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SÍNTESIS 

 

Una reparación locativa ya sea de emergencia, correctiva o preventiva, que en su mayoría 

son detectados, pero sin poder ser atendidos a tiempo por factores de mano de obra 

profesional que no se puede adquirir con facilidad y el tiempo en el que debe ser atendida. 

Por esta razón se realizó un análisis de acuerdo a las necesidades de estos clientes, 

detectándose una escasa oportunidad de éxito a la hora de buscar por los diversos medios 

tecnológicos (web, app móviles) estos servicios, que como se mencionó anteriormente el 

cliente quiere que sus necesidades sean atendidas en tiempo real con óptima calidad y 

garantía de los servicios que solicitan. 

Por lo anterior  se vió una gran oportunidad de negocio y amplificar el campo de acción del 

sector de la construcción por medio de un aplicativo móvil que permita al cliente acceder 

con mayor facilidad al servicio, solicitando en temas de reparaciones locativas por medio 

de una base de datos consolidada de grupo  de profesionales y contratistas de acuerdo al 

tipo de servicio que requiera por ejemplo:  plomería, electricidad, acabados y reparaciones 

en instalaciones y electrodomésticos a  gas, etc., proporcionando precios, materiales a usar, 

tiempos de duración del servicio; lo que se espera es entregar en el menor tiempo posible 

desdes el aplicativo una cotización completa al cliente.  

Posteriormente el aplicativo generará una alerta de servicio a los proveedores de servicio, 

que previamente se encuentran inscritos en la plataforma, para que ellos, de acuerdo a su 

disposición en tiempo,  materiales  y posibilidades de desplazamiento, apliquen a tomar el 

servicio.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

A locative repair either emergency, corrective or preventive, most of which are 

detected, but can not be attended to on time by factors of professional labor that can not be 

acquired easily and the time in which it must be attended. 

For this reason an analysis was carried out according to the needs of these clients, 

detecting a poor chance of success at the time of searching for the various technological 

means (web, mobile app) these services, which as mentioned above the client wants that 

your needs are met in real time with optimal quality and guarantee of the services you 

request. 

Therefore, we saw a great business opportunity and amplify the field of action of the 

construction sector by means of a mobile application that allows the customer to access the 

service more easily, requesting in topics of locative repairs through a base of Consolidated 

data of a group of professionals and contractors according to the type of service required, 

for example: plumbing, electricity, finishes and repairs in gas installations and appliances, 

etc., providing prices, materials to be used, service duration times; what is expected is to 

deliver a complete quotation to the client in the shortest time possible. 

Later the application will generate a service alert to service providers, who are 

previously registered in the platform, so that they, according to their disposition in time, 

materials and travel possibilities, apply to take the service. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy día la tecnología avanza a pasos gigantescos y en algunos casos y enfoques 

profesionales se ha subestimado este importante aspecto, siguiendo con enfoques 

rudimentarios sin tener en cuenta que la comercialización y estrategias de marketing son los 

impulsores vitales para mantener cualquier tipo de mercado. 

Según LEY DE TIC EN COLOMBIA a raíz de este auge presentado en Colombia, 

donde la tecnología, la WEB, paginas virtuales y los aplicativos (APP) son una herramienta 

poderosa en el mundo digital y que atrae a miles de usuarios y personas que necesitan de 

algún servicio o producto. De allí las diferentes enfoques profesionales, emprenden un reto 

de “oferta, demanda” que hace dinámico cualquier tipo de mercado, con un plus en sus 

servicios como lo es el servicio al cliente y la experiencia del mismo, lo que hace implícito 

en la cadena de valor de cualquier sector la eficiencia operacional, costos y tiempo. (Rivera, 

2012)  (TARANTOLA, 2014) 

En este orden de ideas, el campo de la construcción no es nada ajena a esta temática, 

viéndose afectada negativamente ya que la cuestionada “ideología del maestro y 

profesional” de vanguardia, es decir “yo siempre he trabajado así y nunca he tenido 

problema” pero con él pasar de tiempo y formas de pensar de los nuevos profesionales del 

gremio, se ha detectado que el campo de acción es directamente proporcional a las 

necesidades del cliente en general y su ritmo de vida. En la actualidad una persona del 

común no cuenta con el tiempo y muchas veces con el conocimiento a la hora de realizar 

Para todo ello y con la finalidad de desarrollar una erramienta que sea funcional e 

innovadora, se necesito identificar la necesidad por medio d ela pregunta 

probloblematizadora, que paso a paso, se fue desglosando de los diferentes marcos, 

identificando poblacion, necesidades, oportunidades de mejora, donde plasmamos el deficit 



 
 

palpable de la falta de un puente tecnologico entre prefesionales de la construccion y 

clientes. 

Al evidenciar esta problemática se marcaron unos objetivos definidos y claros, 

donde se genera la viabilidad de la propuesta al igual que los diferentes antecedentes, para 

soportar y coroborar los distintos factores influyentes. 

Despues de todo este analisis, se realizo un muestreo en los diferentes estructuras: ( 

social, economica y juridica), que nos llevo a determinar el tipo de investigacion, la cual es 

cuantitativa y enfocando en la creacion un aplicativo, lo que genero la necesidad de hacer 

unas cuestas de tipo consultvo con preguntas cerradas para aterrizar la viabilidad del 

proyecto, arrojando unas sifras que favorecian potencialmente el proyeco de la craccion del 

aplicatvo movil en la ciudad de bogota.  

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

El tema tecnológico en Colombia es un tema que está en auge,según el articulo   a 

pesar de esto su desarrollo es lento, comparado con años anteriores se incrementó la 

participación en un 15%” La calidad de los grupos de investigación y de los investigadores 

en Colombia va en aumento, así como la participación regional en la producción 

científica.”(COLCIENCIAS), de las cuales una minoría cuenta con el apoyo de entidades 

del gobierno para ser financiadas e incluso entidades privadas que patrocinan la 

investigación. Por lo tanto, existen una gran cantidad de proyectos de investigación que no 

pueden llevarse a cabo por limitaciones técnicas y económicas, no obstante, La búsqueda 

de soporte para personas que no cuentan con un conocimiento en el sector de la 

construcción enfocado a costos y presupuestos (Cuello Javier, 2013) (Mosquera, 2010) 

  

Las pocas herramientas   que brindan   soportes en costos y presupuestos son de 

lenguaje técnico y no amigable para personas del común, la disposición y  falta  de tiempo 



 
 

impide  a las personas remitirse a centros de apoyo  especializado  como  algunos  

mercados de cadena ,el desconocimiento de los precios del mercado   genera  sobrecostos  

para  los usuarios.  

 

Con base a lo anterior, se presenta una limitación al no tener un soporte adecuado 

para personas cuyos conocimientos del tema de las reparaicones locativas  son limitados y 

así poder medir sus costos y generar un presupuesto efectivo generando una contización. 

 

3. ANTECEDENTES 

 

   La búsqueda de soporte para personas que no cuentan con un conocimiento en el 

sector de la construcción enfocado a costos y presupuestos. Las pocas herramientas   que 

brindan   soportes en costos y presupuestos son de lenguaje técnico y no amigable para 

personas del común.  

 Al igual que la disposición y  falta  de tiempo impide  a las personas remitirse a 

centros de apoyo  especializado  como  algunos  mercados de cadena ,el desconocimiento 

de los precios del mercado   genera  sobrecostos  para  los usuarios. 

 La incertidumbre en la ejecución de cualquier proyecto en el ámbito de la 

construcción, la desmotivación y baja demanda de los usuarios al no contar con las 

herramientas necesarias y en mucho de los casos desconocimiento, para ser las mismas 

personas quienes controlen su proyecto.   

  Se debe generar un plan de acción con un modelo asequible para personas del 

común, las cuales comprendan el lenguaje y sobre todo el funcionamiento del sistema 

(APP). 

A pesar del auge en el sector de la construcción para los profesionales del mismo. 

Se ha visto fuerte mente castigado una gran cantidad de personas que son ajenas a este 

gremio, que han mostrado su interés en desarrollar proyectos que según, Melchor López 

(Melchor López, 2000)pequeños y medianos para su propio beneficio. Con base a lo 



 
 

anterior, se presenta una limitación al no tener un soporte adecuado para personas cuyos 

conocimientos ante el tema son limitados y así poder medir sus costos y generar un 

presupuesto efectivo cotización. 

Con referencia a lo anterior y previendo el ritmo de vida en la actualidad, las 

personas interesadas en generar algún tipo de proyecto enfocado a la construcción. 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto nace con la necesidad suplir una necesidad derivada de la carencia de 

servicios de inmediatez en las reparaciones locativas analizadas desde las experiencias del 

sector de la construcción y afines a ella, además de bajar los altos costos que hoy en día 

tiene los técnicos no capacitados/maestros de barrio,  que brindan incertidumbre en costos, 

calidad, cumplimiento  y respaldo.  

Por esta razón el proyecto de una app que adaptan perfectamente al 

direccionamiento de una plataforma necesaria que pueda garantizar una efectiva solución a 

las necesidades requeridas para la reparación de los diferentes contratiempos que a diario 

surgen en los hogares, en las oficinas, negocios grandes y pequeños en Colombia.  

 De esta forma buscamos revolucionar generando un cambio,  siendo pioneros en 

uno de los campos profesionales más competidos y por decirlo así, cuadriculados en cuanto 

a la forma de ejecución y consecución de negocios, supliendo necesidades a los diferentes 

clientes. 

   Este APP, tiene ademas un valor agregado generando  reconocimiento al arduo 

trabajo que los profesionales en el área desarrollan día a día, también es una  revolución en 

la forma de trabajo y captación de nuevos clientes, que ven a muchos profesionales como 

algo complejo para conseguir, y sobretodo sin tener que llamar o buscar por la cuidad quien 

pueda satisfacer sus necesidades inmediatas.  

Este tipo de aplicativos, rompe paradigmas entre muchos trabajadores el gremio de 

la construcción, haciéndoles entender que la tecnología se puede aprovechar de muchas 

formas, haciendo nuestro trabajo más fácil y acertado. 



 
 

   Muchos preguntaran, ¿un APP (aplicativo móvil) para reparaciones locativas o 

remodelaciones servirá para solucionar estos problemas y mejorar la calidad de vida de un 

profesional en el gremio de la construcción?  

   En el roll diario en el ejercicio del campo de la construcción se ha podido evidenciar  

podido evidenciar que muchas personas del común, no tiene los conocimientos necesarios y 

menos aún de como ejecutar unos trabajos de reparaciones locativas en general, al igual que 

la falta de contactos profesionales que puedan darle una solución eficiente y efectiva a 

daños de emergencia, o simplemente desea reformar, adecuar o remodelar su inmueble. 

   El APP que se pretende desarrollar, supliría estas necesidades mediante un 

procedimiento lógico ordenado y eficiente, lo cual beneficia tanto a los usuarios  como a los 

profesionales del gremio de la construcción, dando seguridad al cliente y generando un foco 

laboral para las personas que pretendemos mejorar nuestra calidad de vida 

   Con el planteamiento de cracion de un aplicativo se pretende ser parte de las 

innovaciones del mercado, llevando  ante entidades que puedan apoyar el mismo y no 

dejarlo como un simple proyecto de grado ante la universidad. 

   Teniendo como partida la cracion del aplicativo no solo pretende suplir una 

necesidad objetiva si no también subjetiva creando una fuente económica para los 

colaboradores quienes se verán beneficiados de acuerdo a su buena prestación de servicio.  

Si bien este plan de cracion de aplicativo se convierte en un generador de empleos   

que contribuyen al crecimiento   económico de la población bogotana. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General  

 

Desarrollar un aplicativo de fácil acceso enfocado a suplir las necesidades de las personas en 

el ámbito de construcción y reparaciones locativas en la ciudad de Bogotá D.C. teniendo en 

cuenta el nivel de desarrollo en el sector   para el año 2017. 



 
 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

1) Realizar un estudio de mercado en la ciudad de Bogotá D.C enfocados en los 

estratos socio económico del 3 al 6 para determinar los alcances de la app teniendo 

en cuenta la opinión publica en cuanto a su interés y necesidad. 

2) Determinar la viabilidad administrativa y legal, técnica y financiera a un periodo de 

cinco años. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

  Con el objeto de aterrizar y dar claridad al objetivo plasmado en el proyecto del de la 

generación del APP1 aplicativo móvil, daremos a conocer de igual forma por medio de 

esquema de análisis investigativo y sondeo de impacto en la ciudad de Bogotá D.C.  

inicialmente. 

Para iniciar, los aplicativos móviles han tenido un poder adquisitivo importante, 

obviamente esto va ligado directamente a las necesidades de los miles de usuarios, que usan 

teléfonos inteligentes, que es un porcentaje alto de la población mayor de 18 años, según 

(Cuello Javier, 2013) 

En la recopilación funcional y de análisis funcional de los  APPs, tomamos como 

referente un aplicativo muy conocido, práctico y de fácil funcionalidad, hablamos del 

polémico aplicativo móvil “UBER”. (Barrios, 2016) 

La funcionalidad de este aplicativo es muy práctico ya que son pasos muy definidos 

que consta en:  Inscripción a la base de datos del aplicativo, requisito anterior tener tarjeta 

de crédito para poder hacer parte de esta base de datos; solicitud de servicio mediante el 

mismo aplicativo, con distintas opciones de servicio de automóvil; una vez realizado el 

                                                           
1 Para Lara, Serradell y Maniega (2014) los APP: son las aplicaciones móviles (app) que representan nuevas 
posibilidades para movilidad de contenidos basadas en teléfonos inteligentes y tabletas. El uso de estas 
tecnologías permite el consumo de información en cualquier lugar y a cualquier hora (everywhere, every 
time). Los profesionales de la información debemos conocer la evolución de los conceptos smart, conexión de 
datos y conectividad de personas a través de dispositivos móviles para evolucionar los servicios de 
información        



 
 

servicio, se debita automáticamente de la tarjeta de crédito arrojando mediante un mensaje 

emergente del aplicativo el valor exacto del servicio. (Barrios, 2016) 

En medio de una avance tecnologico y diversas estrategias de marketing, el sector 

de la construccion ha intentado captar y suplir las diferentes necesidades de los clientes, 

pero el temor para explorar nuevas alternativas, ha generado un freno en este roll de abarcar 

y cumplir con la acadena de valor y servicio optimo del gremio, generando insertidumbre y 

dismunucion de la demanda formal de profesionales en cada uno de los desgloses de la 

construccion.  (Barragan, 2002) 

Dadas estas condiciones, muchas empresas del sector, como contratistas y 

profesionales del ramo, han puesto a su disposicion sus servicios a esas personas que en su 

momento requieran de estos servicios, por paginas web, anuncios masivos, prensa, baches 

publicitarios, etc,. 

La inconformidad de las distintas personas en cuanto a la puntualidad, 

profesionalismo, falta de garantias y seguridad en sus trabajos, ya que carecen de un ente 

que respalde y consolide con eficiencia  y brinde una promesa de valor en tiempos de 

atencion y de ejecucion. 

Muchos de los clientes se quejan de falta de mecanismos para solicitud de los 

servicios requeridos en cuanto a reparaciones locativas y remodelaciones o adecuaciones se 

trata, por esta razon muchos se abstienen de contratar los trabajos a personas desconocidas 

o simplemente obtan por hacer remiendos temporales con un amigo o familiar aunque en el 

mejor de los casos las mismas personas hacen estas reparaciones, teniendo consecuencias 

peores con el tiempo, por falta de conocimiento. 

 

6.1. Marco Conceptual  

 

Compilar: Es la acción de empaquetar un código. El resultado de compilar el código de una 

aplicación es el archivo final que está listo para ser subido a la tienda. (Cuello Javier, 2013) 



 
 

Contexto de uso: Entornó general conformado por la ubicación y espacio físico que rodea al 

usuario y al dispositivo. El contexto de uso determina, además, la forma en que estos dos 

componentes se relacionan e interactúan entre sí. (Cuello Javier, 2013) 

CSS: Siglas de Cascading Style Sheets, que en español sería «Hojas de estilo en cascada». 

Ya sea en archivos separados o dentro del código HTML, este lenguaje determina la 

apariencia visual de una web o aplicación web definiendo, entre otras cosas, los colores y 

tamaños de fuente. (Cuello Javier, 2013) 

Densidad de pantalla: Es la cantidad de píxeles por espacio físico que tiene una pantalla. 

Generalmente se mide en «píxeles por pulgada» o DPI por las siglas en inglés de Dots per 

inch. Las densidades son diferentes por cada modelo 

 de móvil y se dividen por lo general en bajas, medias o altas, denominación que puede 

variar dependiendo del sistema operativo. (Cuello Javier, 2013) 

DP: Corresponde a las siglas de Density-independent pixels o «píxeles independientes de la 

densidad». Es una unidad de medida empleada por Android que está relacionada con la 

densidad física de la pantalla. Los DP son unidades relativas a las pantallas de 160 DPI, en 

las cuales un DP equivale a un píxel. (Cuello Javier, 2013) 

Escenario: Se refiere a la combinación de contexto de uso y «Persona». Determina la 

manera como un usuario se relaciona con el móvil en una situación específica. (Cuello 

Javier, 2013) 

Experiencia de usuario o ux: Concentra las emociones y percepciones que tiene una 

persona al usar una interfaz o producto. En el caso de las apps, está influida por un conjunto 

de factores que determinan si la experiencia es positiva o negativa, entre ellos, la 

accesibilidad, diseño visual, diseño de interacción y usabilidad. (Silberschatz, 2010) 

El feedback también puede referirse a las observaciones y comentarios de usuarios, que 

sirven como parámetros o indicadores para mejorar una app. (Cuello Javier, 2013) 

HTML: Corresponde a las siglas de hypertext Markup Language. Es el lenguaje que se 

utiliza tradicionalmente para construir páginas web y aplicaciones web para móviles. 



 
 

Define la estructura de un documento web basado en una serie de etiquetas. (Cuello Javier, 

2013) 

Interfaz o ui: La interfaz o User Interface es la capa que existe entre el usuario y el 

dispositivo, que le permite interactuar con este último. En las aplicaciones se trata del 

componente gráfico que contiene elementos que producen reacciones al pulsarlos y 

permiten al usuario realizar tareas, como también, aquellos estáticos sobre los cuales se 

interpretan los contenidos.  

JavaScript: Lenguaje de programación utilizado principalmente en proyectos web como 

sitios o aplicaciones, que muchas veces actúa en conjunto con HTML y CSS para dotarlos 

de funcionalidad. (Mohedano, 2016) 

KPI: Del inglés Key Performance Indicator, son los «indicadores clave de desempeño» que 

miden las variables de ejecución de un proceso, con el fin de obtener datos relevantes para 

determinar el rendimiento general y conocer si se han alcanzado los objetivos fijados 

(Mohedano, 2016) 

Librería: En programación, se llama así al conjunto de código externo que puede 

aprovecharse para conseguir determinados comportamientos. Tiene relación directa con el 

lenguaje de programación elegido. (villar, 2012) 

Monetizar: Acción de obtener rédito económico. En una aplicación, tiene que ver con las 

formas de obtener ingresos de ella y está directamente relacionada con la estrategia 

comercial. (Silberschatz, 2010) 

Móvil: También llamado (teléfono) celular en algunos países de América Latina, es un 

artefacto electrónico de tamaño variable donde funcionan las aplicaciones y estamos casi 

seguros de que tienes uno en tu mano o bolsillo ahora mismo. (Cuello Javier, 2013) 

Orientación: Es la manera en que se muestra el contenido en pantalla, dependiendo de la 

forma en que el usuario sostiene su tableta o teléfono. Puede ser vertical u horizontal 

(villar, 2012) 

Persona: Personificación de los usuarios que surge como resultado de estudios basados en 

su comportamiento y características etnográficas. Esta investigación está basada en los 



 
 

patrones comunes que se detectan en los usuarios. El concepto de «Persona» fue creado por 

Cooper y es una herramienta habitual en el diseño de interacción. (Silberschatz, 2010) 

Ranking: Clasificación ordenada que se da a las aplicaciones en cada una de las tiendas, 

dependiendo de factores como cantidad de descargas o cantidad de valoraciones positivas 

(Mohedano, 2016) 

Resolución de pantalla: Es la cantidad de píxeles que puede ser mostrada en la pantalla de 

un dispositivo y consiste en una relación entre el ancho y alto de la misma. (Cuello Javier, 

2013) 

SDK: El Software Development Kit o «Kit de desarrollo de software» provee a los 

programadores herramientas necesarias para desarrollar el código de una aplicación. Tanto 

Android, como ios y Windows Phone, ofrecen uno diferente. (Cuello Javier, 2013) 

Simulador: Un simulador permite probar la aplicación sin necesidad de contar con un 

móvil. De esta forma, se puede ejecutar el código en el ordenador y ver los resultados en la 

pantalla, con el fin de realizar comprobaciones preliminares sobre el funcionamiento de la 

app. (Cuello Javier, 2013) 

Sistema operativo o so: Es el software que contiene cada uno de los teléfonos y sobre el 

cual se ejecutan las aplicaciones. Las distintas versiones de Android, ios y Windows Phone, 

son ejemplos de sistemas operativos. (Cuello Javier, 2013) 

SP: En Android se llama así a los Scale-independent pixels o «píxeles independientes de la 

escala», usados para textos. En diseño, estos tienen el mismo comportamiento que los DP, 

con la diferencia que el tamaño medido en sp también puede ser afectado por las 

preferencias del usuario. (Cuello Javier, 2013) 

Tema: Combinación de colores que usan Android y Windows Phone de forma 

preestablecida. En Windows Phone, el usuario puede elegir entre una serie de temas que 

afectan el color de fondo y elementos destacados a través de las pantallas de todo el sistema 

operativo. (Cuello Javier, 2013) 

Tienda: Es el canal de distribución y comercialización de aplicaciones, desde donde pueden 

descargarse de forma gratuita o paga. Cada uno de los sistemas operativos móviles 



 
 

mencionados en este libro tiene una tienda oficial; sin embargo, en el caso de Android, 

existen varias opciones alternativas además de Google Play; cómo la tienda de apps de 

Amazon o Samsung. (Silberschatz, 2010) 

Usabilidad: En su sentido más amplio, está relacionada con la eficacia y eficiencia de la 

interfaz de una aplicación para permitir a un usuario determinado realizar una tarea o 

cumplir un objetivo. La usabilidad no puede analizarse de forma aislada, ya que está 

vinculada con un contexto particular y un usuario específico; por tanto, está directamente 

asociada a la experiencia de usuario (villar, 2012) 

Usuario: El usuario es quien realiza interacciones con la aplicación a través de su interfaz. 

Es el foco del llamado «diseño centrado en el usuario» que tiene como eje sus necesidades, 

para proponer soluciones que resuelvan los problemas, considerando sus emociones y 

expectativas (Mohedano, 2016) 

6.2 Marco legal 

 

La LEY 29 DE 1990, por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades extraordinarias. 

(Artículo 6º.- Modificado por la Ley 1286 de 2009). El otorgamiento de exenciones, 

descuentos tributarios y demás ventajas de orden fiscal reconocidos por la ley para 

fomentar las actividades científicas y tecnológicas, requerirá la calificación previa 

favorable hecha por el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos 

Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias, y deberá sujetarse a la celebración de 

contratos que permitan a esta entidad verificar los resultados de las correspondientes 

investigaciones. 

 

NORMA TÈCNICA COLOMBIANA 5854 de accesibilidad a páginas web se estableces 

los requisitos que deben implementar las páginas web en Colombia en cuanto a 

herramientas técnicas (hardware y software) que se deben implementar para  desarrollar 

sitios web en Colombia, que permiten eliminar las barreras de acceso a la información en 

las personas que tienen limitaciones visuales, auditivas, motrices y cognitivas. También 



 
 

busca orientar a las entidades gubernamentales y a las empresas que desarrollan  sistemas 

de  información virtual para que  tengan en cuenta las recomendaciones  propuestas por la 

Word Wide Web Consortium (W3C), entidad encargada  de promover la accesibilidad en la 

web y que sirvieron como referencia para la norma  nacional que tiene como objeto 

establecer los requisitos  de accesibilidad que se deben implementar  en las páginas web 

nacionales  en los niveles de conformidad  A, AA y AAA. (Colnodo,Uso estrategico de 

internet para el desarrollo, 2012) 

Así mismo, con la ley 1341 de 2009 se definen principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC– de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 20. PRINCIPIOS ORIENTADORES: La investigación, el fomento, la 

promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son 

una política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración 

pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social 

y político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos 

Humanos inherentes y la inclusión social. (Secretaria Senado, 2009) 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y 

es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos 

los habitantes del territorio nacional. (Secretaria Senado, 2009) 

Son principios orientadores de la presente ley: 

1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

2. Libre competencia. 

3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos.  

4. Protección de los derechos de los usuarios.  

5. Promoción de la Inversión 

6. Neutralidad Tecnológica.  



 
 

7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de 

las TIC. 

8. Masificación del Gobierno en Línea. (Secretaria Senado, 2009) 

 Decreto 155 de 2015, artículo 1º. Artículo 1.1.3.16. Comisión Nacional de 

Competitividad e Innovación. Tiene por objetivo promover el desarrollo económico. 

Específicamente, asesorar la formulación de lineamientos de política, apoyar la 

articulación de acciones para su ejecución y la aplicación de mecanismos de 

seguimiento para asegurar su cumplimiento y permanencia en el tiempo. 

 

Decreto 1510 de 2014, artículo 1º. Artículo 1.1.3.18. Comisión Intersectorial de 

Estadísticas del Sector Servicios. Su objetivo es proponer las estrategias y acciones 

del Gobierno nacional que permitan la armonización de la información estadística del 

sector servicios, velando por la aplicación de buenas prácticas internacionales en la 

producción, divulgación y transparencia de la información, con el fin de brindar al País 

estadísticas coherentes, de calidad y oportunas. 

 

Decreto 489 de 2013, artículo 1º. Artículo 2.2.2.41.1.2. Aplicación de los beneficios 

para sociedades creadas por menores de 28 años tecnólogos, técnicos o 

profesionales. Para efectos de la aplicación de los beneficios en materia de 

emprendimiento para empresas creadas por jóvenes menores de veintiocho (28) años 

tecnólogos, técnicos o profesionales de que trata la Ley 1429 de 2010, se entenderá que 

se cumple el requisito respecto de sociedades constituidas con participación en el 

capital social de uno o varios jóvenes menores de 28 años, siempre y cuando esta 

participación represente no menos de la mitad más uno de las cuotas, acciones o 

participaciones en que se divide el capital social.  

 

LA LEY 789 DE 2002, Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. Norma por la cual se crea el FONDO EMPRENDER (Art.40). 

 



 
 

El Decreto 934 De 2003, Por el cual se reglamenta el funcionamiento del FONDO 

EMPRENDER (FE). El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender 

FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo 

será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. 

 

7. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

 

¿Cómo desarrollar un apps para el beneficio de las personas que deseen realizar 

proyectos de obras civiles o arquitectónicas y no tienen el conocimiento ante los temas? 

 

El presente intencion de creacion de un aplicativo se circunscribe a los estudios de 

mercadeo entre los estratos 3 y 6 en la ciudad de Bogotá D.C del interés por el mismo y así 

poder dar gestión y enfoque a una plataforma móvil que solvente las necesidades de los 

clientes en el ámbito de construcción y reparaciones locativas. 

Generando un estudio de mercado financiero para determinar la viabilidad en un periodo de 

5 años, determinando ampliacion de nicho de mercado, demanda y por su puesto inversion 

en proyectos de construccion a nivel capital.  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La línea de investigación que cobija el presente documento y su investigación  está 

determinada como Desarrollo económico y calidad de vida, el cual se soporta en cuatro 

aspectos fundamentales tales como lo son: el filosófico, el matemático, el económico y el 

social. 

Componente filosófico: de acuerdo al enfoque del proyectó está enfocado al 

utilitarismo y comunitarismo. 



 
 

Componente matemático:   se ajusta la transitividad y complitud, basadas en 

funciones lineales de costo y utilidad. 

Componente económico: basada en economía del bienestar y óptimo Pareto. 

Componente social: incidencia y línea de pobreza . 

 

8.1. Diseño metodológico   

 

          LEY DE TIC EN COLOMBIA | MSP Adecintel Colombia Para el desarrollo del 

proyecto se realizara  metodología con enfoque sociológico en el cual el planteamiento 

inicial de este trabajo de investigación se plantea aspectos que son relevantes en la 

construcción social, por medio de la tecnología, la importancias de las comunicaciones con 

los nuevos dispositivos tecnológicos, el interactuar con muchas personas por medio de 

redes sociales y sus chat, han dispuesto una nueva forma de ver la comunicación por ende 

el trabajo de todas las profesiones se ven involucradas con los diferentes espacios 

tecnológicos. (RODRIGUEZ, 2008) 

Las aplicaciones móviles han sido una herramienta útil para interactuar los distintos 

campos del conocimiento. Nos damos cuenta que las comunidades han aceptado este cabio 

obligado hacias los Tecnologías de la Información  y la Comunicación – TIC´S, las nuevas 

generaciones serán testigos de cambios fuertes con la tecnología. (RODRIGUEZ, 2008) 

El enfoque social para este proyecto nos lleva a todas las sociedades, con las 

construcción de nuevas relaciones laborales con la inclusión social abrir puertas para 

nuevas oportunidades de trabajo para muchas personas, con la  generación de estrategias 

mercadeo que incluirán consorcio con entidades del sector de la construcción  que ayudaran 

a que los objetivos de este proyecto se realicen satisfactoriamente del mismo modo se 

realizara indicadores cuantitativos y cualitativos en el cual se evaluaran: 

Cuantitativos: La población objetiva, Rangos de edad para el proyecto, tipologías 

socioeconómicas. Cualitativos: Profesionalismo de los colaboradores y niveles de calidad 

de los trabajos.  



 
 

    Para la metodología de este proyecto se diseñara encuestas de  verificar la necesidad 

de los usuarios del servicio que se pretende brindar y ratificará  el planteamiento del 

problema de esta investigación del mismo modo se hará un plan piloto en el cual se 

identificara la acogida del sector para esta nueva forma de trabajar por medio de una 

aplicación móvil en este plan piloto se identificara los aspectos a mejorar para la entrada al 

mercado real. 

 8.2. Población y Muestra. 

 

Para llevar a cabo la deteccion e identificacion que conyeba la pregunta 

problematizadora, se realizo un analisis de poblacion objetivo y poblacion accesible por 

medio de encuestas de pregunta cerrada para la identificacion y segmentacion en los 

principales puntos de almacenes de cadena del sector de la construccion (homecenter calle 

80 y Auto norte, Easy Auto sur y AV 68 con americas), donde según fuentes 

administrativas de estos, son las tiendas de mayor captacion de clientes y ventas mas altas a 

nivel Bogotá. 

8.2. Fuentes de informacion 

8.2.1. fuentes primaria. 

 

Realizar encuentas de forma presencial en puntos estrategicos de la cuidad de 

Bogotá D.C. a clientes y visitantes en almacenes de retail, del sector construccion. 

 Obtencion informacion de trabajadores de almacenes  del sector  voz a voz de 

conocidos de los encuestadores, familiares y allegados con experiencias vividas en casos 

expuestos en la encuesta. 

 

 

8.2.3. Procesamiento de la Informacion 

 



 
 

En el proceso cuantitativo de la informacion recopilada mendiante sistema de 

encuesta realizado a 87 personas,en los cuatro puntos estratejicos arrojaron las siguientes 

cifras 

 

 

Respuesta 1.  

Tabla 1 rangos de edad de los encuestados 

 

 Respuesta 2 

Tabla 2 sexo de los encuestados 

 

Respuesta 3 

Tabla 3 personas que poseen o no inmuebles 

 Tiene algún(os) tipo(s) de inmueble(s) propio(s). 

  

Si 59 

Edad  

15 – 18   9 

19 – 38 47 

39 – 58  23 

59 – 79      8 

Total 87 

Sexo  

Masculino 59 

Femenino 28 

Total 87 



 
 

No 28 

Total 87 

 

 

 

 

Respuesta 4 

Tabla 4 tipo de vivienda que poseen lo que contestaron si, en la respuesta de la tabla 3 

tipo de inmueble 

Casa 26 

Apartamento 42 

Bodega 6 

Edificio 2 

Finca 8 

Local 17 

Total 101 

 

Respuesta 5 

Tabla 5 de los encuestados, cual ha presentado problemas de reparaciones o mantenimiento en sus inmuebles 

 

Pregunta 6 

Tabla 6 que tipo de raparaciones arequerido 

ha presentado reparaciones locativas en su inmueble 

Si 77 

No 10 

Total 87 



 
 

 

Pregunta 7 

Tabla 7 el serivio es deficiente , porque razon 

 

qué tipo de servicios ha requerido 

Plomería 32 

Electricidad 27 

Enchape 4 

Gasodomesticos 22 

Pintura 19 

impermeabilización  16 

Acabados 14 

Remodelación 11 

Total 145 

El servicio es deficiente por 

Falta de información sobre profesionales. 21 

Tiempos de reacción de las empresas. 26 

Desconocimiento de donde se puede solicitar estos servicios. 35 

Una plataforma de fácil acceso y base de datos de profesionales y contratistas del 

sector. 

55 

Total 137 

Pregunta 8 

Tabla 8 los tiempo de respuesta de empresas prestadores de este servicio son demorados. 

los tiempo de respuesta de las empresas  son demorados 

Si 68 

No 9 

Total 77 

 



 
 

 

Pregunta 9 

 

Tabla 9 Cree usted que un Aplicativo móvil que condensara profesionales en los distintos sectores de la construcción 
sería útil, a la hora de requerir estos servicios 

Cree usted que un Aplicativo móvil que condensara profesionales en los distintos 

sectores de la construcción sería útil, a la hora de requerir estos servicios 

Si 82 

No 5 

Total 87 

 

 

Pregunta 10 

 

Tabla 10 ue tipo d eprofesional acude en caso de presentarse una reparacion o mantenimiento 

A que medio recurre  

familiar con nociones   8 

maestro conocido 13 

usted mismo lo hace 9 

contrata profesional 11 

acude a un centro especializado  36 

Total 77 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. DESARROLLO Y RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

9.2.  Módulo de Mercados 

 

De acuerdo al analisis realizadomediante las encuestas, y desglosando los resultados 

de cada pregunta se llega a las siguientes concluciones de acuerdo a las siguientes datos: 

El 54% de los encuestados estan entre lo 19 y 38 años y el siguiente 27% son entre 

edades entre los 39 y 58 años. Tal como lo muestra la siguiente grafica. 

 

 

Grafica 1, Edad personas encuestadas 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

Al hacer un analisis de target de mercado y clientes potenciales se focaliza esta 

dentro del rango de la generacion millenials,según se describe en estos dos libros (Ferrer, 

Noviembre 2010) y  

 

Tambien se evidencia que el 68% de los encuestados son hombres y apenas el 32% 

fueron mujeres. Tal como se muestra en la siguiente grafica 
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Grafica 2 sexo de las personas encuestadas 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

Se identifico que los hombres aun siguen teniendo como labor los temas de 

manutencion y cuidado fisico de los inmuebles aunque las mujeres que respondieron, el 

40% de ellas  poseen inmuebles y prefieren personarse de estos temas contestaron. 

Tal como muestra la grafica siguiente el 79% posee en bogota inmuebles ya sea en 

la misma ciudad o fuera, y el 21% no los tienen, algunos porque estan en proceso de 

compra, otros por que viven por temporadas en el pais y otros por la situacion economica. 

Grafica 3.¿ Poseen o no inmuebles? 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 
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Al ver el comportamiento, la mayoria de los encuestados poseeen bienes inmuebles 

lo cual los hace ser responsables de el estado funcional del mismo, y en caso de las 

personas que contestaron no, estan en calidad de arrendatarios lo cuales deben velar que el 

inmueble se mantenga en el estado en el cual se les entrego al momento de tomarlo ne 

arriendo esto de acuerdo ambitos legales (consumidores, 2003)  

Se les pregunto a ese 79% que contesto que tenia inmuebles y el 64% tiene 1 o 2 

inmuebles, el 27% entre 3 y 5 inmuebles yel 9% poseen mas de 6 inmuebles, esto de 

acuerdo a la grafica siguiente. 

Grafica 4 cantidad de inmuebles que poseen lo encuestados 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

 

Deacuerdo a estas cifras el ciudadano promedio posee de 1 a dos inmuebles, las 

personas que paseen de 3 a 5 resultaron ser personas que con su cónyuge han comprado 

dichos inmuebles y algunos por cuestiones de herencias al igual que las personas que 

poseen mas de 6 inmuebles ya estas personas están entre edades de 58 años en adelante. 

Tal como muestra la siguiente gráfica, el 41% de las personas que tienen inmuebles 

poseen apto, el 26% casa, 17% local comercial, 8% son poseedores de finca, el 6% tienen 

bodega y el 2% edificio. 
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Grafica 5 que tipo de inmueble tienen 

 

Fuente: Creadasde acuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

En conclusión con esta gráfica lo que nos muestra, es simplemente el reflejo de las 

construcciones dominantes de las ultimas dos décadas, que son las “ propiedades 

horizontales”, que coincide con las personas de edad mas joven y casas por personas de 

edad mas avanzada,  que como se decía anteriormente son producto de herencia, o 

adquiridas mas de 30 años hacia atrás, las personas con locales y edificios se evidencio que 

son personas que se dedicaron como forma de vida a los negocios con finca raíz, las 

personas con bodegas resultaron tener empresas medianas en la mayoría de casos. 

 

Esta gráfica nos muestra que el 89% de las personas que poseen inmuebles han 

presentado algún tipo de daño o han tenido que hacer reparaciones o adecuaciones a sus 

inmuebles, el otro 11% que dicen que no, aclararon que; tienen inmueble nuevo, o lo tienen 

por administración en una inmobiliaria que se encarga de todo. 
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Grafica 6 Han presentado reparaciones o daños en su(s) inmueble(s) alguna vez? 

 

Fuente: Creadasde acuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

Con base a estas cifras, se evidencia que todo inmueble siempre necesitara 

reparaciones o mantenimiento locativos, lo que hace un punto fuerte este sector de la 

construcción. 

Esta gráfica muestra que las distintas reparaciones locativas y de mantenimiento de 

los inmuebles son como principales y mas comunes; plomeria 22%,  sigue electricidad 

19%, gasodomesticos 15%, pintura 13%, impermeabilizacion 11%, acabados 10%, 

remodelación 7% y con un 2% tema de enchapes. 

Grafica 7 tipo de mantenimientos que ha realizado 

 

Fuente: Creadasde acuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 
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Como se puede evidenciar, la mayoría de inmuebles han presentado uno o mas 

daños en su momento, pero teniendo en cuenta los mantenimiento con menos participación, 

resultan sen los de mayor costo teniendo valores 10 veces mas altos que por ejemplo; 

plomeria, que es el mantenimiento a realizar mas común, lo que hace ver, que existe una 

oportunidad de negocio muy importante para el sector construcción en los temas ya 

plasmados por la grafica anterior. 

Al momento de realizar los daños anteriormente expuestos en la gráfica 7, muchas 

personas prefieren ir a un centro especializado con una influencia de 47%, seguido de 

maestro conocido 17%, contratan un profesional 14%, el 12% afirmo que los mismos lo 

hacen, y un 10% acuden a un familiar con  nociones de construcción. 

Grafica 8 A que personas a rrecurido para realizar dichos mantenimientos? 

 

Creadasde acuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

Para aterrizar estas cifras es claro establecer que las personas prefieren acudir a 

lugares reconocidos y que le brinden la ayuda profesional y que se encargue de hacer el 

trabajo esto va atado a la contratación de un profesional, a muchas personas según 

comentaron hacen los trabajos por que tienen sólidos conocimientos en algunas situaciones 

y en los casos de contratar maestros, afirmaron las personas, que lo hacen con 

desconfianza, ya que en ocasiones quedan mal realizados los trabajos, no existen garantías 

y en ocasiones los costos son excesivos y los familiares muchas veces lo hacen pero porque 

no conocen o ignoran los centros especializados. 
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Esta gráfica muestra de una forma muy clara el nivel de satisfacción de las personas 

encuestadas en cuanto a tiempo de respuesta, los cuales arrojaron cifras negativas;un 

predominante no con un 88% y un si en un 12%, que cabe aclarar que en esta contestaron si 

algunas personas que afirmaron hacer ellos mismos los trabajos de mantenimiento o 

reparaciones necesitados en su momento. 

Grafica 9 los tiempo de respuestas o ejecucion son requeridos? 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

 

La gráfica habla por si misma, dándonos a conocer un servicio pésimo en respuestas 

y tiempo de ejecución, fuente que nos hace concluir que este nicho de mercado se esta 

desaprovechado en su totalidad y que no se esta siendo asertivo a la hora de llegar a estos 

clientes y suplir sus necesidades. 

 

La gráfica que da como resultado el porque de las cifras dadas en la (gráfica 9) se 

simplifica de acuerdo a la respuesta de los encuestados que dicen  que falta una plataforma 

de fácil acceso y base de datos de profesionales y contratistas del sector  con un 40%, sigue 

desconocimiento de donde pueden solicitar estos servicios con un 26%, tiempos de 

reacción de las empresas 19% y fata de información sobre profesionales 15%. 

no
88%

si
12%



 
 

Grafica 10. A que causas se debe este servicio 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

Se puede evidenciar que la falta de tecnología en el sector de la construcción a 

segmentado de forma negativa la respuesta oportuna de las empresas del sector 

construcción ya sean contratistas o profesionales del gremio, lo que genera una 

incertidumbre en los servicios prestados, o simplemente no se ha manejado una estrategia 

para hacer llegar a todos y cada uno los clientes potenciales,  teniendo en cuenta las 

oportunidades de mejora para satisfacer las necesidades que se puedan presentar en el 

momento que se necesite y no cuando se pueda. 

 

Una de las preguntas clave de la encuesta esta reflejada en la grafica siguiente y la 

cual tuvo una acojida poositva con un predominante Si del 94% y un No del tan solo 6%, 

haciendo aclaracion que dento de este ultimo dato, lo dieron personas mayores a 58 años 

los cuales afirmaron saber manejar un telefono androit lo cual para ellos seria inutil este 

aplicativo. 
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Grafica 11 Cree usted que un Aplicativo movil que condensara profesionales en los 

distintos secctores de la construccion seria util a la hora de requerir estos servicios? 

 

Fuente: Creadas deacuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

 

De acuerdo a los datos arrojados en esta grafica, se evidencia una oportunidad de 

negocio, si se realiza invercion en materia de innovacion y tecnologia para geracion de 

aplicativos que; ahorran tiempo al cliente en desplazamientos, costos en transportes, 

gasolina y otros, el aplicativo generara marca y cadena de valor implicito en ls craccion de 

un aplicativo movil que supla las necesidades de los clientes, brinde garantia, soporte 

tecnico, profesional y estandarizaria costos, evitando los cobros excesivos, teniendo 

encuenta la promesa de valor que son excelente atencion al cliente y tiempo de respuesta 

cortos. 

 

La gráfica final, nos puntualiza el hecho de una tarifa o cobro por visita técnica en la 

cual va implícito la promesa de valor de tiempos de respuesta, la cual el 955 afirmo estar 

dispuestos a pagar y el 5% restante no esta conforme con tener que pagar estos servicios. 
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94%

no
6%



 
 

Grafica 12. Esta usted dispuesto a pagar una visita tecnica preestablecida mediante un 

medio electronico, siempre y cuando la visita se realice en un termino no mayor a 12 

horas 

 

Fuente: Creadas de acuerdo a preguntas formuladas (propia autoria). 

De acuerdo a esta gráfica que desglosa todo el proceso de la encuesta llegado al 

punto cúspide de la objetivo y es mediante estos resultado si la necesidad de implementar 

un aplicativo móvil es realmente necesaria, útil y funcional para una persona del común que 

se convierte en un cliente potencial, y dados los resultados, se acertó con el objetivo base, 

con este paso, se corrobora la necesidad de la tecnología en la construcción y la viabilidad 

del aplicativo como modelo efectivo. 

 

9.3. Módulo Técnico  

 

Inscripción la base de datos del APP con datos como; nombres, dirección, tendrá un 

plus y es que se podrán inscribir hasta 3 tarjetas entre crédito y débito al igual tendrá la o 

pción de transferencia bancaria o pago por vía baloto o efecty. 

La solicitud de servicio, se desglosa de acuerdo a solicitud; reparación locativa de 

emergencia, reparación locativa preventiva, solicitud de cotización para remodelaciones 

adecuaciones u ampliación. 

Dependiendo la selección realizada se pone el tipo de enfoque de especialización; 

plomería, electricidad, impermeabilización, gas, ETC. 

si 
95%

no
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Después de esto, el aplicativo selecciona de la base de datos de contratistas 

inscritos, de acuerdo a los pasos anteriores el contratista, el cual aparece los datos del 

mismo en una ventana emergente, la hora y fecha de visita. 

Una vez realizada la vista y realizado lo solicitado por el cliente se genera una 

cuenta de cobro por medio de una ventana emergente y a cuantas cuotas se descontara de la 

tarjeta si es crédito o débito, o acuerdo de pago por otras formas de pago. 

 

9.3. Módulo Administrativo y Legal  

 

De acuerso a lo expuesto a lo largo del documneto se hablaron de distintos 

organismos de control y a que se deglosa de acuerdo a ello los puntos que de seben generar 

en cuanto a porcedimiento de legalizacion y funcionamiento de un aplicativo movil que se 

pretenda incurcionar en el mercado nacional 

Tabla 11 requisito de legalizacion y funcionamiento 

 

Fuente: Tabla creada partir de la deteccion de necesidades (propia autoria) 

 



 
 

9.4. Módulo Financiero  

 

El planteamiento del aplicativo con lleva a una serie de costos necesarios, 

contemplando desde el mismo desarrollo del aplicativo, pruebas piloto, sostenimiento 

mensual, divulgación socialización y comercialización, recurso humano, técnico y 

tecnológico, infraestructura y costos no operacionales implícitos 

De igual forma lo recurso se planean optener por fuentes publicas, por medio del 

fondo emprender (sena), por medio de intituciones gubernamentales como; camara de 

comercio de Bogotá, por medio del fondo de creacion y sostenimiento a pequeños 

empresarios y por fuentes privadas como lo son la oficina de emprendimiento de la 

Universidad la gran Colombia. 

. 

Tabla 12. costos de creacion y sostenimiento del aplicativo 

 

        Fuente: Tabla creada a partir de la deteccion de necesidades (propia autoria) 



 
 

 

En el proceso de estructuración de costos y presupuestos, es necesario implementar 

una programación  que defina el organigrama de cada uno de los procesos y pasos a seguir 

para así tener una generar planes operativos y estrategias administrativas, las cuales lleven a 

feliz termino y pueda fluir, el proyecto objetivo de este documento, de inicio a fin con 

fechas estipuladas (objeto de revisión y modificación según sea el caso) tal cual se plasma 

en la siguiente tabla de programación planteada 

 

Tabla 13 programacion de actividades para el desarrollo del aplicativo movil 

(construcprac) 

 

Tabla creada partir de la deteccion de necesidades (propia autoria) 

 

A partir de la estrucutracion, planteamiento presupuestal y profremacion de 

actividades, la puesta en marcha del aplicativo debe ser auto-sostenible y viable en terminos 

funcionales y economicos, por esta razon se plasma un plan de accion en cuanto a 

porcentajes por conceptos de descargas del APP, manejo del mismo, solicitudes y pgos 

efectivos realizados por medio del mismo. 

 

 



 
 

Tabla 14 tabla de costo funcionamiento mensual 

 

Tabla creada partir de la deteccion de necesidades (propia autoria) 

 

si tenemos en cuenta la tabla 14, mostramos el plan de gastos meas a mes durante 

los primeros 6 meses. 

Teniendo en cuenta las siguientes sifras del mercado, –Las aplicaciones que cuestan 

entre 99 centavos y 2,99 dólares representarán el 87,5% de las descargas de pago en 2012, 

y el 96% en 2016. (herrera, 2017) 

La tienda de aplicaciones de Apple puede llegar a tener más de 21.000 millones de 

descargas este año, lo que supone un incremento del 74% con respecto a 2011. (herrera, 

2017) 

El mercado de las aplicaciones tendrá un crecimiento fenomenal en los próximos 

cuatro años, pasando de 45,6 millones de descargas en2012 a 309.700.000 en 2016. De esa 

cifra de 2016, el 93 % serán aplicaciones gratuitas. (herrera, 2017) 

El número de descargas que ofrecen in-app compra aumentará del 5% del número 

total de descargas en2011 a 30 % en 2016, y que su contribución a los ingresos aumentará 

del 10 % al 41 % en el mismo período. . (herrera, 2017) 

A las app stores de los grandes proveedores de sistemas operativos como Apple, 

Google Play o Marketplace de Microsoft Windows Phone, se les suman las tiendas de 

terceros, como Amazon o Facebook, que atraen a los usuarios con sus marcas, o que están 

tomando ventaja de la falta de jugadores dominantes en algunos mercados. (herrera, 2017) 



 
 

 

 

Tabla 15  Valor por servicios y utilizacion mes 

Proyección a 6 meses de funcionamiento 

    

costo por descarga  $                     1.900  

proyección descargas mes                         1.000  

   $             1.900.000  

    

costo por solicitud efectiva de cliente por visita 45000 

visitas solicitadas por mes                               90  

   $             4.050.000  

    

costo por solicitud de reparación o mantenimiento cobrado al cliente 7% 

solicitud de servicio mes en pesos   $          22.000.000  

   $             1.540.000  

    

costo por solicitud de reparación o mantenimiento cobrado al contratista 5% 

solicitud de servicio mes en pesos   $          22.000.000  

   $             1.100.000  

    

Total ingresos mes  $             8.590.000  

 

Tabla creada partir de proyeccion y plan estategico de mercado (propia autoria) 

 

 

A esta proyeccion cabe resaltar que, son costos por descargas directas y que los costos 

como se explicaba en los parrafon anteriores, son cobrados por los poseedores de los 

sistemas operativos, de esta manera se calculo el costo neto del 60% por descargas, los 

demas costos ya son netamente opertaivos, que dependen de las solicitudes efectivas de 

cada servicio y acuerdo por base formar parte de la base de datos de los contratistas, 

empresas o profesionales que hagan parte de la plataforma del APP “Construprac”. 

 

 

 



 
 

Tabla 16  Ingresos anuales hasta 2028 

INGRESOS OPERACIONALES POR AÑO 

  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  

costo por descarga 
 $    
22.800.000  

 $    
32.832.000  

 $    
47.278.080  

 $    
52.951.450  

 $    
59.305.624  

 $    
66.422.298  

costo por solicitud efectiva de cliente 
por visita 

 $    
48.600.000  

 $    
69.984.000  

 $  
100.776.960  

 $  
112.870.195  

 $  
126.414.619  

 $  
141.584.373  

costo por solicitud de reparación o 
mantenimiento cobrado al cliente 

 $    
18.480.000  

 $    
26.611.200  

 $    
38.320.128  

 $    
42.918.543  

 $    
48.068.769  

 $    
53.837.021  

costo por solicitud de reparación o 
mantenimiento cobrado al contratista 

 $    
13.200.000  

 $    
19.008.000  

 $    
27.371.520  

 $    
30.656.102  

 $    
34.334.835  

 $    
38.455.015  

  

TOTAL  
 $  
103.080.000  

 $  
148.435.200  

 $  
213.746.688  

 $  
239.396.291  

 $  
268.123.845  

 $  
300.298.707  

INGRESOS OPERACIONALES POR AÑO 

  

2024 2025 2026 2027 2028 

  

costo por descarga 
 $    
74.392.974  

 $    
83.320.131  

 $    
93.318.547  

 $  
104.516.772  

 $  
117.058.785  

costo por solicitud efectiva de cliente 
por visita 

 $  
158.574.498  

 $  
177.603.437  

 $  
198.915.850  

 $  
222.785.752  

 $  
249.520.042  

costo por solicitud de reparación o 
mantenimiento cobrado al cliente 

 $    
60.297.463  

 $    
67.533.159  

 $    
75.637.138  

 $    
84.713.594  

 $    
94.879.226  

costo por solicitud de reparación o 
mantenimiento cobrado al contratista 

 $    
43.069.617  

 $    
48.237.971  

 $    
54.026.527  

 $    
60.509.710  

 $    
67.770.876  

  

TOTAL  
 $  
336.334.552  

 $  
376.694.698  

 $  
421.898.062  

 $  
472.525.829  

 $  
529.228.929  

 

Tabla creada partir de proyeccion y plan estategico de mercado (propia autoria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. CONCLUSIONES 

 

 

Para concluir podernos asentarnos en el hecho de que las tecnologías a nivel 

nacional están en auge y que su optima utilización depende de la estructuración estratégica 

en el ámbito informático, logístico, comercial y valga la redundancia tecnológico. 

El oportuno aprovechamiento de los recursos y el enlace del gremio y propagación 

con la cadena de valor de los servicios, genera un plus, en la consolidación de nuestra 

temática principal, que es el desarrollo de una herramienta tecnológica tan concurrida con 

lo es un aplicativo móvil para reparaciones locativas y cotizaciones, enfocados inicialmente 

en la ciudad de Bogotá y que podría tener una gran acogida, con tiempos de respuesta 

establecidos, cobros regulados y una base de datos consolidada para poder brindar un 

servicio idóneo y de alto nivel de satisfacción y calidad. 
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12. ANEXOS 

 

 

Encuesta  

1- Edad 

a. 15 – 18    b. 19 – 38   c. 39 – 58   d. 59 – 79      

 

2- Sexo (masculino o femenino) 

 

3- Tiene algun(os) tipo(s) de inmueble(s) propio(s). 

a. Si      b. No    Cuantos:______  

 

 

4- Si la respuesta (al numeral 4) es si; por favor indiquenos con una X que tipo(s) de 

inmueble(s) posee. 

a. Casa 

b. Apto      g. otro 

c. Bodega      cual; _____________________ 

d. Edificio 

e. Finca 



 
 

f. Local 

 

5- ¿Alguna vez a presentado problemas de reparaciones locativas (emergencia, 

correctivas), problemas estructurales, o deterioro del su(s) inmueble(s)? 

a. Si        b. No 

 

6- Si la respuesta (al numeral 6) es si; por favor indiquenos con una X que tipo(s) de  

servicios puntuales a requerido: 

a. Plomeria 

b. Electricidad 

c. Enchapes 

d. gasodomesticos 

e. Pintura 

f. Hipermeabilizacion  

g. Acabados 

h. Remodelacion 

 

7- A la hora de requerir estos servicios, a que medios recurre: 

a. Un familiar 

b. Maestro conocido 

c. Usted mismo lo hace 

d. Contrata un profesional por internet 

e. Acude personalmente un sitio especializado (almacenes del sector de la 

construccion). 

f. Otro: cual________________________________________________________ 

 

8- ¿Cosidera usted que los tiempos de respuesta y ejecucion de las empresas o 

contratistas profesionales del sector construccion, son demorados? 

a. Si          b. No 

 



 
 

9-  ¿El servicio es deficiente por? 

a. Falta de informacion de profesionales 

b. Tiempos de reccion de las empresas interediadora de etos servicios 

c. Desconocimiento de donde se puede solicitar estos servicios 

d. Una plata forma de facil acceso y base de datos de contratistas y profesionales 

del sector construccion. 

10-  ¿Cree usted que un Aplicativo movil que condensara profesionales en los distintos 

secctores de la construccion seria util, a la hora de requerir estos servicios? 

a. Si       b. No 

 

11-  ¿Esta usted dispuesto a pagar una visita tecnica preestablecida mediante un medio 

electronico, siempre y cuando la visita se realice en un termino no mayor a 12 

horas? 

a. Si       b. No 

 


