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• Recopilación de información. 

• Identificación de problemáticas. 

• Visita de campo, registro 
fotográfico    y encuesta. 

• Determinación déficit de 
vivienda. 

• Justificación de la demanda. 

 





• Identificación de las necesidades. 

• Características para la satisfacción de las necesidades. 

• Elementos innovadores. 

•| 













• Estudio de competencia. 

•Matriz DOFA. 

 

 



Somos una empresa de origen colombiano, especializada en el 
diseño y la construcción de viviendas de interés social (VIS), 
nuestro propósito es suministrar de una manera conjunta los 
servicios estructurales y arquitectónicos para este tipo de 
proyectos.  
  
Nuestra empresa cuenta con tecnología de punta que nos 
permite una excelente adaptación a las necesidades que se 
puedan presentar. Nos caracterizamos por nuestra 
organización la cual nos permite tener un grupo 
multidisciplinario con una estructura sólida capaz de 
proponer, innovar y dar soluciones de manera eficaz y rápida. 

 



Somos una empresa que presta sus 
servicios a nivel nacional a todos los 
sectores económicos que requieran de 
nuestros servicios en construcción, 
contamos con el conocimiento y un total 
compromiso con el desarrollo social y 
económico en cada  proyecto. 

 

A través de nuestros productos y 
servicios brindamos calidad y bienestar, 
realizamos un correcto manejo de la 
inversión, con sentido de pertenencia 
por la vida y el medio ambiente.  

Con profesionalismo, principios claros, 
seriedad y un día a día que nos brinda 
reconocimiento y posicionamiento en el 
mercado; Nos proyectamos para el año 
2020 a consolidarnos como una empresa 
rentable, líder en el ámbito nacional 
dentro del sector de la construcción 
gracias a la calidad de nuestros 
proyectos, los cuales generan 
rentabilidad a nuestros clientes y a 
nosotros un respaldo profesional.  







PRIORIDADES 

Servicio al 
cliente 

Satisfacción del 
talento humano 

Recurso capital 

POLITICAS 

Productividades 

Capacitaciones 

Mercadeo 

Calidades 



• Actividad Económica. 

•Forma Jurídica. 

•Otros Criterios.   

 

 



• Perfil de cargo y 
manual de funciones. 

• Planeación. 

• Organización. 

• Dirección.   

 

 











GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


