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INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO

La humanidad evoluciona a partir de cambios, adaptaciones a su entorno, así 

mismo la arquitectura y las condiciones de su contexto



¿Cómo implementar un modelo empresarial  enfocado en VIS  (viviendas 
de interés social), capaz de competir en un mercado actual y satisfacer las 

necesidades habitacionales de las personas de escasos recursos? 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN



Desarrollar un modelo de  negocio enfocado en el diseño y construcción de 

vivienda de interés social, que brinde y de soluciones flexibles a proyectos 

en Bogotá en el transcurso de los próximos diez años.

OBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir los tipos de modelo de vivienda de interés social que se ofrecen en

el mercado, adicional, verificar si estos cumplen con los requisitos legales

necesarios para su construcción.

 Crear un modelo de negocios utilizando el modelo Canvas, que permita

satisfacer las necesidades de vivienda, orientado a la población en condición de

vulnerabilidad.

 Proponer un modelo de vivienda capaz de reducir el déficit habitacional actual,

logrando condiciones dignas para las familias y a su vez constituir el inmueble

en una inversión para sus propietarios .



CONTENIDO Y LOGROS DEL CAPITULO I
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CONTENIDO Y LOGROS DEL CAPITULO I

 Descripción de los modelos de vivienda de interés social en Colombia entendidos

desde la perspectiva histórica, evaluando el desarrollo y adaptabilidad de las

(VIS) conforme a los planes de financiación, por medio, de las diferentes políticas

publicas.

 Desarrollar un modelo de VIS que permita una flexibilidad en su diseño interior,

logrando la optimización de los espacios, generando confort a las familias que la

habitan.

 Restringir el crecimiento de las VIS, garantizando las dimensiones de

habitabilidad mínimas por grupo familiar.
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CONTENIDO Y LOGROS CAPITULO II

 Utilización del modelo Canvas, con el fin, de generar una propuesta de valor

ganadora para nuestros productos y servicios.

 Identificación de los diferentes segmentos de mercado, con el fin, de generar el

diseño apropiado según los diferentes tipos de población (población en

condiciones de vulnerabilidad, estratos medios y altos).

 Lograr la rentabilidad de Axioma Studio a corto, mediano y largo plazo, por

medio, de la investigación de nuevos segmentos de mercado.



• AMENAZAS• FORTALEZAS

• OPORTUNIDADES• DEBILIDADES
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CONTENIDO Y LOGROS CAPITULO III

 Verificación de las políticas macro con énfasis en los artículos relacionados a

temas de vivienda

(Articulo 51 de la Constitución Política de Colombia )

«Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda»

 Artículo 92 de la ley 388 (desarrollo y garantía del derecho a la vivienda de los

hogares de menores ingresos) VIS



MODELO VIVIENDA TIPO 1



MODELO VIVIENDA TIPO 2



CONCLUSIONES

 Proyectos VIS antiguos sobrepasaban las dimensiones mínimas de habitabilidad

de un grupo familiar.

 Los modelos actuales VIS no ofrecen flexibilidad en diseño arquitectónico y su

diseño interior carece de carácter.

 Axioma Studio deberá tener un alcance que incluya un tipo de segmento de

mercado adicional con un nuevo modelo de viviendas.

 Se concibe el diseño del modulo de vivienda no solo en un aspecto estético si no

también funcional, capaz de resolver problemáticas espaciales, brindando una

solución a las personas en condición de vulnerabilidad desarrollando sus

actividades laborales en el primer piso y todas sus actividades habitacionales en la

segundo nivel.
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Aportes o recomendaciones

Con el fin de generar diseños capaces de competir en un ambiente global y de vanguardia

se hace necesario la inclusión de alianzas estratégicas para ofrecer soluciones de diseño

en tiempo real, a través, de programas con características de realidad aumentada para

nuestros clientes.
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