Desarrolladores y urbanistas
Presentación general
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info@cuartoplano.com

QUIENES SOMOS

CUARTOPLANO es una firma de diseño y
desarrollo inmobiliario enfocada en crear
entornos urbanos de alta calidad.
QUÉ HACEMOS

Trabajamos el ciclo completo de los
proyectos inmobiliarios para garantizar
resultados tan rentables como relevantes.
CÓMO LO HACEMOS
01. Estructuración

04. Venta
02. Diseño

05. Construcción
03. Promoción
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06. Operación
07. Optimización

ESTRUCTURACIÓN Y GERENCIA

En esta fase hacemos cosas como...

Cualquier proyecto exitoso parte de un marco sólido. En CUARTOPLANO
estructuramos ese marco bajo un método propio que considera una mezcla
de indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar el contexto, la norma,
el mercado, las necesidades del cliente y las oportunidades de construir valor
diferenciado. Hacemos especial énfasis en la evaluación de locaciones, al ser
el factor más determinante y definitivo en el proyecto.

– Evaluación comparativa de los predios según riesgos y
oportunidades: determinantes, usos, aprovechamientos.
– Estructuración de un modelo financiero y comercial
coherente las posibilidades de los predios, el mercado y los
objetivos del grupo profesional.
– Diseño del esquema ideal para cada desarrollo: modelos
asociativos, grupos profesionales, fondos, APPs, etc.

Siempre tenemos presente que todo el trabajo detrás de cámaras que lleva la
estrategia debe plasmarse en un producto y una identidad tangibles, por esto
trabajamos de forma integrada el diseño, la promoción y las ventas.

– Estrategias de ordenamiento territorial: planeación,
urbanismo y arquitectura esquemática del proyecto.
– Socialización y feedback de grupos de interés.

Estrategia
Evaluación de normas y usos
Estructuración financiera y comercial
Esquema legal y operativo

Identidad

Estrategia de desarrollo territorial

Producto
Identidad
↑ Trabajo externo: visible

Propuesta de valor y posicionamiento
↓ Trabajo interno: invisible

Identidad y marca
Estrategia comercial
Material promocional

Estrategia
Producto
Propuesta de valor
Urbanismo / Arquitectura / Paisajismo
Especificación / Presupuesto
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Ingeniería de valor

DIRECCIÓN INTEGRAL DE DISEÑOS

En esta fase hacemos cosas como...

El diseño es la síntesis de todos los requerimientos y oportunidades del
proyecto. Siempre buscamos que esa síntesis sea tan rentable como
relevante; que los resultados sean algo más que la suma sus partes.

– Diseño urbano, arquitectónico y paisajístico en sus
diferentes niveles de detalle: esquema → anteproyecto →
diseño especificado → diseño detallado para construcción.
– Selección del equipo profesional involucrado en el proyecto:

Nuestros proyectos son 5D: trabajamos bajo la metodología BIM (Building
Information Modeling) para visualizar y controlar desde los modelos 3D las
dimensiones críticas como presupuesto, programación y sostenibilidad.
Para nosotros, cada peso invertido desde la dirección de diseños significa
ahorros significativos en la construcción y mejoras para la operación.

diseñadores, técnicos, interventores, proveedores, etc.
– Definición de estándares y protocolos para el proyecto.
– Modelación y coordinación de los modelos BIM (Revit/
Navisworks), integrando todos los diseños técnicos.
– Ingeniería de valor integrando programación y presupuesto.

Documentos y detalles constructivos
Presupuesto y control
Programación de obra
Especificación de materiales
Estandarización de componentes
Suelos, implantación y movimientos
Cimentación y estructura
Sistemas MEP: Mecánicos, Eléctricos y Plomería
Análisis energético y de sostenibilidad
Chequeo de interferencias
Modelo virtual de operaciones
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Optimización de áreas comunes

IDENTIDAD, PROMOCIÓN Y VENTAS

En esta fase hacemos cosas como...

Las ventas son el factor determinante en el éxito inicial de cualquier proyecto.
Como desarrolladores, medimos nuestro trabajo en función de las ventas.

– Creación de marca e identidad gráfica.
– Deficinión de estrategia, presupuesto, canales y métricas
objetivas para el corto, mediano y largo plazo.

En CUARTOPLANO trabajamos en la identidad y promoción desde las etapas
tempranas de estructuración, pues consideramos que sólo así se crea una
propuesta de valor donde la comunicación es coherente y convincente.
Una buena identidad va más allá del material publicitario — es para nosotros
un activo más que se desarrolla para diferenciar y valorizar lo construido.
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– Desarrollo de todo el sistema de material promocional, tanto
físico como digital: catálogos, videos, vallas, web y redes, etc.
– Implementación directa con medios y proveedores, con
monitoreo permanente del desempeño de las estrategias.
– Estrategias de activación y venta no convencionales.

NUESTRO TRABAJO

Somos los creadores del Parque BarroBlanco, una nueva centralidad
sostenible en Rionegro que reune vivienda, comercio y servicios. Este
desarrollo de 90,500m² está compuesto por 6 etapas en las cuales se
reparten 780 unidades de vivienda y 20,000m² de comercio y servicios
en torno a una red de parques.
Hemos liderado el proyecto desde su fase inicial de Plan Parcial, la
cual empezamos a desarrollar en el 2011. Hoy trabajamos en un equipo
interdisciplinario con constructoras como Bienes&Bienes y empresas
como Celsia en el desarrollo de las primeras etapas residenciales:
Guadual PBB y Guayacán PBB.
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®

OTROS PROYECTOS

Nuestro equipo ha participado y liderado desarrollos como:
Parque Industrial Guarne: Más de 150,000m² desarrollados bajo un modelo
asociativo. Construcción por etapas, en operación desde el 2016.
Parque Empresarial Rionegro: Más de 20,000m² para bodegas y locales. En
operación desde el 2007, con un índice de ocupación a 2018 superior al 95%.
Metrosabana: Unidad de bodegas desarrollada en un lote de 10,000m² bajo un
modelo asociativo. En operación desde el 2004.
One Plaza Business Center: Diseño de la plaza pública y desarrollo de sus
elementos urbanos. En asocio con AIA/Arq.Gabriel Arango y DisCorp.

7/9

NUESTRO EQUIPO

Hemos trabajado en equipo con...

CUARTOPLANO es una firma pequeña con proyectos grandes. Nuestro equipo
es compacto por filosofía – queremos mantener el contacto directo con todas
las fases del proyecto operando de forma ágil, flexible, creativa y diferenciada.

– Ana Elvira Vélez, arquitecta
– Anita Zapata, arquitecta
– Bienes&Bienes, constructores y desarrolladores
– Bodegas de Oriente, administradora e inmobiliaria

Escogemos pocos proyectos y le dedicamos toda nuestra atención y energía
a convertirlos en realidades. Nuestro foco en los proyectos propios está en el
Valle de San Nicolás, particularmente en Rionegro, El Retiro y Guarne.

– Capiro Vivero, vivero
– Celsia, empresa de energía del Grupo Argos
– Gladys Vélez, paisajista y asesora ambiental
– Grupo Rios, empresa de mobiliario institucional

Nuestra red es amplia y somos buenos jugadores de equipo. Trabajamos en
asocio con grandes y pequeños, desde constructoras como Bienes&Bienes
hasta arquitectos independientes.
Somos una empresa familiar liderada por Camilo y Daniel Gutiérrez. Camilo
tiene más de 15 años de experiencia desarrollando parques logísticos e
industriales bajo modelos asociativos; Daniel dirige las operaciones de
CUARTOPLANO en el día a día.
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– Socoda S.A., empresa de soluciones en acero inoxidable
– Tolentino, empresa de cocinas y mobiliario
– Visum, banca de inversión

CONTACTO

CUARTOPLANO
Carrera 48A #16S-86
PLEX Corporativo, Of. 702
Medellín, Colombia
+(574) 604 0499
info@cuartoplano.com

DIGITAL

 cuartoplano.com
 ·  ·  @4toplano

