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ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL ARQUITECTO COLOMBIANO 
Contrato No. 75 de 2017 

 
 
Los resultados que se presentan corresponden a las respuestas obtenidas de los 1.598 profesionales 
que respondieron en su totalidad la caracterización. La muestra es metodológicamente válida y 
representa el 2.1 % del universo de 72.833 registros con Matrícula Profesional del CPNAA a la fecha 
de inicio del proyecto y el 3.8% de la base final trabajada de 41.797 registros a partir de 1970. El margen 
de error establecido fue del +-6%. 
 
 
3.1  METODOLOGÍA 

 
3.1.1 Antecedentes y Problemática 

  
El presente estudio se realizó para lograr una actualización y aproximación total a la profesión de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, a partir de la recolección de la base de datos existente desde 
1970 a 2018, además de su debida caracterización a partir de la recolección de información mixta: 
cualitativa y cuantitativa. El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares 
pueden encontrar información relevante a partir de ejes de indagación encontrados, en aras de realizar 
esfuerzos por agregarle valor a la profesión e incluirlas en su plan estratégico. 
 
Realizando un examen exhaustivo de los profesionales sobre sus intereses, necesidades y 
expectativas actuales en la profesión de la Arquitectura, logrando la verificación del ejercicio legal de la 
Arquitectura y profesiones auxiliares a nivel nacional. 
 
Se llevó a cabo una encuesta digital en el territorio colombiano a los Arquitectos y profesionales 
auxiliares, que hubieran actualizado sus datos. El cuestionario se distribuyó así: 
 
Preguntas demográficas: 5 -  Subdivididas en 16  
Preguntas laborales: 6 – Subdivididas en 49 
Preguntas Hábitos: 1 – Subdivididas en 26 
Preguntas Necesidades: 2 – Subdivididas en 12 
Preguntas Expectativas: 3 
Preguntas Referidos: 3 
 

3.1.2 Justificación  
 

El presente estudio se realizó para lograr una actualización total de la base de datos existente (desde 
1970 a 2018) y la caracterización de los profesionales de la arquitectura y sus profesiones auxiliares a 
partir de la recolección de información mixta: cualitativa y cuantitativa. El Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares puede encontrar información relevante a partir de ejes de 
indagación encontrados en aras de realizar esfuerzos por agregarle valor a la profesión e incluirlas en 
su plan estratégico. 
 
1. Realizar la actualización del total de la base de datos del CPNAA formada por arquitectos y 
profesionales auxiliares de la arquitectura. 
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2. Estudio cuantitativo sobre una muestra con rigor estadístico. Caracterizarán datos: demográficos, 
laborales ampliados, hábitos, necesidades, expectativas personales y profesionales. 
 

3.1.3 Características metodológicas 
 

3.1.3.1 Objetivos 
3.1.3.1.1 General  

 
Realizar un análisis exploratorio sobre atributos personales y profesionales de los profesionales en 
Arquitectura y carreras auxiliares en el contexto colombiano, a fin de definir acciones efectivas que 
genere valor a esta comunidad profesional. 
 

3.1.3.1.2 Específicos  
 

• Aprovechar información captada: organizarla y analizarla. 
• Segmentación demográfica. 
• Exploración de necesidades, expectativas de los profesionales encuestados y 

establecimiento de oportunidades.  
• Delimitación de hábitos e intereses a fin de visualizar canales. efectivos de 

comunicación. 
 

3.1.4 Alcance  
 

Caracterización demográfica, social y económica de los profesionales de la arquitectura y sus 
profesiones auxiliares, en todos los departamentos y ciudades principales de Colombia, en el año 2018; 
basados en la información obtenida mediante el diseño y ejecución de un Estudio Cuantitativo sobre 
una muestra de rigor estadístico dentro de las siguientes características 
Metas de cumplimiento: 
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Nuevos contactos: 

 
 
Realizando: 
 

3.1.5 Diseño operativo  
 

Limpieza Base de Datos. 
a) Agrupación de respuestas abiertas en subcategorías. 
b) Definición de cruces de variables con potencial de investigación.  
c) Depuración de resultados y selección de cruces definitivos. 

BASE DE DATOS META  LOGRO CUMPLIMIENTO 
ACTUALIZADA 300 575 192% 
DESACTUALIZADA 300 385 128% 
INTERES 300 609 203% 
NO ESTAN EN BASE 0 29 N/A 
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d) Análisis de información y planteamiento de hipótesis. 
 
3.1.6 Lugares de concentración  

 
Se llevó a cobo en el territorio colombiano. La mayoría de los caracterizados se concentraron en: 

• Bogotá D.C 
• Antioquia (Medellín) 
• Vale del Cauca (Cali) 
• Atlántico (Barranquilla) 
• Boyacá (Tunja) 
• Meta (Villavicencio) 
• Tolima (Ibagué) 
• Santander (Bucaramanga) 

 
3.1.7 Ficha técnica 

 
Tipo de investigación  Cuantitativa 
Diseño de investigación  Investigación aplicada empírica: (descriptiva, 

experimental) 
Unidad de análisis  ARQUITECTOS MATRICULADOS DEL CONSEJO 

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES AUXILIARES 

Diseño de muestro (técnica) Encuestas  
Cobertura geográfica  Colombia  
Público objetivo 1.598 arquitectos 
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3.1.8 Diseño operativo 
3.1.8.1 Base de datos actualizada  

 

 
 

3.1.8.2 Base de datos desactualizada  
 

 
 

3.1.7.3 Base de intereses  
 

                                                   

Base Actualizada / Inicial    10.995
       
               

Base Desactualizada / Inicial    14.503
               
       

Base de Interés / Inicial    47.296

GENERO FEMENINO MASCULINO 

534 1064 

DEPARTAMENTOS DE 
MAYOR PÚBLICO 

CUNDINAMARCA: (63) ANTIOQUIA: (173) 

VALLE DEL CAUCA: (121) BOGOTÁ D. C: (651) 

ATLÁNTICO: (74) BOYACÁ: (60) 

CIUDADES DE MAYOR 
PÚBLICO 

BOGOTÁ D.C (651 
Arquitectos) 

MEDELLÍN: (122 
Arquitectos) 

SANTIAGO DE CALI: (79 
Arquitetos) 

BARRANQUILLA: (58 
Arquitectos) 

TUNJA: (39 Arquitectos) IBAGUÉ: (32 Arquitectos) 

VILLAVICENCIO: (32 
Arquitectos) 

BUCARAMANGA: (27 
Arquitectos) 

AÑOS DE EXPERIENCIA 0 - 5 AÑOS 6- 10 AÑOS 

522 368 

11- 30 AÑOS 30 - + 

547 161 

SITUACIÓN ACTUAL EMPLEADOS INDEPENDIENTES 

522 arquitectos 554 arquitectos 

JUBILADO DESEMPLEADO 

20 arquitectos 168  Arquitectos 
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3.1.9 Organización del operativo 
La organización y el desarrollo operativo para lograr una aproximación a la profesión de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; se realizó a partir de la recolección de información mixta 
en todos los departamentos de Colombia; se definió un análisis segmentado según experiencia 
profesional, (fecha de grado), de los encuestados RANGOS DE EXPERIENCIA de la siguiente 
manera por grupos: 
 

3.1.10 Profesionales con más de 30 años de experiencia, graduados entre los años de 1958 
a 1988. 

3.1.11 Profesionales que cuentan con 11 a 30 años de experiencia, graduados entre los años 
de 1989 a 2007. 

3.1.12 Profesionales que cuentas con 6 a 10 años de experiencia, graduados entre los años 
de 2008-2012. 

3.1.13 Profesionales que cuentan con 1 a 5 años de experiencia, graduados entre los 2013-
2018. 
 
 
CAPÍTULO A: PERFIL, HÁBITOS E INTERESES 
 

3.2  PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
3.2.1  Características demográficas  
 

 Por género  
Mujeres: mayor incidencia en la profesión a través de los años. (Dato actual: 26.174).   
Hombres: Siguen siendo mayoría, pero la brecha de género se va cerrando. (Dato actual: 
50.422). 
 
Los hombres ocupan el primer lugar en la población de los arquitectos, por ejemplo, en el 
grupo de más de 30 años de experiencia podemos ver que tan solo el 13% son mujeres; 
en el grupo de arquitectos de 1 a 5 años de experiencia, aunque siguen siendo mayoría los 
hombres, vemos que la población está dividida más proporcional teniendo 41.8% mujeres 
y 58.2% hombres.   
 
Después de efectuado el estudio encontramos que, a lo largo de los años, la carrera de la 
arquitectura está siendo cada vez más equilibrada entre hombres y mujeres como nos lo 
muestra el rango de graduación entre 1 y 5 años en la cual están mucho más cerrada la 
brecha entre géneros.   
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*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo demográfico cuadro A 

 
 Por departamento  

 
El 41% de los arquitectos se encuentran ubicados en la capital de Colombia. Antioquia y Valle del 
Cauca tienen un gran porcentaje de arquitectos. El resto de los arquitectos se encuentran divididos en 
los otros departamentos de Colombia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Gráfica perteneciente a actualización 
 

 Por ciudad: 
 

Tal como se esperaba antes de iniciar el estudio el total de los arquitectos están repartidos teniendo en 
cuenta la magnitud e importancia de cada una de las ciudades así: 80% de los profesionales en 
Arquitectura residen en 22 ciudades principales. Bogotá se destaca como ciudad principal al ser la 
capital y la siguen Medellín, Cali, Barranquilla y Tunja. 
 
 
 

41,8%

36,7%

29,3%

13,0%

58,2%

63,3%

70,7%

87,0%

1 a 5 años

6 a 11 años
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Más de 30 años

Femenino Masculino
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*Gráfica perteneciente a actualización 

 
3.3 . RESULTADO POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (características) 

 
3.3.1 Formación y estado laboral  

 
Más del 50% de los arquitectos poseen solo título profesional, tan solo el 23% ha alcanzado título 
de especialización o posgrado y el 15% maestría. 
 
Los profesionales que han complementado sus estudios tienen mayor probabilidad de encontrar 
mejor salario, El tiempo de experiencia profesional no asegura mayores ingresos. 
 

 
*Gráfica perteneciente a actualización 
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Según las respuestas obtenidas en el estudio es importante resaltar que en el ejercicio de la profesión 
2 de cada 10 profesionales están actualmente desempleados.  Es importante resaltar que el 82% está 
actualmente empleado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Gráfica perteneciente a actualización 
 
 

3.3.2 Tipo de actividad  
 

Actualmente los profesionales que cuentan con 1 a 5 años de experiencia son los que en potencia se 
encuentran empleados, pero también hay un gran porcentaje que se encuentra sin trabajo de este 
grupo. Los arquitectos con más de 30 años de experiencia en su mayoría son independientes y también 
están jubilados. Podemos observar que hay varios arquitectos que son empleados e independientes al 
mismo tiempo.   

 
 
 
 
 

 
*Grafica perteneciente a caracterización capítulo laborales cuadro E 

 
3.3.3 Sector en el que labora 

 
*Gráfica perteneciente a actualización 

 
 
 
 
De los profesionales encuestados que se encuentran ejerciendo su profesión actualmente, el 70% se 
encuentra empleado por el sector privado, Importante porcentaje en comparación con el sector público. 

18%

82%

Desempleado Empleado

Empleado

Independiente

Empleado e Independiente

Jubilado / Retirado Activo

Jubilado / Retirado Inactivo

Desempleado

Estudiante

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

+ 30
11 - 30
6 - 10
1 - 5
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* Grafica perteneciente a caracterización capítulo laboral cuadro F 
 

3.3.4 Dedicación actual del ejercicio  
 
Más del 50% de los arquitectos se dedican exclusivamente a su profesión. Podemos 
observar que no hay muchos arquitectos que se dediquen exclusivamente a otra 
actividad, esto nos indica que los arquitectos si están ejerciendo su profesión, el 39,1% 
de ellos lo combina con otra actividad.  
 
Si bien la mayoría ejerce exclusivamente su profesión, hay una buena proporción que 
combina su ejercicio con actividades propias. 
 
 

 

Otro 
 
Sector Público /Privado 
 
Sector Privado 
 
Sector Público 
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* Grafica perteneciente a caracterización capítulo laboral cuadro 8 
 

 
3.3.5 Área de desempeño (Especialización) 

 
 

El total de los arquitectos encuestados tienen como primera opción de área de desempeño: Arquitectura 
Residencial, Comercial, Bioclimática y Escolar. Podemos observar que los arquitectos no tienen 
afinidad en especializaciones como Docencia, Peritajes, Edificios Inteligentes y Luminotecnia entre 
otras.  
 

ESPECIALIZACIÓN % 
Arq. Residencial 20,9% 
Arq. Comercial/Publicit. 17,6% 
Arq. Bioclimática 14,3% 
Arq. Escolar 13,0% 
Arq. Hospitalaria 6,5% 
Arq. Acústica 5,9% 
Arq. Industrial 3,8% 
Dirección de Obra 3,6% 
Diseño CAD 2,8% 
Arq. Legal 1,4% 
Arq.Tierra y Vernácula 1,3% 
Gerencia Proyectos y Obras 1,1% 
Urbanismo 1,1% 
Diseño BIM 0,8% 
Trámites y Gestiones en Arq. 0,6% 
Interiorismo y Decoración 0,4% 
Gestión de Proyectos 0,4% 
Diseño 3D 0,4% 
Paisajismo y Jardinería 0,4% 
Arq. Sustentable/Ecológica 0,4% 
Administrativo 0,3% 
Oficinas y Ambientes de W 0,2% 
Docencia 0,2% 
Peritajes 0,2% 
Gestión de Calidad para Est. 0,1% 
Edificios Inteligentes 0,1% 
Investigación 0,0% 
Luminotecnia 0,0% 
Otras 2,3% 
*Grafica perteneciente a caracterización capítulo laborales cuadro 11 
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• ¿Durante su ejercicio profesional, en qué áreas de especialización se ha desempeñado o ha 
tenido experiencia? 

La mayoría de los arquitectos se han desempeñado en arquitectura residencial. El diseño de CAD, 
dirección de obra y gerencia de proyectos también son de gran importancia al momento de adquirir 
experiencia durante su carrera profesional. 

DESCRIPCIÓN % 
Arq. Residencial 72,0% 
Diseño CAD 48,1% 
Dirección de Obra 44,4% 
Gerencia Proyectos y Obras 34,2% 
Diseño 3D 32,5% 
Arq. Escolar 29,7% 
Trámites y Gestiones en Arq. 26,0% 
Arq. Comercial/Publicit. 25,9% 
Oficinas y Ambientes de W 25,9% 

Interiorismo y Decoración 25,8% 
Urbanismo 23,2% 
Arq. Hospitalaria 21,1% 
Gestión de Proyectos 20,3% 
Arq. Industrial 20,0% 
Administrativo 19,3% 
Arq. Bioclimática 17,6% 
Diseño BIM 14,6% 
Paisajismo y Jardinería 13,0% 
Docencia 13,0% 
Arq. Sustentable/Ecológica 12,1% 
Peritajes 9,4% 
Investigación 8,9% 
Arq. Acústica 5,9% 
Arq. Legal 5,5% 
Gestión de Calidad para Est. 5,4% 
Edificios Inteligentes 5,1% 
Arq.Tierra y Vernácula 4,4% 
Luminotecnia 2,9% 
Otras 22,0% 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo laborales cuadro 11 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpnaa.gov.co/


 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 101-124 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 
 
SC 5502-1 

 

3.3.6 Servicios en el exterior  
 

El 79,7% de la población estudiada manifiesta no haber ejercido su profesión en el exterior, sin 
embargo, dentro del rango de 11 a 30 años de experiencia son los que más han estado fuera del país.  
 

Consolidado 
BdeD               SERVICIOS EN EL EXTERIOR 

años/grado 1 a 5  6 a 10 11 a 30  más de 30 sum 
SI 4,9% 3,6% 8,3% 3,4% 20,3% 
NO 27,8% 19,4% 25,9% 6,6% 79,7% 

Base : 522 368 547 161 1598 
 

* Gráfica perteneciente a caracterización capítulo laboral cuadro 10 
 

Podemos observar que la mayoría de los arquitectos que han estado fuera prestando sus servicios, lo 
hicieron en Estados Unidos, sin embargo, los demás países preferidos por los profesionales, son de 
habla hispana, esto quiere decir que prefieren ir a lugares donde hablen su mismo idioma, como 
Panamá, España, Ecuador y Venezuela.  
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* Gráfica perteneciente a caracterización capítulo laboral cuadro 10 
 
 

3.3.7 Ingresos anuales  
 

3.3.7.1 Distribución por ingresos anuales vs rangos de experiencia 
profesional: 
 

 El 73.9% de los encuestados tiene ingresos menores a 36 millones de pesos anuales. Una buena 
proporción el 22,4% admite ganar entre 36 y 75 millones de pesos anuales. Pocos profesionales 
mencionan ganar más de 76 millones de pesos anuales. Podemos observar que el grupo de 1 a 5 años 
de experiencia son los que menos ganan y los de 6 a 10 años de experiencia son los que más porción 
tienen en ganar más de 150 millones.   
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo demográficos cuadro 6 
 
 

 

años/grado 1 - 5 6 - 10 11 - 30 + 30 sum
Menor a COP$ 36 millones 58,37% 13,64% 1,74% 0,18% 73,9%

Entre COP$ 36 - 75 millones 10,24% 9,97% 1,95% 0,28% 22,4%
Entre COP$ 76 - 150 millones 1,21% 0,84% 0,70% 0,17% 2,9%
Mayor a COP$ 150 millones 0,01% 0,47% 0,21% 0,03% 0,7%

Base : 522 368 547 161 1598

33% 23% 34% 10%
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3.3.7.2 Aspecto profesional vs económico 
 

Los profesionales que han completado estudios superiores a pregrado tienen mayor probabilidad de 
encontrar mejor salario. Podemos ver que la mayoría de arquitectos encuestados con título de 
especialización o maestría obtienen ingresos entre 36 y 75 millones de pesos. Muy pocos arquitectos 
ganan más de 76 millones de pesos.  
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo demográficos cuadro 6 
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CÁPITULO B: NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y OPORTUNIDADES 
 

3.4  RESULTADO POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (Necesidades) 
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio en las tablas necesidades, se realizó una 
unificación de términos teniendo en cuenta las opiniones que dieron los arquitectos para las 
preguntas de respuesta abierta.  
 
3.4.1 Necesidades profesionales de 1 a 5 años de profesional 

 
a) Interés en práctica: Buscan oportunidades laborales y mantener trabajos estables sin dejar 

de lado posibilidades de otras fuentes de ingreso. 
b) Continuar aprendiendo: Ser los más “jóvenes” profesionalmente no implica dejar de aprender. 

Quieren seguir haciéndolo de forma activa y creen que eso los valoriza a nivel profesional. 
c) Los más Pro-ambientales y Pro-sociales: Son los que más mencionan dentro de una 

necesidad profesional un compromiso medioambiental (+28 menciones) e importancia de 
interés social (44). 

d) Mejora de condición: Saben los retos que tienen los profesionales con la competencia laboral 
y desde inicios de su profesión buscan emprender negocios propios. 

e) Orientación: Respecto al punto anterior, son primerizos y les gustaría guía de sus 
emprendimientos. 

 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 

 
f) Propiedad para hacer: Varios aseguran que tener propiedad es importante, sobre todo para 

tener negocio propio.  
g) Acción económica: 232 menciones con importante puntaje sobre importancia de conseguir 

fuentes económicas y pago de deudas como necesidad  personal. Muchos esperan mejorar su 
condición económica. 

h) Tiempo de calidad: El deporte y la importancia de disfrutar tiempo con los amigos es 
ampliamente mencionado por el segmento.  
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i) Preparación mundo globalizado: Ranquean de forma importante el aprendizaje de un idioma 
(40), lo que respalda la importancia de la educación para estos profesionales en complementar 
sus estudios y fortalecer segunda lengua. 

j) Independientes: En este orden de ideas, antes que formar familia o que pasar tiempo con una 
sea prioridad, buscan explotar al máximo su tiempo resolviendo el perfeccionamiento de su 
profesión y equilibrio de finanzas. 

 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 
 

3.4.2 Necesidades profesionales de 6 a 10 años de profesional 
 

a) Estabilidad: Asocian reiterativamente la importancia de encontrar estabilidad económica (55 
menciones). 

b) Actualización: Varios afirman que seguir aprendiendo es importante (126 menciones), que 
junto a la necesidad profesional de actualización de la profesión y nuevas normativas (117), 
confirma el interés de estar al tanto sobre cambios en reglamentación y nuevos estándares. 

c) Interés social: El segmento de 6 a 11 años son los que más afirman que dentro de sus 
necesidades profesionales tienen gran interés por    realizar actividades en la naturaleza. 

d) Viajar: Dentro del análisis, son los que inician con una fuerte necesidad de viajar como parte 
de sus expectativas profesionales. 

e) Orientación financiera: Mejorar los ingresos y tener mayor capital son aspectos que expresan 
la necesidad de guía entorno al manejo de sus finanzas. Afirman que buscan estabilidad (punto 
1), pero se sienten insatisfechos con su actual condición económica. 
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*Grafica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 

 
f) Mejor empleo-condición: En esta etapa de su experiencia, muchos afirman un deseo personal 

de lograr una estabilidad en el aspecto laboral. 
g) Crecimiento personal: Aprender sobre estrategias para el crecimiento interior y espiritual es 

un aspecto que resalta en este segmento por su frecuencia de respuesta y calificación (70; 44 
y 33). 

h) Viajar: Dentro de todos los segmentos, éste parece ser un aspecto transversal altamente 
calificado por el segmento de 6 a 11 años de experiencia en la parte personal.  

i) Formación de familia: Inicio de mención y puntuación importante sobre la constitución familiar 
en conjunto de propiedad (inmueble para vivir con la misma). Y el tiempo dedicado a este grupo 
de personas (44). 

j) Tranquilidad: La búsqueda de estabilidad laboral y el pago de deudas, acompañado de 
técnicas sobre el crecimiento personal, señalan una necesidad de equilibrio por parte del 
segmento. 

 
 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 
 

3.4.3 Necesidades profesionales de 11 a 30 años de profesional 
 

a) Viajar: Los profesionales que más mencionaron sobre una necesidad sobre viajar en su ámbito 
profesional (224 menciones cal. 40). 

b) Obtención de más clientes: Varios  de estos profesionales afirman que buscan  lograr  
estabilidad laboral y tienden a mencionar que están en un proyecto de independencia. 
Proyección hacia creación o fortalecimiento de empresa propia. 
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c) Actualizaciones: En temas de normatividad, pero también con gran aclaración de cursos o 
espacios en los que puedan refrescar su conocimiento en herramientas de diseño. 

d) Materiales: Están interesados en temáticas de urbanidad y nuevos materiales; encuentran 
valioso este tipo de información antes que involucrarse puntualmente en acciones ambientales.  

e) Mejorar su condición: En esta etapa también es reiterativa la mención de la estabilidad en la 
remuneración actual del profesional, tienen expectativas de mejora en este aspecto.   
 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 

 
f) Inmueble propio y ajuste: Este segmento afirma como mayor importancia tener un inmueble 

propio (139 menciones). También es mencionado de forma importante arreglos a casas o 
propiedades ya adquiridas. 

g) Salud: La salud y el deporte son de gran importancia para este grupo de individuos.  
h) Complementar estudios: Individuos en este rango de experiencia reconocen que hay estudios 

que quisieran complementar, ya sea terminándolos o embarcándose en un posgrado. 
i) Acciones altruistas: Dentro de las necesidades personales, el grupo en cuestión informa que 

está dentro de sus planes la ayuda desinteresada 
j) Tiempo en familia: Fuerte mención sobre la importancia del tiempo familiar dentro de sus 

prioridades personales. 
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*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 

 
3.4.4 Necesidades profesionales de + 30 años de profesional 

 
a) Asegurar recursos: La mayoría de estas personas afirma tener un gran interés por 

obtener su pensión, pero son muy claros en decir que no quieren dejar de realizar sus 
actividades como arquitectos. 

b) Continuar con labor: Respecto al punto anterior, mencionan que siguen en búsqueda de 
nuevos clientes o de mantener su trabajo estable (26 menciones). 

c) Continuar aprendiendo: Diferente a lo que se pueda pensar sobre búsqueda de nuevos 
aprendizajes, muchos de los participantes afirman que quisieran actualizarse en su 
profesión: normatividad y tecnologías de diseño.  

d) Enseñar: Buscarían ocupar su espacio libre asumiendo la docencia e impartiendo su 
experiencia profesional.  

e) Emprender nuevos proyectos: Respaldando lo anterior, no están esperando detenerse. 
Califican positivamente la búsqueda de nuevos emprendimientos y afirman que les gustaría 
ayudas de financiamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 

33 27 37 27 34 36 37 33 25 27 27 33 36 34 29
45

30 33 27 31
0

20
40
60
80

100
120
140
160

Frecuencia

Calificación

52

26 24 23 21 18 17 14 12 11 9 9 9 8 5 4

34 34 34 38
43

34

51

32

47 43
38

20

40
34

28
20

0
10
20
30
40
50
60

Frecuencia

Calificación

http://www.cpnaa.gov.co/


 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 101-124 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 
 
SC 5502-1 

 

 
f) Inmueble propio y ajuste: Similar que el segmento de 6 a 11 pero con mayor mención en 

proporción (72), estos profesionales buscan obtener un inmueble o propiedad.  
g) Crecimiento espiritual: Son los que más califican la importancia sobre el conocimiento en 

el ámbito espiritual como necesidad personal.  
h) Más tiempo en familia: Todos los profesionales parecen valorar positivamente el tiempo 

familiar. Sin embargo, estos profesionales afirman con mayor calificación que es de suma 
importancia este aspecto en sus vidas.  

i) Ingreso adicional: Coherente con muchos profesionales, estos siguen sintiendo la 
necesidad de encontrar más fuentes de recursos que, posiblemente, son necesarios para 
el pago de responsabilidades económicas.  

j) Salud: Hay buen grupo de personas que afirman la importancia de atender aspectos de la 
salud normales en la etapa de vida en la que se encuentran. 

 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo necesidades cuadro 14 
3.5 RESULTADO POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (Expectativas) 

 
De acuerdo a los resultados arrojados por el estudio en las tablas expectativas, se realizó una 
unificación de términos teniendo en cuenta las opiniones que dieron los arquitectos para las 
preguntas de respuesta abierta.  
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3.5.1 Rango de expectativas 1 a 5 años 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo expectativas cuadro 20 

Opinión literal de los arquitectos:  
 “Darme la oportunidad de estudiar y vivir en el exterior y conocer el campo de la arquitectura 

fuera de mi país para tener claridad de la importancia de la profesión y buscar un mejor futuro 
como profesional, donde mis capacidades sean realmente valoradas y se me permita tener voz 
y voto”. Proyección fuera del país. 

 “Mis expectativas son ampliar mi campo de acción, fortalecer el colegaje para ver si mejoramos 
nuestra profesión y, por ende, la remuneración. Quiero estudiar más”. Ampliar campo de 
acción. 

 Espero obtener una mejor estabilidad laboral para aumentar ingresos y así tener mayor 
tranquilidad y tiempo con mi familia” Mejorar situación laboral. 

 Estaré trabajando en el campo docente, estudiando Maestría y realizando proyectos como 
independiente”. Transmisión de conocimiento/docencia. 

 “Poner en práctica en las ciudades de Colombia los conocimientos adquiridos con mis estudios 
fuera del país sobre Diseño Urbano, y así apoyar el desarrollo de las ciudades y su mejor 
funcionamiento para toda la comunidad” Acción pro social.   

 Para los próximos 5 años espero que se consolide la normativa en cuanto a sostenibilidad, más 
exigente en cada edificación, ya que por ahora es una guía, no obligatoria en varios casos 
(como en la VIS y VIP). Acciones terceras. 

 Desarrollo de una herramienta útil para componer la acústica arquitectónica en las edificaciones 
de Colombia”. Reconocimiento, aporte a la profesión. 

 Generación de empresa propia capacitada a solución de problemas íntegros de creación de 
empresas e independencia a través de la arquitectura, inversionista inmobiliario y libre 
financieramente” Proyectos propios. 

 “Quisiera proyectarme como una arquitecta integral, proyectada hacia las construcciones 
sostenibles y con un trabajo mejor remunerado”. Mejora situación económica. 

 “Acreditación de la arquitectura de paisaje”. Ampliar estudios. 
 “La correcta educación de la manera en la que se ejerce la profesión, con el fin de valorar el 

trabajo prestado y como tal las tarifas que propone la SCA.”. Mejora profesional. 
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 “Seguir fortaleciendo cada día más y más mis conocimientos a través de estudios y 
experiencias laborales y personales para desempeñarme cada vez mejor como profesional en 
arquitectura.” Experiencia/ crecimiento profesional. 

 Mejorar los controles ambientales de las intervenciones en la ciudad. Educar a la comunidad y 
a los profesionales en el cuidado al medio ambiente y el desarrollo de obras verdes”. Acción 
Pro ambiental. 

 “Mis expectativas son terminar mi carrera profesional para poder mejorar la remuneración que 
actualmente gano y empezar a crear empresa, para lograr reconocimiento y que se puedan 
crear más oportunidades laborales”. Completar estudios. 

 “Espero mejorar mi empresa de diseño arquitectónico y apoyar el crecimiento de la ciudad a 
partir de mis proyectos”. Proyectos propios. 
 

3.5.2 Rango de expectativas 6 a 11 años 

 
*Grafica perteneciente a caracterización capítulo expectativas cuadro 20 

Opinión literal de los arquitectos:  
 

 “Mi expectativa es continuar en el Sector Público alternando con la posibilidad en docencia, 
ejerciéndola de forma más practica con la realidad de las ciudades de hoy.” Transmitir 
conocimientos/docencia. 

 “De 3 a 5 años me planteo una ampliación de mis responsabilidades, cubriendo y manejando 
un mayor número de actividades, siendo mayor mi aporte incrementando experiencia y 
enriquecimiento profesional.” Experiencia/crecimiento profesional. 

 “Me interesa complementar mis conocimientos como Arquitecto con aspiraciones 
empresariales. El propósito profesional que tengo es que la economía no limite las aspiraciones 
arquitectónicas de una edificación” Ampliar conocimiento. 
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 “Espero que mejore la remuneración de los arquitectos que trabajamos en el área de diseño. 
Es muy mal pago y además con tiempos extras que no pagan por que nos hacen contrato de 
confianza”.  Que mejore profesión. 

 “Ampliar mi campo de acción mejorando mi remuneración y mi calidad de vida”. Mejorar 
ingresos. 

 “Me estoy proyectando para emprender y formar empresa de construcción orientada al servicio 
de acabados u obra blanca”. Proyecto propio 

 “Mejorar mis ingresos a través de un mejor trabajo, estable de planta.” Mejorar actualidad 
laboral. 

 “Ampliar el campo de acción con proyectos en diversas áreas, no solo de adecuaciones 
internas en edificaciones existentes, sino con obras civiles que abarquen desde el diseño 
urbano hasta la consolidación volumétrica”. Extender campo de acción. 

 “Me interesa complementar mis conocimientos como Arquitecto con aspiraciones 
empresariales. El propósito profesional que tengo es que la economía no limite las aspiraciones 
arquitectónicas de una edificación”. Ampliar conocimiento. 

 Espero que mejore la remuneración de los arquitectos que trabajamos en el área de diseño. Es 
muy mal pago y además con tiempos extras que no pagan por que nos hacen contrato de 
confianza”.  Que mejore profesión 

 “Considero que se deben consolidar las especializaciones y acoger un sistema de información 
que nos permita ofrecer servicios de forma competitiva y de fácil acceso” Acciones terceros. 

 “Para un plan de 3 a 5 años quiero ser un profesional integral, con planes de interacción con 
países de todo el mundo” Proyección internacional. 

 “Reconocimiento en el campo de acción que desempeño como diseñador urbano” 
Reconocimiento/aporte a profesión. 

  “Me gustaría intentar la docencia universitaria y crear una empresa relacionada con el medio 
ambiente.”. Acción Pro ambiental. 

 “Espero seguir apoyando desde el sector público a las comunidades menos favorecidas para 
que mejoren su calidad de vida, gestionando proyectos, diseñando y ejecutando obres para el 
bienestar de las comunidades.” Acciones Pro sociales. 

 “Mis expectativas son terminar mi carrera profesional, para poder mejorar la remuneración que 
actualmente gano. Y empezar a crear empresa, para lograr reconocimiento y se puedan crear 
más oportunidades laborales.” Completar estudios. 

 “Espero mejorar mi empresa de diseño arquitectónico y apoyar el crecimiento de la ciudad a 
partir de mis proyectos.” Consolidar empresa propia. 

 “Expectativa para los próximos 3 - 5 años, ampliar mis conocimientos profesionales en el ámbito 
urbanístico y legal, crear mi propio negocio, mejor remuneración que conlleve a un mejor plan 
de ahorros y retiro para mi persona y mi familia, de todo lo anterior generar empleo y un mejor 
vivir. Planes de retiro. 
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3.5.3 Rango de expectativas 11 a 30 años 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo expectativas cuadro 20 

 
Opinión literal de los arquitectos:  

 
 Continuaré con mis estudios posgrado y espero lograr un mejor cargo en la empresa en la que 

estoy actualmente”. Ampliar conocimientos, estudios. 
 “Estoy muy interesada en ocuparme para el tiempo de jubilación para poder estar al día en mi 

profesión y no dejar de laborar”. Plan Retiro 
 “Más reconocimiento de la importancia de la profesión como arquitectos en la sociedad y mejor 

remuneración”. Acción terceros 
 “Buscar una oportunidad de trabajo en el exterior”. Proyección internacional  
 “Poder mejorar el campo de acción y tener acceso a más proyectos”. Ampliar campo de 

acción 
 “Ser una persona posicionada con mucha experiencia a nivel personal y laboral enfocándome 

en disfrutar mi profesión, encaminándola al servicio de los clientes y de personas con pocos 
recursos. De igual forma, contribuir a la profesionalización de mi gestión alterna de especialista 
inmobiliario”. Experiencia/crecimiento profesional.  

 “Terminar mi maestría y seguir un proceso de investigación para aportar a los mejores 
conocimientos en cuanto al cuidado del medio ambiente relacionado con la construcción y 
diseño de edificaciones sostenibles, tanto a nivel urbano como arquitectónico”. Completar 
estudios. 

 “Posicionamiento en nombre de empresa propia y seguir creciendo.” Consolidación empresa 
propia. 
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 “Continuación de estudios y en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.” Mejorar 
trabajo actual. 

 “Quiero mejorar mis ingresos, pero generando mi propia empresa, direccionada a dar solución 
de ingresos a mujeres cabeza de familia. De igual forma me gustaría liderar un proyecto de 
autoconstrucción de vivienda para este grupo vulnerable de la sociedad.” Mejorar ingresos. 

 “Para los próximos tres a cinco años de actividad profesional me gustaría enfocarme en la 
docencia, pues mi interés es poder aplicar mis conocimientos a los nuevos arquitectos de la 
región.” Transmitir conocimientos/docencia. 

 “Quisiera lograr un mayor reconocimiento de la labor que he desempeñado en el campo del 
diseño y construcción de vivienda, especialmente unifamiliar, y generar ingresos suficientes 
para mejorar mi vivienda, las opciones de educación de mis hijos y aportar permanentemente 
a mi plan de retiro.” Reconocimiento/aporte a la profesión. 

 “Fortalecer una empresa de diseño construcción de proyectos inmobiliarios y desarrollo de 
acciones para apoyo a clases sociales de menores posibilidades y enseñanza para quienes 
quieren formarse como arquitectos” Acciones Pro sociales.  

 “Terminar mi maestría y seguir un proceso de investigación para aportar los mejores 
conocimientos en cuanto al cuidado del medio ambiente relacionado con la construcción y 
diseño de edificaciones sostenibles, tanto a nivel urbano como arquitectónico” Acciones Pro 
ambientales. 
 

3.5.4 Rango de expectativas con más de 30 años 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo expectativas cuadro 20. 
 
Opinión literal de los arquitectos:  

  “Plan de retiro como empleado y continuar de alguna manera mi ejercicio en Arquitectura.” 
Plan retiro. 

 “Desafortunadamente muchos colegas no se rigen por las Tarifas determinadas por la SCA, lo 
que va en detrimento de los niveles de remuneración al ofrecer sus servicios por debajo de lo 
establecido. Debería existir un mecanismo para que esto no ocurra”. Acción terceros. 
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 “Aprendizaje de un idioma extranjero, con énfasis en labores de arquitectura”. Ampliar 
conocimientos, estudios. 

 Ampliar mi campo de acción hacia una internacionalización profesional. 
 Expectativas en el campo de la docencia”. Proyección internacional  
 “Aprendizaje de un idioma extranjero, con énfasis en labores de arquitectura”. Ampliar 

conocimientos, estudios. 
 “Ampliación campo de acción y plan de retiro”. Ampliar campo de acción. 
 “Consolidarme aún más en mi calidad de diseñador y ampliar mi portafolio.”. 

Experiencia/crecimiento profesional.  
 “Me gustaría compartir mi experiencia y conocimiento en arquitectura, con la docencia en 

alguna universidad “. Transmisión conocimiento/docencia. 
 “Culminar Maestría”. Completar estudios. 
 “Poder tener una continuidad laboral en los campos en los cuales me desempeño actualmente 

como son la consultoría a diferentes empresas que cuentan con mis servicios, estableciendo 
en lo posible empresa propia o fortaleciendo una empresa familiar vigente.” Consolidación 
empresa propia. 

 “Espero lograr mayor independencia económica que me garantice mi plan de retiro, como 
trabajador obligado. No espero retirarme nunca sino ejercer por simple placer.” Mejorar trabajo 
actual. 

 “Mejora de ejercicio de mi profesión (arquitecto), en cuanto a posibilidades de construcción en 
predios de mi propiedad fuera de Bogotá, para así mejorar mis ingresos económicos.” Mejorar 
ingresos. 

 “Me gustaría compartir mi experiencia y conocimiento en arquitectura, con la docencia en 
alguna universidad”. Transmitir conocimientos/docencia. 

  “Quisiera justa remuneración y reconocimiento social.” Reconocimiento/aporte a la 
profesión. 

 “Ampliación campo de acción en sostenibilidad ambiental, urbanismo y paisajismo”. Acciones 
Pro ambientales. 

 “Estimo importante destinar parte de mi tiempo compartir mis experiencias positivas en el 
ejercicio profesional y eventualmente aprender de otras muchas que mis colegas puedan 
brindarme. Pienso dedicar parte de mi tiempo a trabajo social voluntario.” Acciones Pro 
sociales. 
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Después de realizado el estudio encontramos las siguientes expectativas de manera 
transversal y recurrente en todos los rangos de graduación. 
 

 Educación continua: ampliar el nivel de estudios y estar continuamente actualizados en nuevas 
tecnologías. 

 Mejora de situación laboral: ser reconocido y acumular experiencia es un factor fundamental 
para el arquitecto colombiano ya que con esto aumenta el nivel de ingresos.  

 Proyecto propio: es todas las etapas del arquitecto colombiano, siempre se tiene como 
expectativa la generación de empresa, bien sea con el fin de aumentar ingresos o generar 
empleo. 

 Proyección internacional: la proyección internacional también es fundamental en la expectativa 
del arquitecto, ya sea desde buscar trabajo, liderar o asesorar proyectos. 

 Enseñar: en la mayoría de etapas del arquitecto colombiano tiene como expectativa en algún 
momento compartir sus conocimientos mediante la docencia.  
 

3.6 EXPECTATIVAS FRENTE AL CPNAA 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo expectativas cuadro 21 
 
 

Dentro del análisis se encuentra afinidad entre los segmentos y las expectativas que tienen con el 
CPNAA. 
 
La mayoría de los participantes creen de forma importante que la entidad debe abogar por un tipo de 
reglamentación de la profesión: Mejorando condiciones laborales en cuanto a contratación, horarios y 
estabilidad. Esto concuerda con una recurrente preocupación sobre el control de honorarios y del 
ejercicio profesional, que se ve afectado por otras profesiones u oficios ajenos a la Arquitectura.  
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Estos profesionales encuentran gran valor en la educación continuada, por lo que esperan espacios e 
iniciativas que involucren capacitaciones sobre herramientas de diseño o nuevas técnicas y a la vez 
quisieran contextos que promuevan concursos o competencias que ayuden a fortalecer su profesión, 
también sienten a una entidad que reivindica la labor y que ellos hacen parte activa de ella. Saben que 
la educación los valoriza y esperan apoyo en eso.  
 
Opinión literal de los arquitectos:  
 
“Mayor control sobre profesionales que están ejerciendo, control de honorarios” 
El “networking” o la posibilidad de encontrarse con colegas y establecer relaciones laborales también 
es algo que se espera que el CPNAA promueva. Tratar de facilitar la comunicación entre profesionales 
posibilita una red de empleo que sería altamente llamativo para estos profesionales. 
 
“Capacitaciones y certificados gratuitos como el COPNIA”. 
Los “concursos” u eventos en los que puedan encontrarse con colegas y hacer visible su perfil 
profesional es algo que también es mencionado transversalmente. Buscan espacios de integración 
profesional y si logran certificarse en un proceso, mejor. 
 
“Respaldo jurídico como protección de los derechos de autor que infiere el diseño 
arquitectónico, y que en el medio no es muy respetado, y se queda uno sin cómo defender sus 
derechos” 
Respaldo: como entidad gubernamental, los participantes afirman la búsqueda de un aliado estratégico 
que los defienda y facilite cuestiones propias del ejercicio profesional.  
 
“Apoyo financiero para la especialización de carreras de Arquitectura” 
Incentivas especialización y ejercicio: muchos profesionales aspiran a completar y mejorar su perfil 
profesional. Esperan que el CPNAA proporcione ayudas u orientación financiera con el fin de apoyar 
de apoyar el complemento de estudios académicos. 
 

3.7 HALLAZGOS 
 

3.7.1 General del estudio. 
a) Los estudios adicionales al pregrado, son el factor diferencial al momento de aspirar a una 

mejor condición laboral y salarial, por encima de la experiencia, ya que tan solo el 39% tienen 
títulos superiores al pregrado y es donde se encuentra el grueso que ejerce en puestos 
directivos. (Información proveniente de la gráfica actualización 3.3.1 Formación y estado 
laboral) 
 

b) La profesión está centralizada en las principales ciudades de Colombia, pero se están dejando 
de lado las oportunidades en ciudades secundarias y municipios, ya que estos tienen un 78% 
en índice de empleabilidad. (Información proveniente de la gráfica actualización 3.2.1 
Características demográficas, por ciudad) 
 

c) Desde los graduados más recientes hasta los más antiguos, tienen entre sus prioridades la 
proyección internacional, aunque con desconocimiento de los requisitos para ejercer 
como arquitectos en el exterior. (Información proveniente de la gráfica Laborales 3.3.6 
Servicios en el exterior) 
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d) Capacitarse y actualizarse se convierte en una necesidad entre los arquitectos, para tener una 
mayor evolución profesional y aumentar sus ingresos. Pero pese a especializarse, no están 
ejerciendo en su mayoría la nueva disciplina. (Información proveniente de la gráfica 
Características demográficas 3.3.7.2 Aspecto profesional vs económico) 
 

e) Desde los recién graduados en adelante, se nota una tendencia al emprendimiento, creación 
de proyectos y nuevas empresas. Por encima del 15% dicho porcentaje se toma de un cruce 
donde se tuvieron en cuenta los años de graduación vs los cargos que ocupan. 

 

 
 

f) Teniendo en cuenta la tabla anterior El 31% de los arquitectos mayores de 40 
años afirma ejercer como docente y tener el deseo de transmitir sus conocimientos a otras 
generaciones, aportando así al ejercicio de la profesión 

 
Dentro de los hallazgos los arquitectos dependiendo años de graduación tienen las siguientes 
expectativas. 
3.7.2 Grupo años de grado (1 a 5). 

a) Ampliar el nivel de estudios. 
b) Mejoramiento en la condición laboral y de ingresos. 
c) Adquirir más experiencia y reconocimiento laboral. 
d) Iniciar un proyecto propio “Empresa” y extender el campo de acción. 
e) Proyección fuera del país. 

 
3.7.3 Grupo años de grado (6 a 10). 

a) Ampliar y actualizar el nivel de estudios.  
b) Mejorar los ingresos. 
c) Crecimiento y reconocimiento laboral. 
d) Consolidar o iniciar un proyecto propio “Empresa” y generar empleo. 
e) Proyección fuera del país. 
 

3.7.4 Grupo años de grado (11 a 30). 
 
a) Mejorar el cargo dentro de la empresa. 
b) Más reconocimiento de la importancia de la profesión. 
c) Proyección internacional. 
d) Consolidación de empresa propia. 

CARGO 1-5 6-11 11-30 Mas 30 %
ARQUITECTO(A) 46% 23% 25% 7% 33%
GERENCIA 11% 10% 57% 22% 14%
DIRECTOR 10% 23% 55% 12% 12%
RESIDENTE 41% 41% 18% 1% 6%
PROFESIONAL (Con Otros Estudios) 22% 29% 38% 11% 5%
CONTRATISTA 32% 22% 39% 7% 3%
COORDINADOR 28% 46% 26% 0% 3%
DISEÑO 47% 21% 29% 3% 3%
DOCENTE 14% 24% 31% 31% 2%
REPRESENTANTE LEGAL 17% 13% 65% 4% 2%
OTROS 23% 22% 38% 16% 16%
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e) Enfoque en la docencia. 
 

3.7.5 Grupo años de grado (+ 30). 
 

a) Asegurar recursos. 
b) Continuar con su labor. 
c) Enseñar. 
d) Consolidación de empresa propia. 
e) Emprender nuevos proyectos. 

 
3.8 . RESULTADOS POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (Oportunidades) 

 
3.8.1 Necesidades profesionales de 1 a 5 años de profesional 

 
La visualización de oportunidades: El segmento está en búsqueda de aplicar lo aprendido; quiere 
ver dónde puede trabajar y desempeñarse. Los nuevos profesionales quieren encontrar un terreno fértil 
en el que puedan destacarse y formar su carrera.  
 
Este segmento ha madurado: saben de la importancia del tiempo libre para desarrollar actividades 
personales, pero se encuentran con un medio de gran actividad laboral. Si encuentran una entidad que 
les brinde espacios de esparcimiento, lo verán con buenos ojos. 
 
Sensibles a lo pro social y pro ambiental: iniciativas en las que se invite a hacer partícipes de forma 
activa sobre este tipo de temáticas puede llamar la atención del segmento. 
 

3.8.2 Necesidades profesionales de 6 a 10 años de profesional 
La visualización de oportunidades: Estos profesionales ya han tenido mayor experiencia y saben 
que hay problemáticas sobre la remuneración y ajuste de honorarios que deberían ser atendidos por 
alguien. 
 
Tienen expectativas de ayuda social con una visión dentro de sus necesidades personales. Puede que 
lo ambiental pase a un segundo plano en este tipo de profesionales que buscarían primero ayudar a 
las personas.  
 
Complementar su profesión con aspectos, aspiraciones (crecimiento personal), hacen parte de un 
conocimiento maduro sobre sus alcances y oportunidades de mejora, por lo que están en búsqueda de 
herramientas que los ayuden a fortalecerse como persona y como profesional. 
 

3.8.3 Necesidades profesionales de 11 a 30 años de profesional 
La visualización de oportunidades: Viajar para conocer y ampliar su conocimiento parece ser lo más 
importante para este segmento.  Buscan crecer a nivel de entendimiento sobre otras culturas, lo que 
verían con buenos ojos de serles propuesto. 
 
Establecer propiedad: hay un fuerte interés por parte del segmento en asegurar su vivienda o propiedad 
propia.  Facilidades de financiación u oportunidades de adquisición de este tipo de propiedades llamaría 
la atención. 
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Es el segmento que menciona dentro de sus necesidades personales ayudar a otros: posiblemente 
sirvan como vehículos de iniciativas, como coaching para otros profesionales (empoderarlos).  
 

3.8.4   Necesidades profesionales de +30 años de profesional 
 

La visualización de oportunidades: La pensión y su seguridad de retiro es lo más mencionado en 
general por el segmento. 
 
Contextos de aprendizaje para personas que quieran “refrescarse” en su profesión, pueden impactar 
positivamente al segmento. 
 
La salud, los chequeos médicos y el cuidado de su bienestar físico toman mucha relevancia para este 
grupo de individuos que buscan asegurar un aporte personal a través de estos cuidados. 
 

3.9 RESULTADOS POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (Recomendaciones)   
 

3.9.1  General del estudio  
Delimitar el alcance del CPNAA para fortalecer su imagen, incrementar su valor funcional y disminuir 
falsas expectativas/percepciones negativas. 
 

 
 Culturizar/educar a la audiencia que SÍ trabajan como ente regulador y que también 

es responsabilidad de todos cuidar la profesión. 
 

 
 
Hay un sentimiento generalizado sobre la necesidad de regular las tarifas actuales de los profesionales. 
Sienten que otras carreras u oficios desplazan la oportunidad de obtener ingresos justos y deterioran 
la competitividad equitativa. 
 
Muchos saben que son varios de la misma profesión los que se encargan de alimentar esta 
problemática; por lo que esperan que el CPNAA responda con acciones puntuales y ejemplarizantes, 
(castigo), a los profesionales que infrinjan el código de ética. 
 
 
 
 

La problemática central es que muchos profesionales tienen una imagen 
distorsionada de la entidad y no definen sus alcances y beneficios. 
 

“Que se reglamentaran oficialmente las tarifas del ejercicio profesional, obligando a ser 
aplicadas, para impedir el abuso de los clientes hacia los arquitectos y a la vez restaurar 
nuestro nombre, evitando que profesionales cobren cualquier dinero y luego dejen a sus 
clientes en problemas”  
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 “Como en cualquier otra profesión y actividad, debe velar por la ética y responsabilidad de 
los profesionales de manera estricta, pues hay arquitectos poco profesionales”. 

  “Formalizar el cobro de las tarifas profesionales como obligatorio”. 
 “Esperaría un mejor apoyo a los organismos de control para el respeto de la aplicación de 

los diseños y en la sobreocupación de los terrenos. En la propuesta urbana promover más 
la densidad, de acuerdo a planes con mayor eficiencia y amables con el medio ambiente”. 

 
a. Comunicar que sí hay grandes beneficios y establecer medios de fidelización 

Más que todo en las profesiones de más de 6 años de experiencia, hay una 
recurrente mención en la ayuda de “trámites”, comunicación con otras entidades o 

servicio facilitando al profesional su trabajo. 

“COLEGAJE” 

Es recurrente la mención de la integración de la profesión: Buscan que haya una ayuda entre los 
profesionales de Arquitectura y Profesiones Auxiliares ya que no se están sintiendo parte de un grupo. 
Esperan que el CPNAA ayude a la unificación profesional y que esta pueda trascender fronteras 
(networking). 
 
El trabajo activo con otras entidades y empresas para convocar a la unión profesional es conveniente. 
Opinión literal de los arquitectos: 
 

  “Esperaría más eventos culturales interesantes para nosotros y generar \"networking\" a nivel 
local-nacional e internacional”. 

 “Asesoría en Normativa Urbana. 
 Me gustaría estar mejor enterada de reuniones o eventos, donde pudiera conectarme mejor 

con mis colegas”. 
  “Que el CPNAA pueda llegar hasta las empresas a generar capacitaciones en los lugares de 

trabajo, o den incentivos a los empresarios que permitan que sus empleados vayan a 
capacitarse o actualizarse en temas del quehacer profesional”. 

 “Pienso que se debe trabajar por reducir los costos de trámites de Tarjetas Profesionales, por 
ejemplo, en mi caso, hasta hace poco logré obtenerla, y especialmente fue por el costo que me 
generaba este documento”. 
 

b. Ordenar los vehículos de comunicación a fin de establecer mensajes claros en medios 
adecuados 

 
Ya hay esfuerzos realizados en la construcción de canales de comunicación para la difusión de 
información del CPNAA. Organizar la comunicación en cada canal es clave: qué se va a mostrar, con 
cuanta frecuencia y cuáles son los KPI`s (Indicadores de desempeño) que van a responder a los 
resultados de cada esfuerzo.  
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Potencializar las redes sociales: Seguidores vs. Conversión (cuántos me siguen vs. Con cuántos 
hay interacción) 
 

c. Usar elementos de comunicación que llamen la atención del Grupo Objetivo. 
 

 Viajar: Es un deseo común de todos los segmentos. Ya sea como necesidad profesional o 
personal; viajar y conocer otros lugares es un anhelo común que puede potencializarse con 
promesas de ayuda en el trámite para complementar estudios en el exterior o realizar incentivar 
a los profesionales a asistir a conferencias y cumbres patrocinadas por la entidad. 

 Educación: La educación continuada es importante para los segmentos, por lo que buen con 
buenos ojos que el CPNAA se involucre en asuntos académicos. Puede aprovecharse este 
elemento haciendo convenios visibles con universidades en el que la entidad dicte algunas 
horas de clase y comunicar estas acciones en sus canales. 

 Ayuda de complementos: Varios afirman que desean obtener “cosas”, como propiedades o 
materiales, para complementar las mismas. No se sugiere facilidades económicas, pero sí 
atajos o conexión con entes que permitan la obtención de guías o ayudas económicas para el 
profesional. 

 
3.9.2 Profesionales que cuentan con 1 a 5 años de experiencia, graduados entre los 

2013-2018 (522 profesionales). 
 

Si bien hay varios que conocen prácticas de la entidad, por su etapa sienten gran optimismo 
en el alcance del CPNAA para respaldarlos: Esperan beneficios educativos y facilidades que 
claramente la entidad no cubre. 
 
“Oferta y consejos frente a oportunidades laborales, novedades, becas, convenios, etc.… 
dirigido para todo el mundo, dando prioridad a quienes la están pasando mal en el tema laboral, 
familiar y personal en general y que hagan parte de nuestro gremio o se relacionen con el 
mismo…” 
 

3.9.3 Profesionales que cuentas con 6 a 10 años de experiencia, graduados entre los 
años de 2008-2012 (368 profesionales) 
 

Inicio de menciones de naturaleza “exigente”: diferente a los profesionales de 1 a 5; parecen 
encontrarse con una realidad profesional en la que muchos no quisieron contestar a la pregunta 
y varios mencionan. 
 
“El CNPAA no hace su trabajo de la mejor manera, debe haber reglamentación obligatoria para 
el tema de la remuneración y obviamente mayor colegaje entre los profesionales”. 
 

3.9.4 Profesionales que cuentan con 11 a 30 años de experiencia, graduados entre los 
años de 1989 a 2007 (547 profesionales) 
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Sobresale el traslado a la entidad del fortalecimiento del profesional: Esperan que el CPNAA  
“blinde” al profesional del mercado competitivo y lo equipe de herramientas que ayuden a 
generarles más oportunidades a nivel adquisitivo.  
 
“CPNAA hace muy poco para proteger y fortalecer la profesión. Mire los referentes 
internacionales, en nivel de estudios (masters), regulaciones y registros de arquitectos. Eso 
ayuda a crear una profesión competitiva y bien remunerada”. 
 

3.9.5 Profesionales con más de 30 años de experiencia, graduados entre los años de 
1958 a 1988 (161 profesionales). 
 

Mencionan aspectos que indican una mayor comunicación general: demandan mayor 
conocimiento sobre las funciones de la entidad, promoción como ente gubernamental de alta 
importancia que respalda a los profesionales. 
 
“Tener mayor presencia en la discusión y desarrollo de proyectos a nivel nacional”. 

 
3.10 RESULTADOS POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (Hábitos) 

 
 General del estudio:  

Como grupo de hábitos se realizó una aproximación sobre conductas que suelen realizar los 
profesionales encuestados. El 65% de los encuestados reconoce que tiene un hobby o algún 
pasatiempo. 
 
• La mayoría de los profesionales analizados confirman que realizan un tipo de actividad física o 

deporte, (69%). 
• Un 63% de los individuos informa que la lectura es importante en sus tiempos libres. 
• El 68% de estos profesionales asegura que mantiene un contacto permanente con la naturaleza. 
• Cerca del 64% de este grupo de profesionales viaja sin falta anualmente. 
• El 77% informa que realiza actividades relacionadas con el fortalecimiento espiritual/interior. 
 

 Deshabituados a: 
• El 71% reconoce que NO tiende a adquirir lo último en tecnología. 
• Más de la mitad de los encuestados responde negativamente sobre el uso habitual de la televisión 

(61%). 
• Cerca de un 70% afirma que NO asiste usualmente a espectáculos públicos. 
• Un 57% confirma que no son asistentes frecuentes a centros comerciales.  
• Cerca del 57% de estos profesionales informan que salir a comer no está dentro de sus planes 

favoritos. 
• El 52% reconoce que no cuenta con un plan riguroso de ahorro e inversión. 
 

 Resumen de hábitos 
 

A continuación, encontraremos las respuestas que dieron los encuestados en las preguntas de hábitos, 
las cuales se tuvieron en cuenta para recopilar la información.  
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HABITOS    

A continuación, 
encontrará una 
serie de frases. Por 
favor, para cada 
una de ellas 
responda SI o NO 
según se sienta o 
no identificado con 
cada una:  

  Dedico tiempo en saber lo que está sucediendo en Deportes 
  Dedico un buen tiempo de mi descanso en leer 
  Conozco muy bien la oferta de Entretenimiento de mi ciudad 
  Me atrae toda la información relacionada con lugares para viajar 
  Conozco muy bien la oferta de Gastronomía de mi ciudad 
  Me interesa estar informado de ofertas comerciales 
  Siempre he tenido una curiosidad especial hacia la Tecnología 
  Puedo decir que soy un buen televidente 
  Me atrae y disfruto mi tiempo dedicado a conocer sobre Arte 
  Me interesa los temas relacionados con la Espiritualidad 
  Sé lo importante que es saber de Finanzas Personales 
  Estoy en busca de nuevas formas de invertir mi tiempo de Ocio 
  Hay que involucrarse más con los temas de Medioambiente 

    Practico un deporte por lo menos una vez por semana 
    Soy lector permanente de mínimo dos o tres libros al año de temas de 

mi interés 
    Asisto a espectáculos públicos muy frecuentemente 
    Anualmente viajo sin falta a algún destino en mis días de vacaciones 
    Mi plan favorito es salir a comer fuera de casa 
    No hay mes que no visite un centro comercial/almacén en plan de 

compras 
    Tengo lo último en tecnología para mi uso 
    Soy casi que un televidente sólo de contenido pago y/o on line 
    Cuando el tiempo lo ha permitido he hecho mis pinitos en el Arte 
    Practico o trato de dedicar parte de mi tiempo para fortalecer mi interior 
    Tengo un plan serio y riguroso de ahorro e inversión 
    Tengo desde hace años un hobbie / pasatiempo 
    Tengo un contacto permanente y serio con la Naturaleza 
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Cuadro 12     Perfil de  
DISTRIBUCION POR INTERES TEMATICO MANIFESTADO Hábitos 
Consolidado BdeD      

Porcentaje de Registrados Caracterizados que manifiestan tener un Hábito 
relacionado con su interés por el / la : 

años/grado 1 - 5 6 - 10 11 - 30 + 30 sum 
Deporte 36,4% 13,9% 3,1% 0,4% 53,8% 
Lectura 51,8% 16,8% 3,5% 0,5% 72,7% 

Entretenimiento 36,4% 11,9% 1,6% 0,3% 50,2% 
Turismo 66,0% 22,8% 4,0% 0,5% 93,3% 

Gastronomía 44,7% 14,9% 2,2% 0,3% 62,1% 
Compras 47,9% 14,2% 2,6% 0,3% 65,1% 

Tecnología 54,4% 18,5% 3,6% 0,5% 77,1% 
Televisión 17,4% 5,2% 1,8% 0,3% 24,7% 

Arte 57,3% 19,6% 3,5% 0,5% 80,9% 
Espiritualidad 43,5% 15,7% 2,8% 0,4% 62,4% 

Fin.Personales 65,5% 23,5% 4,3% 0,6% 93,9% 
Ocio 57,6% 19,3% 2,7% 0,3% 79,8% 

M. Ambiente 68,4% 24,1% 4,4% 0,6% 97,5% 
Ninguna   0,2%    

Base : 0 0 0 0 1598 
 
 
Cuadro 13     Perfil de  
DISTRIBUCION POR HABITO MANIFESTADO   Hábitos 
Consolidado BdeD      

Porcentaje de Registrados Caracterizados que puede afirmarse que es : 

años/grado 1 - 5 6 - 10 11 - 30 + 30 sum 
Deportista Activo 49,0% 17,2% 3,1% 0,3% 69,7% 

Lector Permanente 41,5% 14,6% 2,6% 0,4% 59,2% 
Asist. Habitual Espectáculos 27,5% 8,6% 1,6% 0,1% 37,8% 

Viajero Frecuente 43,0% 15,2% 2,8% 0,4% 61,5% 
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Comensal 34,9% 12,5% 2,2% 0,3% 49,8% 
Comprador Habitual 30,6% 9,4% 2,5% 0,4% 42,9% 

Geek 18,7% 6,8% 1,7% 0,2% 27,4% 
Televidente Selectivo 36,6% 10,9% 1,9% 0,3% 49,7% 

Artista Activo/Potencial 44,5% 13,8% 2,7% 0,4% 61,5% 
Practicante Espiritual 55,8% 18,4% 3,3% 0,5% 78,0% 

Planificador Financiero  37,4% 14,8% 2,5% 0,3% 55,0% 
Ocioso Estructurado 51,3% 17,2% 3,4% 0,5% 72,3% 

ProAmbientalista 45,0% 15,1% 3,2% 0,4% 63,7% 
Ninguna  0,1% 0,1%   0,1% 

Base: 0 0 0 0 1598 
 

a) Son Pro-ambientalista: Tiene un contacto permanente y serio con la naturaleza –  
 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 

 
b) Sí, hacen deporte: ¿Practica un deporte por lo menos una vez por semana?  

 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 

 
 

75%

69%
66%

68%25%

31%

34%

32%

0

200

400

600

Más de 30 11-30 6-11 1-5

No

Sí

60%

67%
69%

72%
40%

33%

31%

28%

0

100

200

300

400

500

600

Más de 30 11-30 6-11 1-5

No

Sí

http://www.cpnaa.gov.co/


 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 101-124 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 
 
SC 5502-1 

 

c) No son “Geeks”: ¿Tiene lo último en tecnología para su uso? 
*Geeks: persona apasionada por la tecnología y la informática y con gran conocimiento sobre estos 

temas 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 

 
d) No es asistente habitual de espectáculos: ¿Asiste a espectáculos públicos muy 

frecuentemente? 
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e) Lectores permanentes: Se considera lector permanente de mínimo dos o tres libros 
al año de temas de su interés 
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f) Medianamente comensales apasionados: Su plan favorito es salir a comer fuera de 
casa 
 

 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 
 

g) Viajero frecuente, más de la mitad viajan sin falta 
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h) Comprador NO habitual de CC 

 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 

 
 
 

35%
42% 40%

50%65%

58%

60%

50%

0

200

400

600

Más de 30 11-30 6-11 1-5

No

Sí

48%
47%

35%
43%52%

53%

65%

57%

0
100
200
300
400
500
600

Más de 30 11-30 6-11 1-5

No

Sí

58%

64%
67% 63%42%

36%

33%
37%

0

200

400

600

Más de 30 11-30 6-11 1-5

No

Sí

http://www.cpnaa.gov.co/


 

Carrera 6 No. 26 B-85 Oficina 201, Bogotá - Colombia 
PBX 3502700  Ext. 101-124 

info@cpnaa.gov.co  
 www.cpnaa.gov.co  

 
 
 
SC 5502-1 

 

i) Para tener interés alto en finanzas, son poco juiciosos ahorrando. 
 

 
 

*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 
 

j) Poco televidente selectivo, menos de la mitad paga por contenido de streaming. 
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k) Clara inclinación hacia la práctica de actividades artísticas. 
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l) Practicantes espirituales, alta afinidad al desarrollo espiritual. 
 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo hábitos cuadro 13 

 
 

3.11 RESULTADOS POR GRUPO OBJETIVO AÑOS DE EXPERIENCIA (Intereses) 
  

A continuación, se exponen los intereses manifiestos por parte de los profesionales que contrastado 
con hábitos, pueden generar mayor entendimiento de los encuestados. 
 

3.11.1  Intereses altos  
 

 Hay que involucrarse más con los temas de medioambiente: Más del 90% de cada 
segmento afirma sobre la importancia de tener un involucramiento responsable con temas 
medioambientales. 
 

 
 

 Sé lo importante que es saber de finanzas personales: Afirmación generalizada sobre la 
importancia de conocer a cerca de finanzas personales. 
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 Me atrae toda la información relacionada con lugares para viajar: La información 
relacionada con viajes es claramente llamativa para el segmento.  
 

 
 Me atrae y disfruto mí tiempo dedicado a conocer sobre arte:   Aproximadamente 8 de 

cada 10 se ve atraído por el arte. 
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3.11.2 Intereses medios 
 
 Dedico tiempo en saber lo que está sucediendo en deportes: En general hay un interés 

en saber sobre temáticas deportivas. Sin embargo, parece haber también una buena 
proporción de desacuerdo con esto entre los de menor rango de experiencia profesional. 
 

 
 

 Estoy en busca de nuevas formas de invertir mí tiempo de ocio: En su mayoría parecen 
estar en búsqueda de formas en las que puedan invertir su tiempo libre, excepto por los de 
una experiencia mayor a 30 años. 
 

 
 

 Me interesa estar informado de ofertas comerciales: Más del 80% de los encuestados 
afirma que tiene atracción por la tecnología. Paradójicamente no suelen adquirir lo último 
en tecnología.  
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 Conozco muy bien la oferta de gastronomía de mi ciudad: Los temas relacionados con 
gastronomía parecen ser un tema relevante para los de experiencia entre 1 y 5 años; sin 
embargo, para los demás tiende a haber un equilibrado acuerdo entre conocer y 
desconocer la oferta de restaurantes de su ciudad. 
 

 
 

 Me interesan los temas relacionados con la espiritualidad: Asuntos relacionados con 
espiritualidad y guía alrededor de este tópico, son de particular interés para todos los 
segmentos. 
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 Dedico un buen tiempo de mi descanso en leer: La lectura parece ser una actividad que 
hace parte importante de los ratos libres de los profesionales en arquitectura. 
Aproximadamente un 70% de los encuestados se dedican a leer en su tiempo libre. 
 

 
 

3.11.3 Intereses bajos  
 

 Puedo decir que soy buen televidente: Menos de un 30% se considera buen televidente 
lo que conlleva a concluir que tienen poca afinidad con el medio. 
 

 
 

 Conozco muy bien la oferta de entretenimiento de mi ciudad: Indistintamente de la 
experiencia, la mayoría afirma desconocer la oferta de entretenimiento de su ciudad.  
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Las ofertas y descuentos no parecen ser medios de comunicación que llamen la atención 
de la mayoría de los profesionales, aunque hay una especial atención entre los de 1 a 5 
años de experiencia. 

 

 
 
 

3.12 CALIFICACIÓN POR ASOCIACIÓN 
Solo un 8,4% de los arquitectos pertenecen a una asociación relacionada con la arquitectura. Y de los 
afiliados el 6,32% están en la Sociedad Colombiana de Arquitectos.  

 

 
*Gráfica perteneciente a caracterización capítulo expectativas ¿Está afiliada(o) a alguna 

asociación relacionada con su profesión? 
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1 2 3 4 5
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS 11% 14% 31% 26% 19% 101 6,32%
UNIANDINOS 0% 0% 29% 29% 43% 7 0,44%
ASOCIACION DE ARQITECTOS UNIVERSIDAD NACIONAL 0% 0% 40% 40% 20% 5 0,31%
ACIUR 0% 50% 0% 50% 0% 2 0,13%
CAMACOL 0% 0% 0% 50% 50% 2 0,13%
SAI 0% 100% 0% 0% 0% 2 0,13%
ASOBIM COLOMBIA 0% 0% 0% 50% 50% 2 0,13%
ACODEL 0% 0% 0% 0% 100% 1 0,06%
ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE FUS 0% 0% 100% 0% 0% 1 0,06%
ASOCIACIÓN DE ARQUITECTOS JAVERIANOS 100% 0% 0% 0% 0% 1 0,06%
ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERIDAD DE L 0% 0% 100% 0% 0% 1 0,06%
ASOCIACIÓN HARVARD MIT ALUMNI 0% 0% 0% 100% 0% 1 0,06%
BOLSA DE EMPLEO 0% 100% 0% 0% 0% 1 0,06%
CONCEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE 0% 0% 0% 100% 0% 1 0,06%
IFMA 0% 0% 0% 0% 100% 1 0,06%
INTERNATIONAL INTERIOR DESIGN ASSOCIATION 0% 0% 0% 100% 0% 1 0,06%
PROFESIONALES ASOCIADOS DE COTA-CUNDINAMARCA 0% 0% 0% 100% 0% 1 0,06%
SOCIEDAD DE INEGENIEROS DEL ATLANTICO 0% 0% 0% 100% 0% 1 0,06%
SOCIEDAD DE INGENIEROS Y ARQUITECTO 0% 100% 0% 0% 0% 1 0,06%
SOCIEDAD NACIONAL DE PATÓLOGOS DE LA CONSTRUC 0% 0% 0% 0% 100% 1 0,06%
Total 134 8,39%

CALIFICACIÓN MUESTRA PORCENTAJE FRENTE 
AL ESTUDIO 

GREMIO
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3.13 INDICADORES (CIFRAS DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL VS 
CUMPLIMIENTO) 
 

 
3.14 ANEXOS 
• Presentación Cámara de Comercio. 
• Presentación general expuesta a la sala. 

Base de datos total recolectada (CD). 

Base Actualizada Bases: Desac/Interes
Caracterización Actualización Datos Actualización Datos Actualización Cumplim. % TOTAL

METAS 900 22,2% a 24,7% 5,173 a 7,011 22,2% a 24,7%
Base Actualizada [ Inicial 10.737 ] / Alcance 5.710 53.2%
Base Desactualizada [ Inicial 10.773 ] / Alcance    3.388  31.4%
Base de Interés  [ Inicial 20.887 ]  / Alcance 4.246 21.0%
Total Caracterizados 1.598 174.0%
R E S U L T A D O S   S O B R E   M E T A S 1.598 5.710 7.634                 35.0% Promed bases 13.344

M E T A S / A L C A N C E S  

   CONTROL DE RESULTADOS E INDICADORES CAMPÁÑA CPNAA

http://www.cpnaa.gov.co/

