  
Anticipo de impuestos y 
contribuciones  $        8.336.940,04    

  
Cuentas a cobrar por 
trabajadores  $           229.968,03    

  Prestamos particulares   $     24.442.593,00    

        

INVENTARIOS     $                  18.571,18  

  Productos en proceso   $              18.571,18    

  Contratos de ejecución   $                             -      

        

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    $            1.530.812,27  

  Equipo de oficina    $        5.346.597,86    

  
equipo de computación y 
comunicación  $        6.884.111,56    

  depreciación acumulada   $   (10.699.897,15)   

        

DIFERIDOS       $            1.630.811,38  

  Cargos diferidos   $        1.630.811,38    

        

        

        TOTAL ACTIVO   $  210.374.380,49  
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PASIVO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS   $                201.341,00  

  Otras obligaciones  $             201.341,00    

       

CUENTAS POR PAGAR    $          18.309.376,89  

  A contratistas  $       15.786.725,21    

  Servicios Públicos  $                              -      

  Dividendos por pagar  $             464.451,68    

  Retención en la fuente  $             248.000,00    

  Ica Retenido  $                              -      

  
Retenciones  aportes de 
nomina  $         1.052.500,00    

  Acreedores varios  $             757.700,00    

       
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 
TASAS   $             1.489.000,22  

  IVA por pagar  $         1.489.000,22    

  De renta y complementarios  $                              -      

       

OBLIGACIONES LABORALES   $             8.039.224,00  

  Cesantías consolidadas  $         4.942.355,00    

  Intereses sobre cesantías  $             565.062,00    

  Vacaciones consolidadas  $         2.531.807,00    

       

OTROS PASIVOS    $                604.788,26  

  De clientes    $                              -      

  
Para futura suscripción de 
acciones  $               15.540,14    

  
Ingresos recibidos para 
terceros  $             589.248,12    

       

      TOTAL PASIVO   $    28.643.730,37  
 
 

PATRIMONIO  $   
181.710.560,09  

CAPITAL SOCIAL     
 $         
139.100.000,00  

Capital autorizado   $     250.000.000,00    

Capital por suscribir   $   (110.900.000,00)   
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Capital suscrito por pagar   $                               -      

       

SUPERAVIT DE CAPITAL   
 $             
6.225.000,00  

Prima en colocación de acciones  $          6.225.000,00    

Prima en colocación de acciones  $                               -      

       

RESERVAS    
 $             
3.220.437,55  

Reservas obligatorias   $          3.220.437,55    

       
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO  

 $           
16.549.315,59  

Ajustes por inflación   $       16.549.315,59    

       

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
 $           
16.615.806,95  

Resultados del ejercicio   $       16.615.806,95    

          

     

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 $   
210.354.290,46  

 
 
Anexo  15 Estado de pedidas y ganancias 2006 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

  INGRESOS  
 $         
158.508.816,75  

OPERACIONALES   $       70.325.391,00    

Construcción  $     15.933.956,00     
Actividades 
empresariales  $        1.456.935,00     
Administración 
inmuebles  $     52.934.500,00     

NO OPERACIONALES   $       93.334.670,88    

Financieros   $     21.136.540,15     

Comisiones   $        2.142.801,12     

Servicios   $        8.141.501,16     

Recuperaciones  $     61.912.957,59     

Diversos   $                   870,86     
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AJUSTES POR 
INFLACION   $       (5.151.245,13)   

Corrección monetaria  $     (5.151.245,13)    

  GASTOS    
 $         
141.893.009,80  

OPERACIONALES DE ADMON.  $     131.940.303,80    

Gastos de personal  $     87.455.400,00     

Honorarios   $     13.795.000,00     

Impuestos   $        4.000.172,62     

Arrendamientos  $        5.033.350,00     

Contribuciones y afiliac.  $           975.565,00     

Seguros   $           157.628,00     

Servicios   $     12.950.775,23     

Gastos legales  $           713.480,00     

Gastos de viaje 
 $              
37.100,00     

Depreciaciones  $        2.390.740,00     

Amortizaciones  $           470.694,95     

Diversos   $        3.960.398,00     

       

OPERACIONALES DE VENTAS  $          2.485.000,00    

Servicios   $        2.485.000,00     

       

NO OPERACIONALES   $          6.538.906,00    

Financieros   $        1.598.978,00     

Impuesto de renta      

y complementarios  $                             -      

Costos y gastos   $        4.939.928,00     

de ejercicios anteriores     

COSTOS DE PRODUCCION 
 $              
928.800,00    

Contratos de servicios  $           928.800,00     

       

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO    $     16.615.806,95  
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Anexo  16 Balance general año 2007 
BALANCE GENERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

ACTIVO 
          

DISPONIBLE     $             3.270.022,97  

caja general    $           307.506,60    

cuentas de ahorro   $        2.962.516,37    

       

INVERSIONES    $           73.070.521,00  

Otras inversiones    $     73.070.521,00    

       

DEUDORES     $           73.829.154,50  

Cuentas corrientes comerciales  $     34.666.018,62    

Anticipo de impuestos    $        3.601.357,00    

y contribuciones     

Cuentas a cobrar por tr.   $           533.954,00    

Prestamos particulares   $     35.027.824,88    

       

       

INVENTARIOS    $                   18.571,18  

Productos en proceso   $              18.571,18    

Contratos de ejecución   $                             -      

       
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO   $             5.675.729,27  

Equipo de oficina    $        6.815.283,86    

equipo de computación    $     11.490.111,56    

y comunicación     

depreciación acumulada   $   (12.629.666,15)   

       

DIFERIDOS      $             5.561.979,14  

Cargos diferidos   $        5.561.979,14    

       

       

      TOTAL ACTIVO   $   161.425.978,06  
 

PASIVO 
          

OBLIGACIONES FINANCIERAS   $                108.628,50  
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Otras obligaciones   $        108.628,50    

       

CUENTAS POR PAGAR    $            6.121.303,29  

A contratistas   $    1.130.649,18    

Cotos  gastos por pagar   $        190.000,00    

Dividendos por pagar   $    2.816.649,11    

Retención en la fuente   $        160.000,00    

IVA retenido   $          20.000,00    

Ica retenido    $          12.987,00    

Retenciones y aportes de nomina  $    1.071.918,00    

Acreedores varios   $        719.100,00    

       
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 
TASAS   $            1.593.568,33  

IVA por pagar   $        659.568,33    

Ica por pagar   $        934.000,00    

       

OBLIGACIONES LABORALES   $            8.939.591,00  

Cesantías consolidadas   $    4.847.481,00    

Intereses sobre cesantías  $        551.646,00    

Vacaciones consolidadas   $    3.540.464,00    

       

OTROS PASIVOS    $                  15.540,14  

De clientes     $                         -      

Para futura suscripción de acciones  $          15.540,14    

Ingresos recibidos para terceros  $                         -      

       

      TOTAL PASIVO   $    16.778.631,26  
 
 

PATRIMONIO  $     
144.647.346,80  

CAPITAL SOCIAL     
 $           
139.100.000,00  

Capital autorizado   $        250.000.000,00    

Capital por suscribir   $     (110.900.000,00)   

Capital suscrito por pagar   $                                  -      

       

SUPERAVIT DE CAPITAL   
 $                
6.225.000,00  
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Prima en colocación de acciones  $            6.225.000,00    

Prima en colocación de acciones  $                                  -      

       

RESERVAS    
 $                
4.242.437,55  

Reservas obligatorias   $            4.242.437,55    

       
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO  

 $             
16.549.315,59  

Ajustes por inflación   $          16.549.315,59    

       

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
 $           
(21.469.406,34) 

Resultados del ejercicio   $        (21.469.406,34)   

          

     

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 $     
161.425.978,06  

 
 
Anexo  17 Estado de pérdidas y ganancias año 2007 

  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

            

  INGRESOS   
 $     
123.355.891,92  

        

OPERACIONALES    $     35.951.328,33    

Construcción   $      1.363.225,33     

Actividades empresariales  $            78.803,00     

Administración inmuebles  $   34.509.300,00     

        

NO OPERACIONALES    $     87.404.563,59    

Financieros    $   14.431.247,18     

Comisiones    $      1.251.828,00     

Servicios    $      1.698.759,16     

Recuperaciones   $   70.022.727,57     

Diversos    $                      1,68     

        

AJUSTES POR INFLACION    $                            -      

Corrección monetaria   $                           -       
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  GASTOS     
 $     
144.825.297,44  

        

OPERACIONALES DE ADMON.   $  142.788.673,89    

        

Gastos de personal   $   91.482.430,00     

Honorarios    $   18.237.000,00     

Impuestos    $      1.701.503,40     

Arrendamientos   $      5.314.068,00     

Contribuciones y afiliaciones  $      1.570.568,00     

Seguros    $         106.533,00     

Servicios    $   13.089.315,01     

Gastos legales   $         781.480,00     

Mantenimiento y reparaciones  $         486.414,00     

Gastos de viaje   $              3.448,00     

Depreciaciones   $      3.220.550,00     

Amortizaciones   $      1.000.952,25     

Diversos    $      5.794.412,23     

        

OPERACIONALES DE VENTAS   $           957.000,00    

Servicios    $         957.000,00     

        

NO OPERACIONALES    $       1.079.623,55    

Financieros    $         947.176,00     

Impuestos asumidos   $            71.936,00     
Costos y gastos de ejercicios 
anteriores  $                           -       

Diversos    $            60.511,55     

        

        

COSTOS DE PRODUCCION   $                            -      

Contratos de servicios   $                           -       

        

    
UTILIDAD O PERDIDA DEL 
EJERCICIO 

 $ 
(21.469.405,52) 
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Anexo  18 Balance general año 2008 
BALANCE GENERAL 2008 
 

ACTIVO 
            

DISPONIBLE      $          3.034.088,58 

  caja general    $       2.638.959,06    

  cuentas de ahorro   $     395.129,52    

        

INVERSIONES     $          73.070.521  

  Otras inversiones    $     73.070.521,00    

        

DEUDORES      $          81.443.750,85  

  Cuentas corrientes comerciales  $     35.996.406,73   

  Anticipos y Avances   $                             -      

  
Anticipo de impuestos y 
contribuciones  $        3.447.939   

  
Cuentas a cobrar por 
trabajadores  $                           -    

  Prestamos particulares   $     41.999.405,12    

        

INVENTARIOS     $                  0 

  Productos en proceso   $                             -   

  Contratos de ejecución   $                             -      

        

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    $            4.315.594,27  

  Equipo de oficina    $        6.970.455,86    

  
equipo de computación y 
comunicación  $      11.490.111,56   

  depreciación acumulada   $    (14.144.973,15)   

        

DIFERIDOS       $            5.589.380,14  

  Cargos diferidos   $        2.677.299,14    

  
Gastos pagados por 
anticipado   $        2.912.081,00   

        

        TOTAL ACTIVO   $  167.453.334,84  
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PASIVO 
          

OBLIGACIONES FINANCIERAS   $                0 

  Otras obligaciones  $             0   

       

CUENTAS POR PAGAR    $          12.823.790,39  

  A contratistas  $            942.975,00    

  Otros  $         6.723.824,00   

  Dividendos por pagar  $         2.199.018,39    

  Retención en la fuente  $             181.916,00    

  Ica Retenido  $               (4.902,00)     

  
Retenciones  aportes de 
nomina  $         1.577.613,00    

  Acreedores varios  $          1.167.436,00    

  Régimen simplificado  $                 32.910,00   

       
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 
TASAS   $             1.378.128,72  

  IVA por pagar  $             444.128,72    

  ICA  $             934.000,00     

       

OBLIGACIONES LABORALES   $             2.197.529,00  

  Cesantías consolidadas  $                             -    

  Intereses sobre cesantías  $                             -   

  Vacaciones consolidadas  $         2.197.529,00   

       

OTROS PASIVOS    $                                  -  

  De clientes    $                              -      

  Obligaciones laborales                   $         2.197.529,00   

       

      TOTAL PASIVO   $    29.688.893,11  
 
 

PATRIMONIO  $   
137.764.441,73  

CAPITAL SOCIAL     
 $         
139.100.000,00  

Capital suscrito por pagar   $     139.100.000,00    
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SUPERAVIT DE CAPITAL   
 $             
6.225.000,00  

Prima en colocación de acciones  $          6.225.000,00    

Prima en colocación de acciones  $                               -      

       

RESERVAS                           - 

Reservas obligatorias   $                               -   

       
REVALORIZACION DEL 
PATRIMONIO  

 $           
16.549.315,59  

Ajustes por inflación   $       16.549.315,59    

       

RESULTADOS DEL EJERCICIO   $   (5.029.905,07)  

Resultados del ejercicio   $        (5.029.905,07)    

          

     

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 $   
167.453.334,84  

 
 
Anexo  19 Estado de pérdidas y ganancias año 2008 
 

ESTADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 
2008 

  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS    

            

  INGRESOS   
 $     
177.661.138,24  

        

OPERACIONALES    $     48.527.892,00    

Reparación de edificios   $      4.859.392,00     

Inmobiliarias por retribución.  $    16.796.500,00     

Administración inmuebles  $   26.872.000,00     

        

NO OPERACIONALES    $    129.133246,24    

Financieros    $   20.423.771,81     

Comisiones    $      1.212.038,00     

Servicios    $                 565,00     

Recuperaciones   $         775.150,00     

Diversos    $                      1,68     
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Reintegro E   $     98.728.000,00   

Reintegro PC   $       6.819.835,40   

Reintegro S   $       1.053.069,00   

 Otros    $          116.528,00    

AJUSTES POR INFLACION    $                            -      

Corrección monetaria   $                           -       

        

        

  GASTOS     
 $     
164.166.142,31 

        

OPERACIONALES DE ADMON.   $  163.134.858,27    

        

Gastos de personal   $  123.505.274,00    

Honorarios    $    10.042.700,00    

Impuestos    $      1.974.891,54     

Arrendamientos   $      5.339.000,00     

Contribuciones y afiliaciones  $      1.556.198,00     

Seguros    $      1.077.845,00     

Servicios    $   12.178.063,73     

Gastos legales   $         461.560,00     

Mantenimiento y reparaciones  $      1.046.396,00     

Gastos de viaje   $              1.500,00     

Depreciaciones   $      1.515.307,00     

Amortizaciones   $         751.500,00     

Diversos    $      3.684.623,00     

        

        

NO OPERACIONALES    $       1.031.284,04    

Financieros    $         847.842,00    

Impuestos asumidos   $          180.411,00     
Costos y gastos de ejercicios 
anteriores  $                           -       

Diversos    $            60.511,55     

 Otros   $               3.031,04    

        

COSTOS DE VENTAS      $  14.864.901,00  

Inmobiliarias por retribución $     14.864.901,00   
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CONTRATOS DE SERVICIOS    $      3.660.000,00  

Reparaciones y mantenimiento $       3.660.000,00   

    

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION   $       3.660.000,00    

       

        

    
UTILIDAD O PERDIDA DEL 
EJERCICIO  $ (5.029.905,07) 

 
 
Anexo  20 Cuadro razones financieras.  
LIQUIDEZ 
Se utilizaran para juzgar 
la capacidad que tiene la 
empresa para satisfacer 
sus obligaciones de corto 
plazo, a partir de ella se 
va obtener juicios sobre 
la solvencia de efectivo 
actual de la empresa y su 
capacidad para 
permanecer solvente ante 
situaciones adversas.  
Puesto que muestra la 
relación existente entre el 
efectivo de esta 
organización y otros 
activos y pasivos 
circulantes de la misma. 
 

Razón corriente: la empresa 
muestra para los dos años 
una capacidad positiva para 
cubrir sus pasivos a corto 
plazo con sus activos a corto 
plazo 

RC=  Total activo 
corriente / Total pasivo 
corriente 
RC 2007=  $ 
150.188.270/ $ 
16.763.091 = 8,96 
 
RC 2006=  $ 
207.212.757/ $ 
28.038.962 = 7,39 
 

Capital de trabajo neto. 
Se muestra un saldo 
positivo según esta razón 

Capital de trabajo neto = 
Activos corrientes - 
Pasivos corrientes  
CTN 2007= 150.188.270 
- $ 16.763.091 = $ 
133.425.178 
 
CTN 2006= 207.212.757 
- $ 28.038.962= $ 
179.173.795 
 

Prueba acida de cuentas 
por cobrar: 
 
Son los activos a corto 
plazo menos deudores en 
proporción a los pasivos 
a corto plazo, aquí se 
evidencia que en los dos 
años el activo es mayor al 

Pacxc 2007=  ($ 
150.188.270 - $ 
73.829.155)/ $ 
16.763.091 = 4,56 
 
Pacxc 2006= ($ 
207.212.757 - $ 
98.828.053)/ $ 
28.038.962 = 3,87 
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pasivo 
 

 

Solidez = Total activo / 
Total Pasivo. Esta nos 
detalla en qué proporción 
es mayor el activo al 
pasivo.  
 

Solidez 2006= $ 
210.374.380 / $ 
28.643.750 = 7,34 
 

 

RAZONES DE 
APALANCAMIENTO 

 

Razón de 
endeudamiento: Esta 
mide el porcentaje de los 
activos financiado por los 
acreedores y se calcula 
dividiendo las deudas 
totales sobre los activos 
totales. 
El grado de 
endeudamiento de la 
empresa no es tan 
favorable ya que excede 
el 12% en el 2006, pero 
el activo total es mayor al 
pasivo total 
 

Total pasivo / Total 
Activo.  
 
RE  2007 = $ 16.778.632 
/ $ 161.425.978 = 10,39% 
 
RE 2006 = $ 28.643.750 / 
$ 210.374.380 = 13,62% 
 

Endeudamiento 
financiero. Es favorable 
ya que las ventas son  
mayores que las 
obligaciones financieras o 
endeudamiento 
 

Endeudamiento 
financiero= Obligaciones 
Financieras / Ventas 
netas 
 
EF 2007= $108.629 /  
$35.951.328,33= 0,30% 
 
EF 2006= $ 201.341 / 
$70.325.391,00 = 0,29% 
 

Apalancamiento  total = 
El endeudamiento es 
mayor al 12% sobre el 
total del patrimonio 
 

 

pasivo total/patrimonio 
 
2007= $ 16.778.632 / $ 
144.647.347 = 11,60% 
 
2006= $ 28.643.750 / $ 
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181.710.560 = 15,76% 
 
 

Apalancamiento   plazo = 
Pasivo 
corriente/patrimonio 
El endeudamiento a corto 
plazo es mayor que el  
porcentaje de 
endeudamiento a largo 
plazo y es bajo con 
respecto al total del 
patrimonio. 
 

 
ACP 2007= $ 16.763.091 
/ $ 144.647.347= 11,59% 
 
 
 
ACP 2006= $ 28.038.962 
/ $ 181.710.560 =15,43% 
 
 

 
 
 
ROTACION 
 

Activos fijos brutos 
 
La totalidad de los activos 
fijos es propiedad, planta 
y equipo  más las 
valorizaciones de estas 
que son mayores 
 

2007 = ($ 5.675.729 + $ 
5.561.979) = $ 
11.237.708 
 
2006= ($ 1.530.812+ $ 
1.630.811)= $ 3.161.624 
 
 

Rotación activos fijos, 
veces = Ventas / Activos 
fijos brutos 
Rotación de activos fijos 
sobre las ventas es 
mayor a 3 veces 
 

2007=  $          
35.951.328,33 /$ 
11.237.708= 3,20 
 
2006=  $          
70.325.391,00/$ 
3.161.624= 22,24 
 

Rotación activos 
operacionales, veces = 
Ventas / Activos 
operacionales brutos 
 
La rotación de los activos 
operacionales  sobre las 
ventas es menor a 1 vez. 
 

 
Rotación 2007=      $          
35.951.328,33   /$ 
100.377.437= 0,70 
 
Rotación 2006=  $          
70.325.391,00 / $ 
79.523.455= 0,45 
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Anexo  21 Análisis Fuentes y Usos 
 

   ANALISIS 
VERTICAL  ANALISIS HORIZONTAL  

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVO  2007 2006 2005 2004 VA 2004 fuentes  usos  
fuente
s  usos  

Disponible $ 3.270.023 
$ 

35.295.611 2,18% 17,03% -$ 32.025.588 -90,74% 32025588 0 54% 0% 

Inversiones 
$ 

73.070.521 
$ 

73.070.521 48,65% 35,26% $ 0 0,00% 0 0 0% 0% 

Deudores 
$ 

73.829.155 
$ 

98.828.053 49,16% 47,69% -$ 24.998.899 -25,30% 24998899 0 42% 0% 

Inventarios $ 18.571 $ 18.571 0,01% 0,01% $ 0 0,00% 0 0 0% 0% 
Total activo 
corriente 

$ 
150.188.270 

$ 
207.212.757 93,04% 98,50% -$ 57.024.487 -27,52%         

Inversiones                      

Propiedad 
planta y 
equipo $ 5.675.729 $ 1.530.812 3,52% 0,73% $ 4.144.917 270,77% 0 4144917 0% 8% 

Deudores                     

diferidos $ 5.561.979  $ 1.630.811 3,45% 0,78% $ 3.931.168 241,06%         

Total activo  
$ 

161.425.978 
$ 

210.374.380 100% 100% -$ 48.948.402 -23,3%         

 

ANALISIS 
VERTICAL  

ANALISIS 
HORIZONTAL  

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

   Pasivo 
corriente 2007 2006 2005 2004 VA 2004 fuentes  usos  fuentes  usos  

Obligaciones 
financieras $ 108.629 $ 201.341 0,65% 0,72% -$ 92.712 -46% 0 92712 0% 0% 

Proveedores 
y cuentas por 
pagar 

$ 
6.121.303 $ 18.309.377 36,52% 65,3% 

-$12.188.074 
 -67% 0 

1218807
4 0% 22% 

Costos y 
gastos por 
pagar 

 
                  

Obligaciones 
laborales 

$ 
8.939.591 $ 8.039.244 53,33% 28,6% $ 900.347 11% 900347 0 2% 0% 

Impuestos, 
gravámenes 
y tasas 

$ 
1.593.568 $ 1.489.000 9,51% 5,31% $ 104.568 7% 104568 0 0% 0% 

Total pasivo 
corriente 

$ 
16.763.091 $ 28.038.962 99,91% 97,8% -$11.275.871 -40%         

otros pasivos $ 15.540 $ 604.788 0,09% 2,11% -$ 589.248   0 589248 0% 1% 

Total pasivo 
$ 

16.778.632 $ 28.643.750 100% 100%             
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ANALISIS 
VERTICAL  

ANALISIS 
HORIZONTAL  

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Patrimonio 2007 2006 2005 2004 VA 2004 fuentes  usos  
fuente
s  usos  

Capital social 
$ 

139.100.000 
$ 

139.100.000 96,16% 
76,55
03% $ 0,0 0,0% $ 0,0 $ 0,0 

$0,0 
 $ 0,0 

Prima en 
colocación de 
acciones $ 6.225.000 $ 6.225.000 4,30% 

3,43
% $ 0,0 0,0% $ 0,0 $ 0,0 $0,0 $ 0,0 

Reservas $ 4.242.438 $ 3.220.438 2,93% 
1,77

% $ 1.022.000 31,7% 1022000 0 2% 0% 

Acciones 
propias 
readquiridas                     

Revalorización 
del patrimonio 

$ 
16.549.316 $ 16.549.316 11,44% 

9,11
% $ 0 0,0% 0 0 0% 0% 

Utilidad neta 
del ejercicio 

-$ 
21.469.406 $ 16.615.807 -14,84% 

9,14
% -$38.085.213 

-
229,2

% 0 
3808521

3 0% 69% 
Total 
patrimonio 

$ 
144.647.347 

$ 
181.710.560 89,61% 

86,38
% -$37.063.213 

-
20,4%       

Total pasivo 
y patrimonio 

$ 
161.425.978 

$ 
210.354.310 100,00% 

100,0
0% -$48.928.332 

-
23,3%         

       

5905140
2 

5510016
4 

   
 
 
GRÁFICO 5 Comportamiento de las empresas creadas en  Bogotá . 
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GRÁFICO 6. Distribución de las empresas según tamañ o 

 
. 
 
 

 
GRÁFICO 7 Distribución de las empresas según activi dad económica .  
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Tabla 3 Empresas creadas en Bogotá según sector eco nómico y tamaño .  

 
GRÁFICO 8 Empresas liquidadas según tamaño.  
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GRÁFICO 9 Comportamiento de las empresas liquidadas  en Bogotá, según 
sector económico. 
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Tabla 4 Empresas liquidadas en Bogotá, según sector  económico   
 
Anexo  22 Encuestas propietarios de inmuebles 
 
Tipo de técnica: 
 
Encuestas: se eligió realizar una prueba piloto más 6 individuos por medio de la 
cual se analizo la información obtenida. En donde se evaluó varias variables 
necesarias para uno de los objetivos de este documento, estos cuestionarios se 
realizaron previamente para dar respuesta a las necesidades de información, se 
realizaron en dos métodos personalmente y via e-mail. 
 
Muestreo: 
 
Tipo de estudio: segmentado. 
Definición de la población objeto del estudio: habitantes de conjunto residencial 
entre estratos 3 y 6. 
Marco muestral: 36 individuos. 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE ; J"\;",,,u o+o.lo ,e
DIRECCION : C",lI e 8? l:t 1'1 c- j 1 

BARRIO "P"·\.'lvo (oun+'1 
ESTRATO : b 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S,' . 

NOTA: si su respuesta es negativa a la an!:¡rior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿ Quién presta este servicio? 

U ~." flot., ,,,\, Uf) ,, 'uo;e~o,; c 
1"\0. (> t' ::;0 ..... VII 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

Z SO OOD 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

~i 

NOTA: si su respuesta fue afinmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si pcr el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
I l ' I ' P090 e, t ~el \l] (;o dC Vl~' o(')c1ú¡ de O \OI' I'V'G , 

. , 
Sfr .. ,(i05 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

s; 1 " O 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de admínistración que usted posee? 

" 1 . J \ I ' ,' ~+( t>¿o, "" le> 0( : ';"0 . 
r o.s f , ~.) e ()('.o. e 00 ........ ·· " 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE J .;. ,~CJI !~Cl'l Csl-OIlC ho 
DIRECCION e\1 8'1 b ~ J]7- -'20 
BARRIO (o.t:jo 
ESTRATO L( 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
(" 
)1 

NOTA: si su respuesta es negr.:t:va a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

t 'Y1r ' '(s~ ?,: ~ [)d (). 
3. ¿ Cuál es el costo del servicio de administración? 

48,()OO 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

No 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

U{'I mc'or o.CU(o.,,,,,,:e..(\~O (0(\ (OJ ( 'C"'S :¿~ ('\~<."5 
J \ " 

l"'"IOl rono.lfs J c (OIY'Uf',COc i(),., 

1 ,r , 1 \ \o.S OL1:";¿G<..kJ. 
Me Jo r i" 1-0 { IV' Ce \ o .~ SOtl ( ( 

/ 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE Jea (]~ ~h p~ ti ( D ) 

DIRECCION ell 13 Q ij 57 C- - ¿S 
BARRIO Col; no. (o~"esL, 
ESTRATO 5 I 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

'), 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿ Quién presta este servicio? 
V(\C\ (''''''p{ G so... P (; v oJÚ\ 

3. ¿ Cuál es el costo del servicio de administración? 

ltI5.0o c) 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

~: 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿ Qué le ofrece su servicio de administración? 

V ' '.l ',IQM;'''1 "'~eo J ~ (.Irr"", (C'>""Vro~S 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

rv ....... IJ('. ( i).{' o ., 

M a!J o (t I (. a. ..... , : e" 1 o (O·') € 11(1 S 

\ 
l ., J I 

()l).'\tO sr '>le D o OO"""'V'I,'J ,oO O ·' a . 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE O ~o "'c L-o n'je6('( 
DIRECCION c: ",11" e" ti 1 q ~ -- 2li 

BARRIO A ~ +:3 uiJ COL'" L ~ 
ESTRATO b 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial exi ste el servicio de administración? 

NOTA: si su respuesta es negativa a !a anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿ Quién presta este servicio? . 

Lh P!o (':c t o";o 
3. ¿ Cuál es el costo del servicio de administración? 

32o. bOO 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

r 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

S. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

Po.'jo eJe n,loJJr:ó '\j fé""~e ,v:(:Dl c:J,",,e 10 1d -

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

No 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

/ 
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NOMBRE 
DIRECCION 
BARRIO 
ESTRATO 

ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

¡::(Ii\( A ''''0'''&0 Pe, : 1\0 
( il 12 ~ ti SQ - 2i +OlrC tj 

C'.vtloJ Sa\:L,-
l( 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S: 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 
' J I I \ COn~"Y1~o \.J" ,c~, c~4,,- 0<1. J 

3. ¿ Cuál es el costo del servicio de administración? 

'21bOOÓ 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

s ; 
7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

Los hO I' Q. ... :oJ de o~~t';lc.:~n 
) i a ro",\.l>'1:(O'·'¿' ~ re,o lo) ,-s,d",)f> j 

/ 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE r"lo (;0. .!el ~Q50' :0 n"',,¿ON 
DIRECCION Ci I bB ti bO -q 7 b lo<).~e j ~ -602. 
BARRIO J , I1I;i ''f S 
ESTRATO 3 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

'7 ; 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

J ., rCs':d,,'\ ~ 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

~oo.OOO 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

S', 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

G~''''''no~'tOleG~iJGoJt'''D) Q5ró ("' r') ~f~OS (o ....... Ul'lp~J v:'l;lo(l(:Ot 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

M <> I o I o. h",.., c', ~ " o. \05 t' ~ .j. i' ,', " ! ~, J < \ (o "J ~ '" -J D 

Res :¿e'-"·'i).l. 

I 
I 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE () ; C\ "O A; -1- <' o. q o 
DIRECCION CR /4, SLI e;.,:¡t J:74 p., f3 5 
BARRIO 1/', 110. ¿e. l PiOJO 
ESTRATO 4 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

)' 
( 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

/ 

2. ¿ Quién presta este servicio? 
\ ' ' 1 L I I . I + \ \ : ~ b\-o¿ ·" ;S\d6 po' I(} O,SO'",':)(.(\ (é)'l OC>'"'"'Or;lQ por os rI'Slt(" '5 0<. (a'~Jvr'\ o 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

SO _ boa 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

S ; 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

Mb"~rn;,,,,:e /J~1 V;g~ lon(lu 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

~; 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

J" s'¡<)\-""-,,ü J-e .sequ r': doJ ('no.. ) O ( 
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NOMBRE 
OIRECCION 
BARRIO 
ESTRATO 

ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

j O,)C: \/ , ( (' .. , le 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

); 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

J ." n:!.: Ór.' Le 

3. ¿ Cuál es el costo del servicio de administración? 

1JO 000 ~l ...... C>1<;"" 01 {,;¡ el ",eto "1 (;8 .000 e\ f'-- '("0 ( 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

')1' 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? I , ' -1 
( ,. / , ~ ~,e(\<l 

~.H'D (.\t cOJ. o........,v ..... (s VI~1 0,,(,0 i""""'O,r-. ~r. 

6. ¿ Está satisfecho con el servicio prestado? 

~; 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

Me>l )('IV;l;OS (()Sf"SO'; +;~n¿o prop'o) 

/ 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE (~.) 'Z ·,to. 7: 0 "",b 'o,no 

DIRECCION (1IlOZ-,"\ .fl4qC-IQ Apb L¡07 
BARRIO PO~('¿(""O 
ESTRATO 5" 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S', 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

P · I [ ¿ E'~ ro -.o (o '''''PC\;; lo. ( ,VeDa 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

250.000 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

5. 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

/ 

/ 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
0' <)'10,,,(;0 D~eo h.'{ (no(\p" 1, ""'o.nl":o de lo cdlJo1-Q de cJ ",, ·. Vl;~I(o( ',Ór 

I J ' J ¡- ) 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

ND C' rnC ) oi ror>'oJMP"Je 5OJ;.,tt(~(). 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE 1'1 0 ;;", (o.'ccp ';'; " So.0' h el 

DIRECCION el I (, (, 11 "1 - l lf 
BARRIO e ha. f >¡U o 
ESTRATO '1 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

s: 
NOTA: si su respuesta es negativa a la antericr pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por ~u atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

A~f"' Cl'O\ Sp. 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

.1f,5.000 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

A)e0 j Svpelv',s;o'~ V·9: la'M'o. . 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

Rrol ""'01(" S', ':>e hen ""í,,· o,J o lo) 'e IQc :OofS en pi "¿ ;{;,;v 

7. ¿Qué le mejoraria o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

U'lQ o,>',~+e,,(:a ""'Ój cl :¡nlq, ctue \.-'01 1" p' ~,e(1{ :~ d(1 
f.\d~; n.) l,orlo ' . 

- I 
So lo hUI 'o.~u", (o(,o .~ 
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ENCUESTA A LA EMPRESA ADMIN ISTRADORA 

Nombre de la empresa o persona natural : Lu~ Me,: lió tOA \rr r 0 5 

Gerente General: 

1. ¿Qué hace la empresa al administrar un inmueble? 

RecC\.vJ ", de c~</)Lo.5, fQ~Op{()o"cd()«S, v: "l ; lo."" ;"" d~ 
co"v:v ('() (\O A ch .......... \r'"\;.sJ,O¡f -::COv'1O!í (OI"V\V",,40 ~ , 

2. ¿Cuáles son las actividades que hace la empresa para poder realizar la 
administración del inmueble en forma efectiva? . .¡. 

~e (<:.c;\'c~ Ib5 Ó:.1f rO S, \(,:>le',ce (o.,~!e I de ce) ! {Ua, ·fV' "nt~n ;"., :r"lo 
\"c"cn-l-:vD ("Y\ ,, \ ; V> ""uelJe (V1"I'l ~j' l\\e""~'ov\ ~;lan(;ol (O " ~' D \ de 145 ,., 0 

I 
3. ¿Cuántas horas a la semana le dedican a la administración de cada inmueble? 

LD hO la" o. ló. se~C",Q 

4. ¿Una persona cuantos inmuebles puede administrar de forma eficiente y 
correcta? 

2 r" ,v" le bl o 

5. ¿Cuál es el medio de comunicación con el inmueble? ¿Realmente es efectivo? 

fl, < ~e" (; o I ~; e 5 e I~cc -t: va 
I 

6. ¿Cómo miden la satisfacción de los clientes? 

i< € 1o e: d,.., el .,(, -+0 <Ofl el :l,:\ d~ (<'( \0 Ih oc;J.,.., vereS q ' . I , 
I ,~e ,n-te' Vlrnt 

e l (o,..,.., ~ 1 ~ ¿ ~ (O (\ ,,\ J t .. , e \ 0, 

7. ¿Ustedes ofrecen a sus clientes mantenimiento de sus inmuebles en forma 
directa (personal de planta especializado en el mantenimiento eléctrico, 
hidráulico, de fachada, mampostería, otros)? 

Ne 
I 

8. Si es factible ¿ Cómo se calcula y establece el presupuesto para el 
funcionamiento de un edificio o conjunto residencial? 

De ¡;>el'\.Je Oc loc, CJO~~Of ~ ,J t\: de (¡<>.,~ de"J d. 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE LUIsa FQA2..nondOl RorY\-'2-("cr. 
DIRECCION OIOe; I ~~ w L.\I A (05 ca s o 12. 
BARRIO M e<12..Ct (Y10 

ESTRATO 6. 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

'51. 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

f:- \ QC.r\J '-' ,Y1 o 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

$ IL\O . aoo. 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
II'IT\'::>\..Q. 3.01. Pc.~ o CML C..QA c. cA oQ.JI~. 
Po Q.. ""UJ.J'e.A CA 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
N 0 010 "RJ-'V( o- 6.!L I Cl' NO. m Ct , 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
S, 

7. ¿Qué le mejorarla o añadirla al servicio de administración que usted posee? 
LQ. 'to~ ) ()I R.-I (;\ CA I P Q.Q.C: . .lC7 . 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE ébe.r 1-0 DCH-(30) 
DIRECCION n- I i 1± 9 f - 46 
BARRIO Ch, 'c c) 

ESTRATO 6 

1_ ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

::;( 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2 . ¿Quién presta este servicio? 

~9CJY' ,·d.o..o! 'POI·Vo.. o( 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

350, o O 0 

4 . ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

~c-r+Q ...... ,.C)..,) (,.yY) pl'e. loo, 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

'f'orra'f/I/y-" I ('\V1[> I Qt.o.. 
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

lQ) S,' 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

No-,ot O, _ 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE .AnC')e..lo. Pc::;.¡\-~ \ ~'o, G~ 
DIRECCION Cl\'5-=t- J:r40 -'14 
BARRIO Pab\O":ZI Pr< I rY1er< DI E.-\:-of;o, 
ESTRATO 4 

1. ¿ En su edificio o conjunto residencial existe e l servicio de administración? 

S , 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2 . ¿Quién presta este servicio? 

1.0s ¡z-e,Ol2.eJ0--{o-¡-t-E;5" del ~)\..Y'-to . Lo. od(Y)\V1lS'-h: 
óIe- -\:ó db -d ( .JCY':\ IY'~ -en D-¡e¡n ~ fiO, \ 

3 . ¿Cuál es el costo d eT servicio de adminlStración? 

IV O [O ¡2, eOtJ€J2 eh 
4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

lAMP'Ct-o- de ~'2¡ve.s) se~t2ldcd prl/"ccb,¡ \61f \ C.v~ 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe co';lla 
pregunta 5 , si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

Ackfr-o,J ck. lo d, do en \o, ~e~~ QJof(Z) VD ~e c 
0+ fZ.OS <:Os " . 6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? Ül.., rn ~S'. 

!?;, Mudo , 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE 
DIRECCION ~ c\\ Gu, t. )-.lo (,~0 -<)¿;s 

BARRIO ~'3 \"?<'c <2.- . 

ESTRATO \ 

1. ¿ En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S; 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 1_ 

+-J yV\ l" Í; -t-r----t.J tI j ~ r e o¡¡f J ,r¡ Íl.:J (r <:',&c.r \ c') 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

.t lO O 'DO O 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

N\J 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE L/da Mur\'-\ C0¡ye~ l)J.5c.ulo. 
DIRECCION e o.l~ j SC\. 4- '1.1 ~ - 1 lo 
BARRIO \1'1 \(CA Mc..-" d",.Jv--
ESTRATO ~ 1) ~ LA-~ l-¡ . 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S\ 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? -tu 11 V v..... ~ I e ¡ (f. rvv 
Lo.. O!dY'l'\It'\\)~aJovO\ ~\ e (J'(\\v'YI R. CAmO\, 

...{ iV\ ¡?rt') 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
'1! d1cJ()Ou~\C\ E 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? ';' 1 
oJ (A c.\JV I l1I''V\{71.l2..( l c~( -e d 1\:: \ \.1 U I pw gyu c.1c v (..> J 1 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5y ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

'/JO 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

Lú'\ QoIM¡rI\)h ~vCur"'\ eS cM.)h..vlr€j~cr. 
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NOMBRE 
DIRECCION 
BARRIO 
ESTRATO 

ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

re l; f ~ fa (""'-eL-

e.-- r 1'1 b ,(:l l'\ ¡g -
S.\-Q. kr~(A.rc;.. 

c:; 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

'S( 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

Ve.-c;./' c--.. 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

V'\ 11 .\ e. 
4. ¿ Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? s· 

/' Segvr í J~ \~ /V\f ~ el. (A, r ..,J. . 1V'\.O'0c.."'-' ""'-:t"J- ~ y yZ(V\' et'IY) 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

'i/ 
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE~'<'Q. -A~0 ~""G::lf) 
DIRECCION C"CA- Af;,. * ,2..:':' ---00 
BARRIO ~f\ 
ESTRATO :s ' 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

Se 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

~ Sé:;; ~ 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

.$ 2.2.0 ,CCC) 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

~'9un.Ao..J.. I A~· [s:' ') 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

Y'Zj\.J'r,d a. J- l ~o 
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE ~\j ld wr-bCb 
DIRECCION c-(~ :) * r-q p.. (?;¡IJ - ~ , 
BARRIO CY'o.pH\Q(u o.\:YO 
ESTRATO q 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

:5\ 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

-E-'1""' 0" e "JJ. C7. (b c\ e 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

)LCDOCO 
4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

\\"\cArue01'("\<?(\fO / LI"" pie tB\ C5 \1 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

N\~~f' (\\'0\ e.1\-1u / Lv .... \ (?1e [01 I ~e 5U C\ (X::¡.2l 
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

s\ 
7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

~Q':p' '00' (\.J \("\0 C\. \ e \1<?C\t 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE (~Q,/\I\\A'Q.If Ef;::.obo.( 13 
DIRECCION QJl I4b q :tF «;6 - 6 .G 
BARRIO QoIIY\Q ~a m~Bfre. 
ESTRATO 4 . 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
e l 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? A I 
AdtYI ,nls+rado( d e.) Oúvu yrTO 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
.1400 000 = 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
"ó l 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? del 
6 \ raB o 0\ fer6o\'\0\ d e. se:f\[ \UO 

\'1EUarQ~\e.. v-ct-o de. \<j5 ctíe..Q':) rec..{eO-\\'JQ.,:> 
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? UI\I\f'Ie.-ea . 

S \ 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
I\l l V\ 'O o Y\-Q. . 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE SJf"'fO (eJ.) cJ':. _ 

DIRECCION (C(lI e..q r tf7-I-O¡ r
BARRIO Fo"i ~ed,.- ........ 

ESTRATO 'i 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? o AdVAj!Aid(wI~v . 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

t Soo .~ 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? , 
<;;/ 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con lé 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? ~ ~ 
IOfj<? dR su lit uo ~ R (1M PI/-/>. t-v ~ Ú , .. S f~/ ( . 
4-~-c.o '1 [;)''1/ (Go-A-c.-.',,", . 

6, ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
') ¡ 

7, ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

1- ;1J.t,u."'<l"'" penu~,-Wc:.., 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE Ca, o \;,,0. (o ,J,uos 

DIRECCION cil j ~5 ti- 14 -80 
BARRIO v',/lo de IY\Cl9Dchl () 
ESTRATO ,[ 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
¿ , 
") I 

NOTA: si su respuesta es negativa a la ::::1terior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

3 ¿ Cuál es el costo del servicio de administración? 

JOO . OOO 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
MiM~(",;",",;(Jo ;G\¡)O\D.c'iO'~P.s( SCéju. :JoJ

1 
(o.Jro\ J'l ree v(50 51 e ,l .. c 

6, ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
, 

'J/ 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

I~c.d 0, . 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE r1",; a FC'''o.do. t-ronco (o ' Se 
DIRECCION [il (, c¡ tl S - 8 L 
BARRIO eh "r;' e,o p ¡to 
ESTRATO <j 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

); 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

<- +-3 .000 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

5 " 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
L ...... p ¡ ct,(>.. Sn ~o nc'A) (o , ...... I,Jf\ P; jef v: (. ~o 6 c:: ".; ~ ; lone ;0., fV"\Q".L e ('1; ....... :('nla 

C\(f'o..~ (o ,-V'\,Jf'\t"~ 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

NC\J ó.. 
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NOMBRE 

ºlR.t~sION (\\ b'), ~ 4?! (,~ 
." ~ _ "_ ~I_'-'_~ . _ J(!' 1).:; (1 ¡ 1 lJ L 1 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S', 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? " I , 

I \ J . . I • f \ I f cdo, le] )c, \..) ' '''''0.. O li... ; .,~, \1) ,5+/OC. '(> .-. e(Y.q~ o~ 'Oft 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

10 
4 ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

No 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

S : 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

N t'.\J u.. 

. I 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE )c. 'I Lo. ~o Gtllit''\ 

DIRECCION (11 63 # qs - S4 ( 
BARRIO I\J ; ca \0 ~ J (. Fe"Ó eH'" ó> (1 

ESTRATO 5 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S', 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

3, ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

1D 
4, ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

No 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

N ~J~ 

I 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE \~\ ¡Lo"" 0",,,,60.1 0 

DIRECCION eRA 65 (j.j:} 15 A -J;¡ I ,,-t 3 Ap+o 2.03 
BARRIO n~ hpo 1" ) 
ESTRATO Lj 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

SI 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

\}I1o.. í\es~d(ll+e 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

jS2,OoO, 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

5 .-
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

e\) " J u d o '~ v \ 9 ~ \ ; 01'" ~ ; Col b {e ó.S ( o 1"" U VI (J J 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

S; 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

~L" 60 ('S VV' '-1.. { b ve r'\ 0 

/ 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE L"" ,,,, «~rc\...s 
DIRECCION (\ I lj b lo i=I (, B A - ~'2. 
BARRIO J",\¡ 1" 
ESTRATO lf 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

S', 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por ~u atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

\in", frq,;c -Ia ,~o Je \J~ opoAo<,,,I' ro. 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

(50 .00 0 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿ Qué le ofrece su servicio de administración? 
I 1 , '"> 1,,5 I C(o) ( SO~ [)o«(). '' '' JOldl '( P '1v'o",¿e\ roSgbS <'5 ro.~o °pr,~\,6J \ 

'''''a''' e 'le r ¡lit t OQ(Op. Q L.>\uc--
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

( . 
JI 

7. ¿ Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

l'\J a J '" \r¡o. t; J \:) \"'"' U '1 b ve .... 0 l--\ C>~ t", E' \ 

""o~('~o, 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE ~ 'J(iV'-O(\ Mo,+:n 
DIRECCION A '¡t,O) 6C" ei 60 ~f{\CA U (\ :dCAcJ l-!; eh i 6 

BARRIO \J(u¿(-,\ ~lI~o.bv('i'\CA 
ESTRATO y 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

)i 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

L),'1b. pe/só ..-"). l(s\Je"~e. Co >,) (o.,\~QJ o,' 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

400 ,600 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

) i 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿ Qué le ofrece su servicio de administración? 
1"1", 'le)" de los (elo'I SO:' ··toci;v05 de iQ urbo.n'.<ro(".o' .. re,spondc( c;>V'\1e 
LVQIq.v,(·q ( ~bl(ó<Y'D 1 IY)f')O I O"~:~.)" de las d¿~"'l'de/)(;6~ ¿Qlo urbD<'.:WC:o',· 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

7 ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
. , 

(ID tC'V""9 0 "oda qUI: Cl. ~'(e~C!' e. 

I 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE JJC,~', \ D, r~ib{l(ó 
DIRECCION Cil L] ~ 0. fr 5"S'- 2S 
BARRIO (ol; ,10.. (0."'" De5..\. re 
ESTRATO 5 ~ 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 

j; 

NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 

L/, ja f(V'p:r j (). r( ,,¡od~ 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

1 "15.000 

4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

S,' 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿ Qué le ofrece su servicio de administración? 

v', "j; ¡ 0."" <-; .¡> 

6 ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

S : 
7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

{loda. 

/ 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

NOMBRE no~: (O A «lO 

DIRECCION e i I Jb'Z fI 5~ - q 5 
BARRIO Solo " rnto 
ESTRATO '\ 

1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
5 " 

NOTA: si su respuesta es ~egativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención 

2. ¿Quién presta este servicio? 
I . / L~ 1,\(o"J',JI\~Ó 

Lo r{~~ +D ¡oh'\ (~s.t¿e" .... ~ 

3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 

[.r,) 
4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 

S~ 

NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6 

5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 

Se3u , :J~J¡ I :~r:no e" el (O~)J " ~O (e5:,J e()c ',,-, I 

6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 

Si 

7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

, 
/ 
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ENTREVISTAS REALIZADAS VIA E-MAIL 
 

ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE No 31 
 

 
NOMBRE                    JENIFFER ALMEIDA MENDEZ 
DIRECCION               CRA 4ª #65-80  
BARRIÓ                      CHAPINERO ALTO-ROSALES 
ESTRATO                   4 
 
 
1. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
SI 
 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención   
 
2. ¿Quién presta este servicio? 
UNA PROPIETARIA DEL EDF 
 
3. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
165 mil 
 
4. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
Si 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6   
 
5. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
 
Lavandería, aseo del Edif., portería 
 
6. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
Si 
 
 
7. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
 
Nada 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE No 32 

 
 
NOMBRE Ángela Marcela Pereira 
DIRECCION Calle 3 # 78 L 03   
BARRIÓ Banderas 
ESTRATO 3 
 
 
8. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
 
Si  
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención   
 
9. ¿Quién presta este servicio? 
 
 Propietarios, aunque el administrador no vive en el conjunto, la conforman el 
administrador, el tesorero, y el revisor fiscal y el contador 
10. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
58.000 
 
11. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
Si 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6   
 
12. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
De plomero, de televisión, torneos deportivos, jardinería, aseo de zonas 
comunales, porteros, electricista 
 
13. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
Si 
 
14. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 

Mejores canales de tv.  
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE No 33 
 

 
NOMBRE: Juliana Rojas  
DIRECCION: Cra 12 N°146 83 
BARRIO: Cedritos  
ESTRATO: 4 
 
 
15. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
Si 
 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención   
 
16. ¿Quién presta este servicio? 
Los propietarios del conjunto cada año se rotan la administración del conjunto. 
 
17. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
$ 275.000  
 
18. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
Si 
 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6   
 
19. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
Pago de celaduría, de aseo y servicios generales, mantenimiento de los jardines y 
los patios, pago de servicios (agua, luz), gastos varios para decoración (navidad, 
halloween, etc.), entre otros 
 
20. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
Si 
 
 
21. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
Nada 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE No 34 
 

 
NOMBRE TOBIAS ALFONSO LINARES 
DIRECCION Calle 104 No 80-54 
BARRIO Bolivia 
ESTRATO 3 
 
 
22. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
La pregunta sería: ¿En su lugar de vivienda existe el servicio de administración? 
SI 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención   
 
23. ¿Quién presta este servicio? 
A nivel general lo integra el Consejo de Administración, el o la administradora y la 
empresa de vigilancia. Además se cuenta con el Contador y el Revisor Fiscal, 
además del todero (persona que atiende actividades varias). Tofos ellos hacen 
parte de la administración y coordina todo el Administrador del conjunto o edificio 
de propiedad horizontal y está reglamentado por una Ley del mismo nombre.  
 
24. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
Mensuales o anuales. Para el caso hablemos de dos turnos de vigilancia mínimo 
de 24 horas, del servicio como tal, porque es constante este servicio y se puede 
dividir en turnos de 8, 12 o las mismas 24 horas (que desde luego la ley no lo 
permite) de $3.500.000 mensual. El revisor fiscal una cuota profesional y el 
contador igual. El caso del administrador puede ser por prestación de servicios o 
contrato a término con un costo de dos o más salarios mínimos mensuales 
vigentes y/o por resultados. El personal de aseo, mensajero y demás el mínimo 
con las prestaciones de ley.  
 
25. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
Si, NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6   
 
26. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
Seguridad, bienestar, gestión y responsabilidad (tener las pólizas al día y velar por 
la convivencia) 
 
27. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
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Sí, pero quien paga exige, entonces hay un mejoramiento continuo del servicio por 
convivencia (ejemplo manejo de mascotas) 
 
28. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
 
Incentivos al copropietario cumplido. Animar la integración. 
No descuidar el embellecimiento del conjunto. 
Velar por la seguridad. 
Propender por la armonía. 
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ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE No 35 

 
 
NOMBRE: Liliana I. Barragán 
DIRECCION: Cll 24 f # 85b-05 int 1 AP 704  
BARRIO: Modelia 
ESTRATO: 4 
 
 
29. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración? 
Respuesta:  Si 
 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención   
 
30. ¿Quién presta este servicio? 
Respuesta:  Una Administradora 
 
31. ¿Cuál es el costo del servicio de administración? 
Respuesta:  $108.000 
 
32. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración? 
Respuesta:  Si  
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6   
 
33. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? 
Respuesta:  Vigilancia las 24 horas 
 
 
34. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? 
Respuesta:  No 
 
35. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee? 
Respuesta:  

a. Calidad humana por parte de los vigilantes y la administradora. 
b. Cortesía  
c. Modales 

 
 

ENTREVISTA PROPIETARIO DEL INMUEBLE No 36 
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NOMBRE:   JOSÉ HERNANDO LINARES JIMENEZ 
DIRECCION: Av. Calle 80 No. 73 A 21 – apto 543 
BARRIO: Santa María del Lago.  
ESTRATO: 3  
 
 
36. ¿En su edificio o conjunto residencial existe el servicio de administración?  Si 
 
 
NOTA: si su respuesta es negativa a la anterior pregunta por favor devuelva el 
cuestionario, muchas gracias por su atención   
 
37. ¿Quién presta este servicio?   Una copropietaria.  
 
 
38. ¿Cuál es el costo del servicio de administración?   $ 65.000 mensual  
 
 
39. ¿Sabe usted que le ofrece el servicio de administración?  Si 
 
 
NOTA: si su respuesta fue afirmativa en esta pregunta por favor continúe con la 
pregunta 5, si por el contrario su respuesta fue negativa por favor continúe con la 
pregunta 6   
 
40. ¿Qué le ofrece su servicio de administración? : Vigilancia continua, servicio de 

Aseo, Información permanente, Conciliaciones con los inconvenientes que se 
presentan con los vecinos( comité de convivencia)  Servicio de Gimnasio a 
precios cómodos , Silla de ruedas para visitantes o copropietarios cuyo estado 
de salud les impida caminar, Circuito cerrado de televisión ( incluido los 
parqueaderos) – Alquiler de salón comunal con silletería , mesas y servicio de 
parqueadero.  Mantenimiento continuo de los jardines y las fuentes decorativas 
– Antena parabólica comunitaria, La administración se encarga de que se oficie 
la Santa Misa todos los Domingos en el salón comunal- alumbrado nocturno de 
todo el conjunto, servicio de citófono desde las porterías ( peatonal y vehicular) 
–Celebraciones de las fiestas de Madres, niños, Amor y Amistad. Novenas 
navideñas etc. (gratis para los copropietarios) – Servicio de carritos de 
mercado para ser transportados desde las porterías hasta las torres. 
Recepción de correspondencia en la portería y distribución en los casilleros –  

 
41. ¿Está satisfecho con el servicio prestado? Por supuesto.  
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42. ¿Qué le mejoraría o añadiría al servicio de administración que usted posee?  

Nos gustaría que nos prestaran ayuda en la limpieza de los vidrios en los pisos 
altos.  
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