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Introducción 

El presente trabajo se realiza como requisito de grado de la especialización en Gerencia 

de mercadeo estratégico de la Universidad Piloto de Colombia, aplicando la herramienta para el 

desarrollo de modelos de negocio Canvas expuesta en el seminario “Liderazgo 4.0 y 

transformación digital”, seminario seleccionado como opción de grado para la especialización 

mencionada anteriormente. Se desarrolla el modelo de negocio que describe claramente la 

propuesta de valor para que la empresa PVC Gerfor logre exitosamente la inmersión en el 

segmento de construcción con la línea de producto de grifería, aprovechando además que, a 

pesar de la coyuntura actual por la pandemia, el sector de la construcción en el 2021 prevé que 

inicie la construcción de 149.700 viviendas, un 26 por ciento por encima del dato de 2020, en 

que se tiene registro de 119.318 unidades de vivienda nuevas. (El Tiempo, 2021) 

En medio de la crisis generada por el virus SARS-CoV-2, el Gobierno Nacional eligió la 

edificación de vivienda como líder para la reactivación, gracias a los múltiples encadenamientos 

que el sector edificador tiene con diferentes actividades productivas. Una de las estrategias 

para la recuperación del sector y la economía nacional es el compromiso de otorgar 100.000 

coberturas para la adquisición de vivienda nueva del segmento medio entre 2020 y 2022, lo 

que equivale a una inversión de $3,92 billones. (Camara Colombiana de la construccion, 2021) 

Los productos del portafolio de la línea de grifería están desarrollados y diseñados para 

el abastecimiento de agua potable residencial y para la conducción de aguas residuales, por lo 

tanto, son productos indispensables en la fase final de acabados en las obras de construcción. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Definir el modelo de negocio para el segmento de construcción de la línea de grifería en 

la empresa PVC Gerfor. 

Objetivo específico 

Establecer la propuesta de valor para el segmento de construcción de la línea de 

grifería en la empresa PVC Gerfor. 
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Segmentos 

Mercado 

Los productos del portafolio de grifería tienen un mercado amplio, teniendo en cuenta 

que la demanda puede presentarse en grandes proyectos de construcción, proyectos propios 

de construcción, así como remodelaciones y reparaciones en viviendas, quienes necesitan de 

las griferías para baños, cocinas, exteriores y sus complementos de instalación para culminar 

sus proyectos de forma exitosa en los temas relacionados con abastecimiento de agua. 

Segmento 

Por tal motivo, la segmentación del mercado puede establecerse de la siguiente forma 

según las características de consumo: 

1) Constructores 

2) Distribuidores y/o mayoristas. 

3) Detallistas y/o ferreteros. 

4) Grandes Superficies. 

5) Usuarios finales (líderes de hogar). 

6) Maestros y plomeros. 

Target 

El segmento seleccionado para el desarrollo del modelo Canvas es “Constructores”, 

específicamente que tengan proyectos de construcción de viviendas de interés social (VIS). 

Teniendo en cuenta que la gestión de la empresa no llega directamente a las constructoras y 

su reconocimiento de marca como grifería GERFOR es muy bajo. Es necesario establecer el 

modelo de negocio para este segmento y de esta forma apoyar el crecimiento de la línea. 

Según el informe de “Tendencias de la construcción” se espera que para el año en 

curso 2021 se supere, o por lo menos se iguale, las 190.833 unidades de vivienda nueva 
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presentadas en el año 2019, siendo el segmento VIS el de mayor impacto, proyectando una 

cifra de 140.135 unidades vendidas en el año en curso 2021.  

Gráfica  1 

La gráfica R1 Ventas de vivienda nueva  

 

Nota. La grafica ilustra el aumento de las ventas desglosado en los segmentos VIS y No VIS. 

Tomada de (Camara Colombiana de la construccion, 2021) 
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Descripción del Arquetipo 

Figura 1 

Imagen descripción visual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra descripción física del personaje del arquetipo. Tomada de  (BBVA, 

2012) 

• Nombre del Arquetipo: El Experto 

• Nombre: Constructora Colpatria 

• Edad: 50 años 

• Ocupación: Arquitecto, especialista en gerencia de proyectos sostenibles. 

• Cita: “Es mi deber asegurar la optimización de los recursos y garantizar siempre 

proyectos de alta calidad “. 

• Descripción: Arquitecto de la Universidad Javeriana especializado en gerencia de 

proyectos. Es el líder de su hogar, conformado por dos hijos y su esposa. 

• Características: Es una persona culta y estricta. Le encanta leer y estar actualizado 

en tendencias para innovar en su día a día. 

• Expectativas: Que tenga una amplia opción de productos de alta calidad y diseño. 

• Motivaciones:  

o Que dentro de la funcionalidad del producto existan atributos de ahorro y 

diferenciación para resaltar en sus proyectos. 
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o Que sean productos de alta calidad para evitar tener reclamos de los 

propietarios de vivienda. 

o Tener disponibilidad de producto rápidamente para no retrasar el avance de las 

obras. 

• Objetivos: Quiere ser un arquitecto que resalte por la integridad de sus proyectos. 

• Influenciadores:  

o Cree en marcas grandes y de buena reputación. 

o Experiencia de sus pares en otros proyectos. 

• Claves de segmentación: Si su enfoque de desarrollo del proyecto es por 

optimización de recursos, innovación o sostenibilidad. 

 

Cuantificación – Dimensión 

La autorización para retomar labores en la presencialidad en el sector construcción y de 

actividades comerciales han permitido un incremento significativo en el mercado de vivienda 

que se proyecta para seguir creciendo en el 2021. (Camara Colombiana de la construccion, 

2021) 

 

Figura 2 

Resumen proyecciones de ventas, y valor ventas a precios constantes de 2021/2021 
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Nota. La figura muestra resumen de proyecciones de ventas, y valor ventas a precios 

constantes de 2021/2021. Tomada de (Camara Colombiana de la construccion, 2021) 

 

En el periodo noviembre 2019-octubre 2020, la dinámica regional señala que los seis 

mercados más grandes en conjunto sumaron una inversión aproximada de $26,5 billones 

anuales, donde se destacan Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle, Atlántico y Bolívar. Las 

regiones medianas tuvieron una inversión de $5,7billones anuales entre las que se encuentran 

Santander, Risaralda, Magdalena, Tolima, Quindío, Meta y Caldas. Por último, los mercados 

pequeños invirtieron $2,2 billones que corresponde a las regiones de Córdoba, Norte de 

Santander, Huila, Cesar, Boyacá, Nariño y Cauca. (Camara Colombiana de la construccion, 

2021) 

 

Mapa 1 

Inversión de las ventas en vivienda nueva a nivel regional cumulado doce meses a octubre 

2020. 
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Nota. La figura muestra descripción y distribución de ventas a nivel nacional en el sector 

constructor. Tomada de Coordenada Urbana - Elaboración Camacol (Camara Colombiana de la 

construccion, 2021). 
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Propuesta de valor 

Concepto de producto 

Gracias a las materias primas de alta ingeniería, a los procesos de fabricación con 

tecnología de punta y la participación de la excelente mano de obra colombiana, Gerfor ofrece 

las griferías para baños, cocinas, exteriores y sus complementos de instalación, con la más alta 

calidad, respaldadas por más de 50 años de experticia de la marca en el sector de la 

construcción. 

Tabla 1 

Características y ventajas del producto  

No. Característica Ventaja Beneficio 

1 
Materias primas 

de alta ingeniería 

Resistencia y 

durabilidad en el tiempo 

No presenta 

reclamos por 

propietarios 

2 
Recubrimiento 

en latón 

Resistencia y 

durabilidad en el tiempo 

Impecabilidad 

en la terminación de 

sus proyectos 

3 
Sistema de 

cierre metálico latón 

No se rompe en 

la manipulación 

No presenta 

reclamos por 

propietarios 

4 
Sistema de 

cierre cerámico 

Mayor 

durabilidad en el tiempo 

con respecto al sistema 

convencional de resorte 

y empaques 

Menos consumo 

de repuestos y daños 

por los usuarios finales 
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5 
Sistema de 

cierre 1/4 de giro 

Mayor facilidad 

en la manipulación y 

ahorro de agua al 

disminuir el área de 

paso 

Ahorro de agua 

6 
Garantía de 30 

años 

Respaldo de un 

tiempo prolongado por 

defectos de los 

productos 

Seguridad en el 

respaldo de la marca 

7 

Servicio técnico 

directamente con la 

fábrica 

Evitar trámites 

demorados y largos con 

intermediarios 

Agilidad en la 

atención de reclamos 

8 
Producto de 

fabricación colombiana 

Disponibilidad 

de producto más rápido 

Cumplimiento 

de los tiempos de 

entrega de los 

proyectos 

Nota. La figura muestra las características generales de los productos y promesas de la maca. 

Realización propia con la información de la página web y catálogo de la marca. 

Posicionamiento 

Figura 3 
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Plantilla reto posicionamiento  

 

Nota. La figura muestra la evaluación de posicionamiento frente a las principales marcas de la 

competencia. Realización propia. 

 

 

 

 

 

Competidor 

1

Competidor 

2

Competidor 

3

Corona - 

Grival
Gricol Stretto Promedio Calificación:

1 3 3 3 3 3 1. Pésimo

2 4 2 3 3 3 2. Mal

3 4 4 3 3 4 3. Bien 

4 3 3 4 4 4 4. Excelente

5 4 3 2 1 3

Queremos ser reconocidos por: La marca con una gran trayectoria y experticia en fabricación de griferías, con una amplica oferta integral y en 

diseño de productos de la más alta calidad del mercado. Además, Gerfor es un aliado incondicional, un socio que conoce profundamente las 

necesidades de sus clientes, que aprecia y valora la fidelidad de sus aliados.

Posicionamiento

Buscar alianzas con empresas que puedan completar

el portafolio de griferia para ofertar una solucion

integral, tales como productoras de sanitarios,

lavamanos y lavaplatos.

Realizar combos o kit con los productos de las mracas

aliadas, con un porcentaje de descuento para hacer del

producto una oferta mucho más atractiva que cuando se

compran en forma individual.

- Capacitar al equipo de comercial interno y de

distribuidores en la nueva oferta de productos con

las marcas aliadas.

- Hacer campaña en redes sociales con las

nuevas ofertas integrales con las marcas aliadas.

- -

- Realizar campañas en redes sociales

enfocadas en temas de grifería y dirigidas a

gremios de arquitectura y diseño.

- En los gremios de cosntrucción en los cuales

esta incrito la empresa, realizar capacitaciones

y/o eventos enfocados principalemente en el

manejo de agua, diseño y demás temas

relacionados con la grifería.

Realizar revisiones con el área de planeación de la

demanda y logistica para identificar las oportunidades

de mejora que permitan mejorar la disponibilidad de

producto

- -

- -

Capacitar al equipo de comercial interno y de

distribuidores con un comparativo de precios para 

asegurarse que tengan clara la diferencia de

precios entre la competencia

Identificar y realizar las mejoras necesarias en los

detalles de producto relevantes para marcar la

diferencia frente a la competencia
-

Entregar a la fuerza de ventas muestras para

enseñar cuales son los atributos diferenciadores

de los productos

PrecioProducto

Qué hacemos mejor

Buena estrategia de precios

Necesidades o aspectos más valorados por los 

constructores

Calidad de los productos

Precio de los productos

Solución integral de productos

Disponibilidad del producto

Reconocimiento de la marca

Qué hacemos igual

Calidad promedio que la competencia

Disponibilidad del producto

Que podemos mejorar

Reconocimiento de la marca

Solución integral de productos

Plan de Acción

Comunicación
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Canales 

Canales de comunicación 

Uno de los canales de comunicación más importantes por su impacto y facilidad de 

implementación es el “social selling”, el cual debe fortalecerse en redes más profesionales 

como LinkedIn y Youtube, con contenido técnico, informativo y social. 

Por otro lado, se encuentran los gremios constructores, CAMACOL, APROCOF, etc., 

que tienen sedes en varios departamentos a nivel nacional, son ideales para participar en 

ferias, eventos y realizar convocatorias para capacitaciones técnicas y en general de producto 

a especialistas especificadores, arquitectos y compradores del sector de la construcción. 

Canales de venta 

Por políticas de la empresa, no se puede realizar la venta directa a constructoras, por tal 

motivo la venta se realiza por medio de los mayoristas y distribuidores que llegan el canal de 

construcción con su equipo comercial; sin embargo, los asesores directos de la compañía 

asignados a dichos clientes, deben hacer el acompañamiento y el apoyo para el cierre efectivo 

de los negocios. 

Canales de distribución 

A pesar de las políticas de la compañía y los pedidos de las constructoras deban 

hacerse por medio de los clientes mayoristas, los pedidos pueden programarse para ser 

entregados directamente en las obras o donde el comprador tenga la bodega de insumos. 
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Modelo de relación 

Marca  

PVC GERFOR 

Marca como producto 

Alcance 

GERFOR es una multinacional que produce y comercializa tuberías y accesorios de 

PVC, grifería de uso doméstico, tejas en PVC y geosistemas. 

En la línea de grifería, Gerfor fabrica y comercializa griferías para baños y cocinas, 

griferías y válvulas para exteriores y accesorios y complementos de plomería. 

Atributos  

• Durabilidad en el tiempo 

• Garantía de 30 años por defectos de fabricación 

• Respaldo de asistencia técnica directamente con la fabrica 

• Disponibilidad de repuestos 

• Sistema de cierre con vástago u cuerpo completamente metálico 

• Cierre de pastillas cerámicas 

• Recubrimientos de alta calidad y durabilidad 

• Materias primas de alta ingeniería, resistentes a la corrosión y al desgaste. 

• Valor | Calidad: El precio más asequible con la mejor calidad y durabilidad en el 

tiempo. 

Usos 

Griferías para baños y cocinas, griferías y válvulas para exteriores y accesorios y 

complementos de plomería para usos en: 
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• Proyectos de construcción 

• Remodelación de vivienda 

• Reposición 

Usuarios 

• Griferías para baños y cocinas, griferías y válvulas para exteriores y accesorios y 

complementos de plomería para usos en: 

• Mayoristas y/o distribuidores de productos para la construcción 

• Detallistas (ferreterías) 

• Constructoras 

• Maestros y plomeros 

• Jefes de hogar 

País de origen 

Gerfor es una marca colombiana, con productos fabricados con manos colombianas 

para toda Latinoamérica. 

Marca como organización 

Atributos organizativos 

Gerfor ofrece soluciones de altísima calidad para el uso eficiente del agua, 

comprometidos con el bienestar, desarrollo y riqueza en campos y ciudades de todos los 

países en los que GERFOR tiene presencia.  

Todas sus actividades están enfocadas en el continuo fortalecimiento de su canal de 

distribución según las necesidades del mercado, basado siempre en la política de desarrollo 

mutuo que permite el crecimiento conjunto. De esta manera más que un proveedor, Gerfor es 
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un aliado incondicional, un socio que conoce profundamente las necesidades de sus clientes, 

que aprecia y valora la fidelidad de sus aliados. 

Local Vs Global 

Exporta productos a más de 10 destinos dentro de América y ofrece soluciones de 

altísima calidad para el uso eficiente del agua, comprometidos con el bienestar, desarrollo y 

riqueza en campos y ciudades de todos los países en los que GERFOR tiene presencia. 

Marca como persona 

• Personalidad: Hombre, Experto, Seguro, Versátil, Integral 

• Relaciones marca / cliente: Socio y amigo experto en quien confiar. 

Marca como símbolo 

Imaginería visual 

Todo lo asociado con las obras de construcción en todas sus fases, haciendo principal 

énfasis en la fase final de acabados que es cual instalan los productos de grifería: 

Figura 4 

Imagen visual de una grifería  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen muestra la descripción visual de una grifería. Tomada de (SODIMAC, s.f.) 
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Adicionalmente, el ahorro del agua y procesos productivos sostenibles también deben 

asociarse a la marca: 

Figura 5 

Imagen visual ahorrar del agua 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen enseña la descripción visual de ahorro responsable del agua. Tomada de  

(OXFAM INTERMÓN, s.f.) 

Herencia de marca 

La marca está enmarcada con el símbolo de INALGRIFOS, marca anterior con la cual 

estuvo en el mercado por varios años. Además, la línea principal de la empresa siempre estará 

presente, Tubosistemas. 

Figura 6 

Imagen visual Marca anterior de grifería Gerfor  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la imagen de la marca anterior de griferías Gerfor, información tomada 

de la compañía. 
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Modelo de servicio 

Promesa de servicio 

Ser el aliado amigo de todos sus proyectos, estableciendo compromisos reales de la 

entrega de los pedidos y apoyando con seguimiento y capacitación desde la primera hasta la 

última fase de la obra. 

Personas 

Las personas que beben ser capacitadas para conocer he interiorizar la promesa de 

servicio, para entender como su gestión hace parte de la satisfacción efectiva de los clientes 

son: 

• Asesores comerciales Gerfor 

• Asesores comerciales clientes mayoristas / distribuidores 

• Encargados de compras de clientes mayoristas / distribuidores 

• Colaboradores Gerfor del proceso de servicio al cliente que reciben e ingresan los 

pedidos en el sistema 

• Colaboradores del área de Asistencia Técnica que hacen seguimiento a las obras. 

• Colaboradores Gerfor encargados de planeación de la demanda 

• Colabores Gerfor encargados del proceso de logística / despachos 

• Colaboradores de las obras y/o constructoras, encargados de la programación para 

la recepción de los pedidos. 

Procesos 

 Los procesos que se deben revisar y reestructurar para garantizar que la promesa de 

servicio son los siguientes: 

• Proceso comercial para construcción. 
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• Proceso de servicio al cliente. 

• Proceso del programa PSI (Sistema De Servicio Integral En Obra). 

• Proceso de planeación de la demanda. 

• Proceso de despachos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Ingresos 

Objetivo de precio 

El precio del portafolio de grifería se establece por participación en el mercado y por 

rentabilidad. Es necesario primero revisar cuales son los precios que tienen las marcas 

principales de la competencia, para poder definir el precio de cada referencia de producto y 

revisar a su vez según el costo, cual es el margen de rentabilidad que deja.  

No todos los productos deben rentar el mismo porcentaje, pero si es necesario revisar 

que, con el mix de producto, el margen sea el esperado por la empresa. 

Evaluación por parte del Target 

Las constructoras usan como referente de precios la marca más reconocida del 

mercado, conocen por voz a voz y experiencia, la calidad y comportamiento de dicha marca, 

por tal motivo, el precio que están dispuestos a pagar por un producto con las mismas 

características no puede ser mayor al de la marca líder del mercado. 

Evaluación de la competencia 

Teniendo en cuenta que los portafolios de grifería de las diferentes marcas son tan 

extensos por las amplias opciones de diseño para cada uso de las griferías (para duchas, 

lavamanos, lavaplatos, jardín, etc.), es necesario hacer líneas de precio de cada tipo de 

producto para identificar, por sus atributos de materiales y diseño, cuál debe ser el precio de 

cada uno. Ejemplo. 

Figura 7 
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Imagen proyección de precios  

 

Nota. La imagen ejemplifica una línea de precios de los mezcladores 8 pulgadas para cocina de 

las marcas de la competencia y la introducción de dos nuevas referencias Gerfor. Realización 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto

Marca Gerfor Grival Grival Gricol Corona Corona Gerfor Gerfor Grival Gricol Gerfor Gerfor Gricol

Línea Ariana Nogal Prakti Pristina Aluvia Pala Aluvia Triceta Trend Trevo Dalia Helvetia Atrato Almaguer Piana

Código 101417 455145551 509500001 01-2828-11 AV5070001 AV5080001 NUEVA NUEVA 435100001 01-0928-11 101527 101521 01-1528-11

Material Plástico Plastico Plastico Metálico Plastico Plastico Metal/plástico Metal/plástico Plastico Plástico Plástico Plástico Plástico

Cierre 1/4 giro - cerámico1/4 de giro/resorte1/4 de giro/resorte Cerámico 1/4 de giro/resorte1/4 de giro/resorte1/4 giro - cerámico1/4 giro - cerámico1/4 de giro/resorte Cerámico 1/4 giro - cerámico1/4 giro - cerámico Cerámico

PV Distribuidor $ 57.780 $ 48.402 $ 40.066 $ 37.461 $ 34.334 $ 34.334 $ 34.334 $ 34.334 $ 31.208 $ 30.166 $ 29.854 $ 29.645 $ 28.291

PVP $ 110.900 $ 92.900 $ 76.900 $ 71.900 $ 65.900 $ 65.900 $ 65.900 $ 65.900 $ 59.900 $ 57.900 $ 57.300 $ 56.900 $ 54.300
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Recursos y Actividades clave 

Para garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor para el segmento de 

construcción de la línea de grifería deben ejecutarse las siguientes actividades y recursos: 

• Capacitación a todos los stakeholders relacionados con el segmento de 

construcción (clientes, asesores comerciales, constructoras, etc.). Se requieren 

plataformas online de buen desempeño y muestras de producto.  

• Definición y entrega de muestras estratégicas y funcionales para los asesores 

comerciales, con el fin de enseñarlas en las visitas a las constructoras. Se requiere 

aprobación del presupuesto para las muestras. 

• Para compradores, arquitectos y especificadores: Catálogos de producto, visitas a la 

planta de producción. Se requiere aprobación del presupuesto para la elaboración 

del material gráfico, así como los refrigerios de las visitas a la planta. 

• Para ingenieros, maestros y plomeros de obra: Muestras de producto y herramientas 

para simulación de capacitaciones. Se requiere aprobación del presupuesto para las 

muestras y/o herramientas a utilizar. 

• Asegurar que la capacidad de planta de producción pueda cumplir la demanda de 

producto de las constructoras. 

• Revisar el presupuesto para la participación e inscripción en los diferentes gremios 

de construcción. 

• Revisar el presupuesto para la planeación del social selling enfocado en 

grifería/construcción. 
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Aliados clave 

Uno de los principales aliados claves para el éxito de la propuesta de valor son los 

clientes directos mayoristas y distribuidores quienes se encargan de establecer las prioridades 

a su equipo comercial y quienes deben recomendar la marca Gerfor grifería. Es de vital 

importancia realizar acompañamiento en cada visita a los constructores, así como participar en 

los diferentes eventos que realicen durante el año. 

Por otro lado, el proceso interno de comercio exterior, debe lograr términos claros con 

los proveedores de materias primas e insumos importados y nacionales, para garantizar la 

disponibilidad de los diferentes productos luego de la proyección realizada por planeación de la 

demanda junto el equipo comercial. 

Una de las alianzas de mayor valor para el modelo de negocio, son las empresas con 

las cuales se debe hacer la gestión para poder ofertar un portafolio integral, es decir, empresas 

productoras de porcelana sanitaria y productoras de lavaplatos, ya que sus productos le 

permitirán complementar la grifería con conjuntos o combos para baños y cocinas, así, el 

distribuidor y/o constructor pueda obtener en un solo pedido y con un solo proveedor los 

acabados de construcción. 
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Estructura de costos 

Los costos aproximados asociados a los recursos y actividades son los siguientes: 

Tabla 2 

Descripción de costos asociados a los recursos y actividades: 

Actividad o recurso Observaciones 
Costo 

aproximado 

Capacitación a stakeholders 
Por la coyuntura puede hacerse 

virtual 
 $                 -    

Muestras estratégicas y 
funcionales  

1 paquete por distribuidor (1 
registro ducha, 1 regadera, 1 llave 
lavaplatos, 1 llave lavamanos), 
para 8 distribuidores estratégicos 
a nivel nacional. 

 $     1.000.000  

Catálogos de producto 
Especiales para el sector de 

construcción. 
Diseño e impresión de 500 und 

 $     6.000.000  

Para obras: Muestras de 
producto y herramientas para 
simulación de capacitaciones. 

5 paquetes para los ingenieros 
de asistencia técnica 

 $        625.000  

Participación e inscripción en los 
diferentes gremios de 
construcción. 

En la actualidad la empresa ya 
se encuentra inscrita 

 $                 -    

Revisar el presupuesto para la 
planeación del social selling 
enfocado en grifería/construcción. 

Valor mensual de un free lance  $     3.000.000  

 Total  $     10.625.000  

Nota. La figura muestra costos aproximados para la ejecución de las actividades planteadas. 

Realización propia. 
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Conclusiones  

 

La marca cuenta con el portafolio adecuado y las herramientas básicas para realizar el 

trabajo completo y eficaz en la implementación de la propuesta de valor planteada. En el 

desarrollo del modelo canvas, se evidencia la claridad de las CVB como marca y producto, así 

como su posición frente a las marcas principales de la competencia. 

El desarrollo del modelo de negocio planteado, funciona como un puente perfecto para 

realizar el plan de posicionamiento en otros segmentos que apalancarían el fortalecimiento de 

la marca, como por ejemplo, los usuarios finales (líderes de hogar) y maestros y plomeros. 

Una oportunidad identificada, es la implementación paralela de un modelo de negocio 

para viviendas no VIS, que, aunque su proyección no alcanza a ser ni la mitad de las VIS, 

puede evitar que la marca se posicione únicamente como “económica” y su portafolio pueda 

ser reconocido por su variedad e inclusión en proyectos más valorizados de la misma forma en 

que se reconocen las marcas de la competencia. 
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