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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el plan de negocio para la remodelación y diseño de 

apartamentos usados, con el cual se pretende constituir una empresa con el fin de 

ofrecer una oferta diferente de vivienda a las personas de la ciudad de Medellín. 

Como empresa Remodelación y diseño AA busca crear apartamentos totalmente 

remodelados con valor agregado en diseño e interiores, para personas 

inconformes con los altos precios de la propiedad raíz nueva en la ciudad y que 

buscan estrenar un apartamento nuevo en su interior pero que también pretenden 

encontrar un espacio más grande, a un precio más atractivo y con una mejor 

ubicación. 

La idea de negocio obedece a un estudio de mercado en el cual se observa el 

buen momento por el cual está pasando la propiedad raíz en la ciudad, el 

incremento sostenido en el tiempo de los precios de la vivienda nueva y usada y la 

ausencia de espacios para desarrollo inmobiliario en la Comuna 14 “El Poblado” 

hacen que se cree un mercado atractivo el cual se encuestó y se determinó que 

no es muy común una oferta de este tipo y que la gente estaría bastante 

interesada en una propuesta de estas en la cual  el consumidor percibe más valor 

por su inversión. Para esto se realizará un análisis de viabilidad en el cual se 

buscará determinar si el proyecto es financieramente viable y rentable. 

El negocio consiste en comprar apartamentos usados en la Comuna 14 “El 

Poblado” en situación de oportunidad, los cuales tengan un valor inferior al del 

mercado. Una vez comprado proceder a remodelarlos interiormente con la 

finalidad de dejar un apartamento totalmente nuevo en su interior, esto implica 



 

incurrir en diseño de interiores, buscar crear espacios con la mejor calidad de 

materiales y con la mejor distribución de espacios dependiendo de la conveniencia 

de cada uno de ellos, esto con la finalidad de responder al consumidor con la 

mejor propuesta posible la cual sea inferior en precio a una vivienda nueva. 

La metodología que se usó para la validación del proyecto involucró una 

investigación del mercado objetivo, desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio técnico y operativo en donde se 

determinó factores como ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? y ¿Cuánto?, requisitos 

para que el proyecto conste de una viabilidad fáctica. Luego se realizó un estudio 

organizacional en el que se definieron las estructuras tanto organizacionales como 

legales. Por último, se procedió a realizar la evaluación financiera del modelo 

planteado, en la que se produjo la construcción de un modelo financiero para 

determinar si el plan de negocio agrega valor. 

La investigación de mercado realizada a los estratos 5 y 6 de la ciudad de 

Medellín, arrojó como resultado la validación del producto ofrecido, entendiéndose 

por esto el deseo de comprar los inmuebles luego de haber sido remodelados 

como se plantea en el proyecto.  

Desde la perspectiva técnica y operativa el negocio goza de viabilidad, siempre y 

cuando se tenga una gestión adecuada de los proveedores que se involucrarían 

en el proceso productivo. Para la puesta en marcha del plan de negocio, según el 

estudio realizado, se necesitaría un aporte inicial de doscientos noventa y seis 

millones novecientos doce mil doscientos cincuenta y cuatro pesos ($ 

296´912.254), el cual se propone se encuentre distribuido  en dos rubros: setenta 

por ciento (70%), en patrimonio y (30%) en deuda.  

Los principales riesgos del proyecto radican en la alta inversión que requiere, la 

demora en la rotación de los apartamentos y la posibilidad de que no se vendan. 



 

Palabras clave: plan de negocios, análisis de viabilidad, remodelación, 

apartamentos usados, vivienda, Medellín. 

ABSTRACT 
 

This paper presents the business plan for the remodeling and design of used 

apartments, with which it intends to establish a company in order to offer a different 

housing offer to the people of the city of Medellín. As a company AA Remodeling 

and sales seeks to create totally refurbished apartments with added value in 

design and interiors, for people dissatisfied with the high prices of new real estate 

in the city and who are looking to buy a new apartment in their interior but who also 

pretend to find a Space, at a more attractive price and with a better location. 

The business idea is due to a market study in which the good moment for which 

the root property in the city is passing, the sustained increase over time in the 

prices of new and used housing and the absence of spaces For real estate 

development in Commune 14 "El Poblado" create an attractive market that was 

surveyed and determined that it is not very common an offer of this type and that 

people would be quite interested in a proposal of these in which The consumer 

receives more value for his investment. For this, a feasibility analysis will be carried 

out in order to determine if the project is financially viable and profitable. 

The business consists of buying used apartments in Commune 14 "El Poblado" in 

a situation of opportunity, which have a lower value than the market. Once 

purchased proceed to remodel them internally in order to leave an entirely new 

apartment inside, this involves incurring in interior design, seek to create spaces 

with the best quality of materials and with the best distribution of spaces depending 

on the suitability of each One of them, this in order to respond to the consumer with 

the best possible proposal which is lower in price to a new home. 



 

The methodology used for the validation of the project involved an investigation of 

the target market, from the qualitative and quantitative perspective. Subsequently, 

a technical and operational study was carried out where factors such as Where? 

When? What? And How much? , is require so the project has a factual viability. 

Then an organizational study was carried out in which both organizational and 

legal structures were defined. Finally, the financial evaluation of the proposed 

model was carried out, in which the construction of a financial model to determine if 

the business plan adds value was produced.  

The market research carried out on strata 5 and 6 of the city of Medellin, resulted 

in the validation of the product offered, meaning the desire to buy the properties 

after having been remodeled as proposed in the project.  

From a technical and operational perspective, the business enjoys viability, 

provided that there is adequate management of the suppliers that would be 

involved in the production process. For the implementation of the business plan, 

according to the study, an initial contribution of two hundred and ninety-six million 

nine hundred and twelve thousand two hundred and fifty-four pesos ($ 

296'912.254) would be needed, which is proposed to be distributed in two items: 

seventy percent (70%), in equity and (30%) in debt. 

The main risks of the project lie in the high investment required the delay in the 

rotation of the apartments and the possibility that they are not sold. 

 

Key words: business plan, feasibility analysis, remodeling, used apartments, 

housing, Medellín. 
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INTRODUCCIÓN 

En la siguiente tesis se expondrá el modelo de negocio titulado “PLAN DE 

NEGOCIO DE COMPRA, DISEÑO, REMODELACIÓN Y VENTA DE 

APARTAMENTOS USADOS”, el cual se desarrolla en torno a la creación de una 

empresa que ofrece apartamentos usados y remodelados en la ciudad de 

Medellín, buscando crear un valor agregado en diseño, acabados y ubicación. 

La idea surge a partir del estudio e investigación de la situación actual de la 

vivienda en Medellín y específicamente en la Comuna 14 “El Poblado”. En esta 

comuna de Medellín son cada vez más escasos los espacios para que las 

constructoras desarrollen proyectos y son cada vez más elevados los precios de la 

vivienda nueva. En vista de que a las personas les gusta esta Comuna debido a la 

ubicación estratégica que tiene y la tranquilidad que en esta se percibe, se busca 

generar una propuesta de valor en la cual se pueda generar un valor agregado en 

apartamentos viejos en los cuales por lo general su diseño y su distribución están 

desactualizados, no obstante, tienen un potencial de ser remodelados. 

El mercado castiga los apartamentos en el precio por su condición y es ahí donde 

se puede lograr una propuesta innovadora en la cual se buscará dar valor a la 

propiedad, para volverla más atractiva para las personas del común y logrando 

adecuar espacios para que los clientes no tengan que asumir la carga de una 

remodelación.  

Para la creación del proyecto se desarrolló un plan de mercadeo en  el cual se 

ejecutó primeramente un estudio acerca del entorno interno y externo del 

ambiente para determinar las condiciones y aptitudes del mercado. Para 

determinar el estado actual del mercado, y para medir y evaluar cuáles son las 

preferencias de este se valoró la viabilidad comercial del proyecto en el segmento 

del mercado encontrado a través de datos obtenidos por medio de encuestas, 
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para así crear las estrategias de ingreso al mercado y la aceptación que este 

podría tener en caso de llevarse a cabo. 

Con el PLAN DE NEGOCIO DE COMPRA, DISEÑO, REMODELACIÓN Y VENTA 

DE APARTAMENTOS USADOS se busca crear una solución a una necesidad que 

existe en los usuarios que buscan vivienda en la comuna 14 de la ciudad de 

Medellín, por lo cual se planea generar un mayor valor a una posible inversión de 

un comprador y se busca hacer viable para muchas personas la posibilidad de 

llegar a una vivienda que se encuentre nueva en su interior con un diseño de 

vanguardia en un lugar con una ubicación privilegiada en la cual no pudo haber 

conseguido algo nuevo del mismo metraje por la misma inversión. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

En el mundo globalizado en el que nos encontramos y con la alta demanda de 

vivienda que vemos en nuestro entorno, nos vemos ante una inundación de oferta 

y demanda inmobiliarias en el valle de aburra, En este se registraron 80.643 

negocios inmobiliarios durante 2016, al consolidar transacciones de todo tipo de 

propiedades, es decir, un crecimiento de 8,06 % frente a lo registrado en 2015 

(Trujillo, 2017) esto nos muestra como la gente sigue demandando propiedad raíz 

en todo el valle de aburra de una manera creciente versus el 2015.  

Todo esto ha llevado a que los apartamentos nuevos tengan un área muy 

pequeña a un costo muy elevado. Esto implica que la gente cada vez paga más 

por vivir en un lugar más pequeño. Esto lo podemos ver en el estudio hecho por el 

DANE reflejado en el IPVN (Índice de Precios de Vivienda Nueva) el cual nos 

muestra como es cada vez más costoso comprar un apartamento nuevo, esta 

justificación da lugar a el proyecto el cual plantea la posibilidad de remodelar 

usados con interiores totalmente nuevos a precios inferiores a la vivienda nueva. 

 

IPVN – Variaciones anuales, por áreas urbanas y metropolitanas 

I trimestre 2017 

 

Figura 1 IPVN – Variaciones anuales, por áreas urbanas y metropolitanas 
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Fuente: (DANE, 2017). 

 

Para el primer trimestre de 2017, Medellín estuvo con un  incremento por encima 

del 8% en el precio del metro cuadrado en vivienda nueva, el cual estuvo 

exactamente en el 8,51% (DANE, 2017).  

 

La oportunidad radica en que es muy difícil para el consumidor encontrar vivienda 

con ubicación, diseño e interiores nuevos y a la vez que cuente con un área buena 

a un precio razonable. Esto también nos lo muestra un estudio de la lonja en el 

cual nos dice que ” el aumento real en el costo del metro cuadrado en los últimos 

10 años para el estrato 6 ha sido del 177,5 por ciento (crecimiento real) en un 

inmueble de 200 millones de pesos, variación similar para uno de 400 millones de 

pesos.” (ROJAS, 2015). 

 

Esto también lo podemos ver reflejado en el Índice de Precios de Vivienda Nueva 

generado por el DANE comparado con los precios de la vivienda usada generados 

por el banco de la república en la ciudad de Medellín. 
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Figura 2 INDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA USADA (IPVU) VS INDICE DE PRECIOS DE 
VIVIENDA NUEVA (IPVN) 

 

 

(Banrep.org, 2017) 

El comportamiento creciente de los precios de la vivienda en los últimos años, se 

ha registrado tanto en la vivienda usada (IPVU), como en la vivienda nueva lo cual 

nos muestra como la gente sigue demandando los dos tipos de vivienda y los 

precios de ambos tipos de vivienda se mantienen al alza desde 2003 (Banrep.org, 

2017). 

Las nuevas tendencias y estos aumentos del costo del metro cuadrado a través 

del tiempo llevan a que la gente tenga que vivir cada vez más alejada de la 

periferia, o que estas tengan que conformarse con lo que ofrece el mercado a 

unos precios muy elevados para la cantidad de espacio que se está recibiendo. 

Por otro lado las familias no encuentran espacios nuevos que se acomodan a sus 

necesidades y cuando buscan un apartamento usado se dan cuenta de que los 

acabados de estos son totalmente desactualizados, ineficientes y pasados de 

moda (Universidad Nacional, 2016). 
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Una vez vista la necesidad de los clientes se observa las características de lo que 

les interesa y se ve que hay apartamentos usados con cierta antigüedad, los 

cuales tienen una ubicación privilegiada; pero el diseño, los acabados y la 

distribución están totalmente salidos de contexto y amerita un cambio extremo, 

con el cual el cliente pueda sentir que está estrenando. Se debe entender que se 

busca dar un cambio radical, que contemple una redistribución espacial, que logre 

esos espacios ideales para disfrutar con la familia y que respondan a los gustos de 

cada uno de los consumidores que aprecian el buen gusto, la calidad en los 

acabados y el diseño moderno de interiores (Portafolio, 2016) (Revista AXXIS, 

2015). 

Cabe resaltar que no solo se busca llegar al cliente brindándole una vivienda con 

un tamaño superior, sino que se busca sorprender a través del diseño y la calidad 

de los acabados en los apartamentos remodelados; en los cuales los clientes se 

van ahorrar las molestias de remodelar un apartamento y de contratar un 

diseñador de interiores. 

“En el mes de enero de 2016 se comercializaron 13.411 viviendas nuevas en las 

13 principales regiones del país. Frente al mismo mes del año anterior la venta 

creció en un 16%, según anunció la Cámara Colombiana de la Construcción 

(Camacol).” (Dinero, 2016) Según lo que vemos en este estudio de Camacol en la 

revista dinero y resaltando el resultado de Antioquia en cuanto a crecimiento de 

ventas de vivienda nueva. Se le preguntó a la presidenta de esta organización 

¿Cuál es la región que más demanda compra de vivienda?  A la cual respondió “Al 

comparar el 2015 con el 2014 nos damos cuenta que en todo el país se ha movido 

mucho, pero Antioquia creció 39%, Cundinamarca 7,0% y Valle 2,0% en ventas de 

vivienda nueva.” (Forero, 2016). 

Esto nos permite resaltar la oportunidad de negocio en el mercado en el cual se ve 

como las ventas de apartamentos han crecido a un buen ritmo y ha hecho que los 
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precios sean muy elevados y las ofertas no sean del tamaño al cual los 

consumidores estaban acostumbrados 10 años atrás. 

Hacer el plan de negocios para este proyecto se cree que será de mucho 

provecho ya que se podrá evaluar si es viable la idea, si esta generará utilidades, 

también nos permitirá investigar y evaluar posibles formas de financiación, así 

mismo, gracias al plan de negocios podremos determinar qué detalles hay que 

cambiar o modificar para así darle valor agregado al segmento, así como una 

oportunidad a aquellas personas que no se conforman con la oferta actual de 

vivienda y que buscan algo mejor con un valor agregado. 

La idea es crear un negocio nuevo, de emprender, se crea el deseo de hacer algo 

que se tenga el gusto por hacer y que pueda cubrir una necesitad existente en el 

mercado, ya que las personas por experiencia personal no logran quedar 

conformes con lo que el mercado les ofrece en cuanto a vivienda y tampoco se 

atreven a embarcarse en un proceso de remodelación y diseño.  

A partir de los conocimientos adquiridos como estudiante de Ingeniería 

Administrativa, se buscará aportar los estudios financieros pertinentes, entender 

con la mayor exactitud posible el mercado al cual se pretende entrar y en general 

encargarse del desarrollo del proyecto y de la administración de este. La creación 

del modelo de negocios creara también, un progreso personal a través del 

aprovechamiento de habilidades y capacidades, la oportunidad de crear un 

proyecto generador de empleo, impulsando un equipo de trabajo y buscando 

generar poco a poco nuevos empleos y oportunidades para las personas de la 

ciudad que tengan habilidades afines con el sector relacionado. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios para la constitución de una empresa para la 

compra, diseño, remodelación y venta de apartamentos usados. 
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1.2.1 Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio de mercado para la identificación de las necesidades 

del público objetivo en La Comuna 14. 

 Determinar la viabilidad técnica para la implementación del modelo de 

negocio propuesto. 

 Evaluar la viabilidad financiera de la idea de negocio y hacer sensibilización 

de los escenarios financieros. 

1.3 ANTECEDENTES 

Para este trabajo se pudo copilar 5 proyectos de grado hechos en diferentes 

universidades del país y dos empresas que prestan servicios similares en 

Medellín, Bogotá y Cartagena. 

Los 5 proyectos de grado  sirvieron de referencia para desarrollar el proyecto y ver 

que se había realizado parecido. Una vez se encontraron los proyectos se indagó 

donde se realizó el proyecto, por quien, cuando, a partir de que metodología y que 

resultados obtuvieron. 

A su vez se analizaron dos empresas con el fin de tener referencias y 

antecedentes de los productos y servicios similares brindados por empresas que 

están activas actualmente en el mercado. 

 

El primer trabajo de grado que sirvió de referencia fue realizado por Claudia 

Catalina Sandoval Quecano y Sergio Eduardo Ovalle Cárdenas estudiantes de 

administración de empresas de la universidad Javeriana de Bogotá. Este trabajo 

de grado titulado “Plan de negocios para la creación de una empresa de servicios 

en decoración, remodelación y ambientación de inmuebles, incluyendo el proceso 
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de diseño, desarrollo del proyecto y suministro de los elementos para estos 

procesos, en Bogotá y municipios aledaños” (Sandoval Quecano y Ovalle 

Cárdenas, 2012) esta tesis fue hecha para la creación de una empresa de diseño 

interior, donde se manejaran asesorías en diseño, decoración, remodelación y 

ambientación de espacios de acuerdo a las necesidades y características de cada 

cliente, por lo que se manejaran elementos totalmente personalizados. Esto se 

parece mucho a lo que el proyecto actual está tratando de hacer solo que este se 

desarrolló en Bogotá y el diseño es personalizado para cada cliente a diferencia 

de nosotros que diseñamos para un público en general. La metodología que 

usaron  se implementó con un análisis de la empresa y de su entorno, análisis de 

mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis económico, análisis de 

los valores personales, análisis social, análisis financiero, análisis de riesgo 

intangibles, evaluación de proyecto, análisis de sensibilidad, preparación del 

documento final, sustentación del plan de negocios, decisión y ejecución, 

consecución de recursos, montaje, arranque, gestión. A partir de esto concluyeron 

que la situación de producción mundial de artículos de diseño manejando grandes 

volúmenes a bajos costos, es de por si un gran problema para los industriales 

nacionales ya que dificulta la competencia. Sin embargo si producen productos en 

pequeñas escalas con buen diseño y alta calidad en los acabados, podrán llegar a 

porcentajes muy bajos del mercado global del país en principio, es decir al uno, 

tres o cinco por ciento que puede ser su mercado objetivo, el cual estará dispuesto 

con el capital económico, para comprar estos productos que serán exclusivos para 

esta población o segmento del mercado. Posteriormente una vez saturado el 

mercado nacional, podrán pensar en mercados internacionales cercanos de Norte, 

Centro y Sur América. 

 

El segundo trabajo de grado fue realizado por Lina María Sastoque Barón 

estudiante de la Universidad de los Andes de Bogotá y se titula “Valoración de 

proyectos de construcción inmobiliaria mediante opciones reales” (Sastoque 

Barón, 2014). Este proyecto es importante destacarlo porque muestra una manera 
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diferente de invertir en un proyecto inmobiliario diferente al conocido valor 

presente neto y en cambio nos propone invertir a partir del método de las opciones 

reales mediante el cual se evalúa un proyecto teniendo en cuenta 4 opciones 

principales: Posposición de la inversión, expansión o contracción de la escala del 

proyecto, operación oportuna y abandono del proyecto. En este se tiene una 

metodología a partir de  un análisis del mercado y de su entorno, análisis técnico, 

análisis administrativo, análisis económico, análisis financiero, análisis de riesgos, 

evaluación del proyecto, determinación de probabilidades por proyecto y análisis 

de sensibilidad. A partir de esta tesis se concluye que el método de opciones 

reales para el análisis de decisión de inversiones ha sido un aporte relevante a la 

evaluación de proyectos, el cual permite tener en cuenta la flexibilidad operativa 

de estos, de esta forma cuando se evalúan las opciones presentes en un proyecto, 

pueden encontrarse rentabilidades que son subestimadas al evaluar proyectos 

solo con los métodos básicos, tales como VPN, la TIR o la relación costo-

beneficio. 

 

El tercer trabajo de grado fue realizado por Gustavo Andrés Santana Barrera, 

estudiante de ingeniería industrial de la universidad Javeriana de Bogotá. Este 

trabajo de grado se titula “Creación de una empresa de remodelaciones 

arquitectónicas en Bogotá” (Santana Barrera, 2012). Esta tesis tiene como 

propósito crear una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

remodelaciones arquitectónicas, reparaciones locativas y construcciones en 

hogares de la ciudad de Bogotá. Siempre cumpliendo con lo acordado en cuanto a 

presupuesto y tiempos de entrega, sin dejar de lado un trabajo de alta calidad 

realizado y dirigido por profesionales con gran experiencia en el sector de la 

construcción. Aplicando una metodología basada en  la investigación de 

mercados(a partir de 130 encuestas a Hombres o mujeres que viven en Bogotá en 

la localidad de Usaquén, pertenecientes al estrato cuatro), de la realización del 

plan de negocios y el análisis financiero del proyecto. Se concluyó que el proyecto 

es viable, “para este caso el proyecto tiene una rentabilidad de 22.65% con un 
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costo de oportunidad del 18% y se puede ejecutarse”. (Santana Barrera, 

2012)también concluyeron que el manejo de proveedores de materiales y de mano 

de obra, es una ruta crítica en la operación de la compañía, debido a que se está 

jugando con la propuesta de valor de la empresa, “siempre cumpliendo con lo 

acordado en tiempos de entrega, precio y garantía” (Santana Barrera, 2012). 

El cuarto trabajo de grado lo realizo Luis Eduardo Quiñones Romero estudiante de 

la Universidad de los Andes y se titula “Plan de negocio para la compra, 

remodelación y venta de apartamentos usados en estratos 3 y 4 en la ciudad de 

Bogotá” (Quiñones, 2013). Este se trata de crear una empresa dedicada a la 

compra, remodelación y venta  de apartamentos usados en los estratos 3 y 4 en la 

ciudad de Bogotá. La metodología usada fue un análisis de la empresa y de su 

entorno, análisis de mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis 

económico, análisis financiero, análisis de riesgos, evaluación del proyecto, 

encuesta y análisis de sensibilidad. Los resultados arrojaron que el mercado de las 

inmobiliarias está desagregado sin líderes claros y con una demanda creciente por 

lo cual representa el escenario ideal para ofrecer el producto en cuestión. 

Por último se incluyó un estudio hecho por Gabriel Enrique Bahamón Álvarez 

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia  y  Magister de esta misma 

institución en Estudios Urbanos Regionales. Este estudio trata sobre la expansión 

de Medellín y hace un análisis detallado a partir del plan de ordenamiento 

territorial sobre hacia dónde va la ciudad y sus límites y da conclusiones muy 

interesantes sobre el futuro del poblado que es el área donde se ejecutara el 

proyecto actual donde comprueba los altos costos de la vivienda en la malla 

urbana de la ciudad. “La saturación de la malla urbana, los altos costos de la 

vivienda, los problemas de contaminación ambiental, hacen que las ciudades 

superen una y otra vez sus límites urbanos, dejando intersticios periurbanos, que 

ocasionan altas especulaciones con el suelo.” (Bahamón Álvarez, 2012). En este 

estudio el autor concluye que debido a la gran población de Medellín todos los 

estratos sociales están proyectando la ciudad hacia diferentes puntos cardinales, 
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expansión condicionada a las características del territorio, y otros factores 

dimensionales como las migraciones internas, en las que nuevas familias urbanas 

se movilizan mayormente en terrenos que antes no eran para vivienda y solían ser  

de tradicional uso agrario. 

En cuanto a empresas la primera que se tuvo en cuenta como referencia fue una 

llamada PADS y tiene su oficina en Bogotá. Esta empresa se dedica actualmente 

a la compra, venta y arrendamiento de apartamentos usados con la particularidad 

de que son dirigidos al estrato socioeconómico 6, los cuales se caracterizan al 

analizarlos por tener  acabados y diseños superiores a los observados 

comúnmente en las viviendas remodeladas. Esta empresa es un caso de éxito ya 

que logra atacar un mercado muy específico de la población con una alta variedad 

de inmuebles en ciudades con características tan distintas como lo son Medellín, 

Bogotá y Cartagena. También logran que su portafolio sea atractivo debido a la 

selección tan minuciosa de los inmuebles que hace que al mirar la oferta no se 

encuentre nada con poco contenido de diseño y acabados modernos. 

En segundo lugar se analizó una empresa llamada Renovación Urbana MCM 

S.A.S., dicha empresa brinda soluciones inmobiliarias de compra, venta y 

remodelación de inmuebles en la ciudad de Bogotá. Dentro de su portafolio también 

prestan servicios de reparaciones locativas, asesorías del proceso de adquirir un 

servicio financiero para financiar la compra o remodelación del inmueble. 

Se identificó como a pesar de que esta empresa cuenta con un portafolio pequeño 

de inmuebles (actualmente 6 apartamentos para la venta) tiene una oferta variada 

de servicios que le brinda flexibilidad a sus clientes a la hora de contratarla.  

En cuanto a las debilidades de esta compañía se tiene que no se es claro a que 

segmento del mercado va dirigido, esto le impide tener foco de cual publico atacar 

y solo dice en su visión como empresa que en el 2035 se ven como líderes en 

renovación de inmuebles en américa latina, el cual es un mercado muy amplio 

para fijar metas de liderazgo de mercado en este tipo de negocio. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología para el plan de negocio de la compañía parte como base de los 

objetivos específicos, en estos se busca lograr llevar a cabo 3 objetivos los cuales 

parten de un estudio de mercados, para la identificación de las necesidades del de 

los clientes interesado en comprar los inmuebles en la comuna 14 del poblado. 

Para esto se llevará a cabo un estudio interno y externo del ambiente para 

determinar las condiciones y aptitudes del mercado, para así determinar el estado 

actual de este. Posteriormente se llevará a cabo una encuesta para medir y 

evaluar cuáles son las preferencias y el potencial comercial del mercado y por 

último se determinará qué tan viable es entrar a este y que estrategia se debe 

llevar a cabo. El formulario que se usó como encuesta se encuentra en el ANEXO 

1 del presente documento. 

En esta encuesta se intentara validar la hipótesis de si las personas de estrato 5 y 

6 de la ciudad de Medellín están interesadas en comprar un apartamento usado y 

remodelado con acabados de calidad y buen diseño a un precio competitivo en la 

comuna 14, para así tratar de probar si este segmento valida la hipótesis y está 

interesado en el proyecto. Para mirar si es válida la hipótesis la encuesta será 

basada en una muestra de la población estrato socioeconómico 5 y 6 de la ciudad 

de Medellín la cual será calculada con la formula n = [ Z2 * P * (1-p) ] / e2 para 

universos mayores a 100.000 individuos. Para segmentar solo los estratos 

socioeconómicos seleccionados se llevara a cabo una pregunta filtro sobre el 

estrato socioeconómico en que se vive y así se excluirán del análisis las personas 

que estén fuera de dichos estratos y para que la muestra siga siendo la necesaria 

se llevara a cabo una cantidad de encuestas mayor hasta llegar a la muestra 

necesaria del segmento seleccionado. En esta encuesta se indagará acerca de las 

oportunidades y preferencias de los posibles clientes a la hora de tomar una 

decisión de compra y se concluirá si la hipótesis es válida.  
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Esta encuesta se realizara a partir de Google Forms, la herramienta de google que 

permitirá construir el formulario de selección múltiple en línea que permite que se 

tabulen automáticamente las respuestas a medida que cada persona responde. La 

encuesta se ejecutara a partir de redes sociales, chats y correos electrónicos y se 

llevara a cabo en noviembre del 2016 con un tamaño del universo de 254.608 

personas, un nivel de confianza del 90%, una probabilidad de éxito del 50% y un 

margen de error del 8% los cuales fueron acordados como convenientes con el 

director de la tesis.  

Teniendo los resultados de la encuesta se llevara a cabo un análisis relacional 

para interpretar como se atañen entre si los resultados de las preguntas de la 

encuesta para tener un análisis más profundo del mercado. Este se ejecutara a 

partir de la creación de tablas dinámicas que permitirán encontrar la relación entre 

las preguntas más importantes. 

Posteriormente se realizará un estudio técnico en el que se defina el personal, la 

maquinaria, la tecnología y los procesos necesarios para la implementación y 

operación del proyecto. Para esto se tendrá en cuenta todos los requerimientos 

legales que se deben llevar a cabo cuando se realiza una remodelación y los 

trámites pertinentes para la compra de un apartamento usado. 

En este estudio de viabilidad técnica fue necesario encontrar el valor de remodelar 

un m2. Para llegar a este valor se llevó a cabo una metodología de estimación con 

3 valores de 3 diferentes contratistas (Remodelaciones & Acabados, 

Remodelaciones Luján y Remodelados.Com) averiguados a través de 

cotizaciones y llegando a un valor estimado final para dicho rubro. 

A continuación se realizara un estudio de viabilidad financiera para el cual se 

realizó una proyección de ventas teniendo en cuenta la capacidad del mercado 

objetivo y la limitante de inversión de la compañía. Se utilizó la metodología Top-

Down Bottom-up para establecer la participación del mercado de la cual se quiere 

partir y a la cual se quiere llegar. De acuerdo a esta participación se establecerá el 
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número de apartamentos a remodelar y vender y el crecimiento en ventas anuales. 

Esta metodología parte del total de hogares de Medellín, el cual se compara con el 

número de unidades de hogares usados vendidos en la ciudad para obtener el 

porcentaje que estos representan. Este porcentaje obtenido se utilizará para, 

partiendo del número de hogares de la comuna 14, obtener el total de hogares 

usados de la misma. De este total de hogares usados de la comuna 14 se espera 

acceder en el primer año al 1% y alcanzar en el año 5 un 5% del mercado.   

Posteriormente se realizara un estado de resultados de la compañía a través del 

método de flujo de caja descontado y se encontrará y se analizará la tasa interna 

de retorno, el valor presente neto y la tasa de descuento del proyecto para así 

saber si este agrega valor y justifica una posible inversión inicial teniendo presente 

el cálculo del costo del capital y el costo de la deuda. 

Finalmente se trabaja la incertidumbre y el riesgo de los flujos de caja a través de 

una metodología de análisis de escenarios en los cuales se mirara en dos 

escenarios negativos, si el proyecto agrega valor vendiendo la mitad y una cuarta 

parte de las metas de ventas planteadas inicialmente. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

Se busca crear una oferta de apartamentos usados y remodelados que cuenten 

con un valor agregado en acabados y diseño en la comuna 14 “El Poblado”. Con 

este proyecto se pretende suplir el problema de las personas de la comuna 14 de 

Medellín que desean comprar un inmueble de las mejores características a un 

precio razonable y que no encuentran una oferta atractiva en apartamentos 

nuevos debido a los altos costos ni en los usados debido al estado anticuado de 

sus acabados e interiores. Aprovechando el alza continua de precios en la 

vivienda usada y nueva en la comuna 14 “El Poblado” la cual se ve reflejada en la 

figura 2 (Banrep.org, 2017) y teniendo en cuenta que es posible encontrar 

apartamentos en situación de oportunidad los cuales tienen precios aún más 

atractivos se quiere crear una oferta de apartamentos que en su interior estén 

completamente nuevos con acabados modernos y actuales y que tengan un precio 

inferior a la vivienda nueva guardando como ventaja la excelente localización en 

esta comuna de Medellín.  

Con la remodelación de apartamentos, se pretende generar un producto para 

personas o familias de Medellín, que necesitan espacios amplios, modernos y a un 

precio razonable, esta necesidad se puede suplir con la remodelación de 

apartamentos usados, los cuales cuestan entre un 25 % y 30 % menos que los 

apartamentos nuevos (Mejía, 2016). 

Los principales aliados en el momento de la venta de los inmuebles serán 

comisionistas y vendedores de propiedad raíz,  que conocen el mercado y tienen 

muchos posibles clientes. Se participará en redes sociales, revistas de propiedad y 

se creará un sitio web para darle al cliente la posibilidad de ver en fotos los 

apartamentos que estarán a la venta, además se mostraran el antes y el después 
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de la remodelación del apartamento, para generar mayor empatía y que el cliente 

vea los grandes cambios y todo el valor agregado que se le dio al inmueble. 

3.1.2 Descripción de la necesidad 

 

La necesidad del cliente es poder encontrar una oferta de vivienda estrato seis en 

la comuna 14 “El poblado” que tenga un precio inferior por m2 a las ofertas de 

inmuebles nuevos y que satisfaga sus necesidades de superficie, diseño y 

estructura. Con la reducción de espacios para desarrollo inmobiliario en esta 

comuna las personas se les hace difícil encontrar una oferta atractiva debido a que 

los apartamentos nuevos suelen ser muy costosos y tienden a tener cada vez 

menos área y los usados no cuentan con los diseños modernos y actuales que las 

personas idealizan tener cuando necesitan comprar un apartamento listo para 

habitar. 

Las ventajas que le damos al cliente, es que no tiene que ponerse en plan de 

remodelar un apartamento y lidiar con todo lo que esto implica, aparte como la 

remodelación que se tiene planeada hacer es integral también se le ahorra al 

cliente ponerse en el papel de un diseñador y arriesgarse a crear espacios que no 

sean integrales con el diseño de la totalidad del apartamento. Por último e igual de 

importante es que los apartamentos son puestos para la venta una vez están listos 

para ser habitados, esto hace que una persona que necesita el apartamento para 

vivir de inmediato y quiera estrenar su interior no solo tenga como opción un 

inmueble nuevo, sino que esta sea una opción a un mejor precio por m2 a la hora 

de elegir. Por otro lado también genera una opción buena para las personas que 

quieren comprar usado y remodelar a que eviten ese riesgo y compren nuestros 

apartamentos de una vez con una remodelación integral y lista para ser habitados. 

Al final el cliente gana debido a que disfruta de un apartamento más amplio, con 

un diseñado moderno y de buen gusto, listo para entrega inmediata, en las 

mismas condiciones interiores de uno nuevo y logrando disfrutar de un área más 

grande, con una mejor ubicación, y un precio mucho más atractivo. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 
 

El proyecto se llamara Remodelación y diseño AA. El modelo del proyecto está 

enfocado en un mercado B2C para llegar directamente al cliente o consumidor 

final. Para esto se planteó el modelo Canvas de Alex Osterwalder que a partir de 

su texto “Business Model Generation” precisa un modelo de negocio como “La 

descripción racional de como una organización crea, entrega y captura valor” 

(Osterwalder & Yves, 2008) este lo llama Canvas. A continuacion se darrolla en 

Canvas para el proyecto: 

Figura 3 Canvas 
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3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

 

 Identificación y descripción del sector: 

El Sector en el cual se desarrollará el proyecto es el sector de vivienda de la 

comuna 14 “El Poblado” de la ciudad de Medellín. En la siguiente figura (Figura 4) 

se analizara el crecimiento de los precios en el m2 de la comuna a estudiar versus 

otras comunas de la ciudad. 

Figura 4 Porcentaje de variación del precio promedio de venta del m2 por comuna  

 

 

                        (Camacol, 2013). 

En los siguientes datos podemos observar como las comunas de Laureles-

Estadio, El Poblado y La América registraron el mayor aumento en los últimos tres 

años, de los principales valores del m2 de la vivienda nueva, cerrando al año 2013 

con una variación de 9.95%, 9.35% y 9.35%, respectivamente. (Camacol, 2013). 
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También podemos ver como en el sector el mayor incremento de precio en el m2 

se ha venido desarrollando en la comuna 14 “El Poblado” de Medellín. 

Figura 5 Precio promedio de venta del m2 de vivienda nueva por comunas 

 

                        (Camacol, 2013). 

Este incremento de precios en la comuna 14 “El Poblado” nos da una idea de la 

alta demanda que tiene esta zona y nos ayuda a mostrar la oportunidad que 

vemos en esta para ofrecer una propuesta de valor diferente a la vivienda nueva. 

Además de esto en la siguiente grafica vemos como el IPVU (índice de precio de 

la vivienda usada) también crece desde el año 2003 en la ciudad de Medellín, de 

lo que podemos inferir que es un sector que viene ganando valor sostenidamente 

en el tiempo.  

Figura 6 Índice de precio de la vivienda usada real por ciudad  
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(Banrep.org, 2016) 
 
 

3.3.2 Análisis PESTEL para describir el entorno del sector: 
 

Político 

 

El gobierno ha estado concentrado en la política de promover la construcción de 

viviendas, es por eso que para promover la adquisición de esta se encuentra la 

exención de retención en la fuente y/o impuesto a la renta a los intereses y 

corrección monetaria de créditos de vivienda, la cual se estableció mediante el 

Decreto 2053 de 1974. (DIAN, 2016) 

Por otra parte, La Ley 488 de 1998, artículo 23, adicionó al Estatuto Tributario el 

artículo 126-4, que las sumas destinadas por el trabajador al ahorro en las cuentas 

de fomento a la construcción no harán parte de la base gravable para aplicar 

retención en la fuente. 



 33 

Lo dicho anteriormente nos lleva a concluir que, Colombia está en un gran auge 

en cuanto a la vivienda, porque hay una buena utilización de las políticas por parte 

del gobierno nacional para que las personas que quieran comprar viviendas 

nuevas puedan hacerlo, lo cual hace que las viviendas nuevas de todos los 

estratos tengan cada día que pasa un precio mayor.(CAMARA DE MEDELLÍN, 

2016) Por todo lo ya expresado, es muy atractiva la oferta de un apartamento 

usado y remodelado con ventajas en: calidad de ubicación, diseño, tamaño y 

precio.  

 

Económicos 

 

Según la revista portafolio para el 2013 solamente el 43% de los hogares tenía 

una vivienda propia, el 4,1 % la estaba pagando, el 16,3 % vivía en usufructo con 

permiso del propietario y el 34,8 % de los hogares vivía en arriendo. En el 2015 

Colombia estuvo en su mejor época para la construcción de viviendas, en 

Antioquia se hicieron el 12.7% de concesiones. (PORTAFOLIO, 2016) 

La vivienda nueva como está en auge tiene costos más elevados, en relación a las 

viviendas antiguas, lo que hace al proyecto de remodelación de apartamentos una 

buena inversión para las familias de estratos altos que quieran tener vivienda 

propia.  

El crecimiento de la construcción de edificaciones residenciales en el primer 

semestre de 2016 fue de 9% frente al mismo periodo del año pasado. 

Los programas de vivienda del Gobierno seguirán garantizando que el sector 

crezca por encima del promedio nacional. Los servicios inmobiliarios y de alquiler 

de vivienda también crecieron más que la economía nacional, con 3,2% en el 

primer semestre del año. (Lonja, 2016) 

 

Social 
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Las sociedades contemporáneas son cada vez más excluyentes y requieren de 

una mayor concentración, por lo que necesitan estar en espacios cerrados para 

sentirse seguros y protegidos. La principal cosa que les brinda seguridad a las 

personas es tener su vivienda propia en un lugar seguro y posteriormente lo que 

se busca es que esta vivienda este acompañada de confort para que la gente 

pueda tener el disfrute y la seguridad juntos. La opción de este tipo de 

apartamento remodelado en la comuna 14 “El Poblado” es la más asequible para 

satisfacer este bienestar social ya que al ser esta la comuna con mayor 

concentración de estrato 6 se caracteriza por ser una de las zonas más tranquilas, 

seguras y bonitas para las personas de Medellín. En la Comuna 14 “El Poblado” 

los cuadrantes de la policía aumentaron de 11 a 29, y los uniformados de 66 a 174 

aparte la Comuna 14 “El Poblado” es la zona con menos homicidios de la ciudad 

(El Tiempo, 2016). 

 

El Poblado es socialmente concebido como uno de los mejores lugares para vivir 

en Medellín, esta es una de las primeras opciones que se presentan al momento 

de buscar hogar en Medellín. Es una zona de Medellín que está cambiando, y si 

en un momento fue totalmente residencial, el crecimiento turístico y la llegada de 

extranjeros han hecho que se asentaran oficinas y comercios. (Revista Lamundi, 

2016) 

 

Por esto, en los 22 barrios que componen la comuna número 14 de Medellín, se 

encuentran comercios, zonas verdes, edificios empresariales y apartamentos con 

todas las comodidades para albergar una familia o con suficiente espacio para 

aquellos que buscan vivir solo. Por la gran demanda que tiene el barrio el Poblado, 

no es una de las zonas más económicas para vivir. (Revista Lamundi, 2016). 

 

Tecnología 
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Los propietarios de apartamentos quieren tecnologías que les haga la vida más 

fácil, pero no quieren que sea complicada. En la remodelación de apartamentos 

cada vez surgen más tecnologías y tendencias en diseño que ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los propietarios. Sistemas que controlan la calefacción y el aire 

acondicionado, las luces y el sistema de seguridad son cada vez más populares 

porque son fáciles de usar y permiten controlar a distancia a través de un 

dispositivo móvil órdenes dentro del hogar (Lamundi, 2015). Es cada vez más 

común ver tecnología nueva en el hogar y acabados novedosos en las cocinas y 

baños, estos cuentan con tecnología de punta en los diferentes electrodomésticos 

y equipos que ayudan no solo a hacer la vida más fácil sino a ahorrar en diversos 

aspectos.  

 

Cada vez más consumidores quieren ahorrar agua y electricidad, pero la 

practicidad sobrepasa la sostenibilidad porque los clientes quieren un retorno en 

su inversión. Sin embargo, los clientes prefieren los electrodomésticos y las 

ventanas con clasificación de Energy Star, que aunque tienen un precio mayor a 

los modelos estándar, ahorran en las cuentas de energía. Las luces LED de alta 

eficiencia son muy populares (Tomasulo, 2015). 

 

El interés en la tecnología solar residencial es cada vez mayor. Tal vez los clientes 

no manifiesten el mayor interés ahora, pero pre cablear ahora los apartamentos y 

las adiciones para aceptar la tecnología solar hará que la instalación de paneles 

solares sea más fácil en el futuro (Patrón, 2017). 

 

Legislación 

 

Cuando se lleva a cabo una remodelación algunos los principales cambios están 

en remodelar los baños, la cocina, cambiar los pisos, tuberías o enchapes. 
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Estos se denominan como arreglos normales para los cuales no hay que pedir 

permiso a la curaduría, sin embargo, hay otros retoques que traerían cambios muy 

significativos en la construcción original del lugar por lo cual si habría que pedir un 

permiso y para los cuales hay una legislación vigente. (El Colombiano, 2016). 

 

Alberto Lara, ingeniero de la Unidad de Control y Monitoreo de Planeación 

Municipal, afirma que existen dos clases de reformas. "Están las refacciones 

locativas que por ley no necesitan ningún permiso de la curaduría, es decir, estos 

son cambios menores para el mejoramiento de la vivienda. Mientras que, cuando 

se hacen reformas internas como quitar paredes o convertir un garaje en un local 

o algo que implique una función interna de los espacios, la persona necesita un 

permiso, porque entra a modificar grandes espacios. Si la gente empieza 

deportivamente a hacer reformas que afecten a los vecinos o a hacer cambios 

muy significativos, es mejor hacer las cosas legalmente. Pues de no hacerlo así, 

luego le suspenden la obra" (Lara, 2010). 

 

Hay que tener en cuenta que el permiso se puede demorar alrededor de dos 

meses, luego de entregar correctamente los papeles. Así que si tiene planeado 

hacer una remodelación de este tipo hay que contar con este tiempo. 

 

Lo primero que se debe hacer es ir a la curaduría urbana. Lugar en el que le 

negarán u otorgarán el permiso. Allí se debe acudir con los planos y la licencia de 

la construcción, la cuenta de servicios y predial del inmueble cancelados, dirección 

de los vecinos colindantes, ya que es obligación notificarles a ellos por posibles 

daños. Además, se debe llevar el certificado de libertad si se van a hacer cambios 

estructurales representativos, la autorización de la copropiedad y la propuesta con 

los cambios a realizar en el inmueble. A parte de esto en las remodelaciones hay 

que tener presente tanto los requerimientos ambientales y biológicos como los 

estructurales.  
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Ecología 

 

En los requerimientos de carácter ambiental y de sostenibilidad hay que tener 

presente toda la legislación actual y hay que cumplirla al pie de la letra. En los 

aspectos biológicos, hay que ser totalmente cautelosos con la ley de manera que 

los materiales y técnicas que se usen en las remodelaciones no afecten la salud y 

el bienestar de los usuarios. Por otro lado jamás se remodelará de alguna forma 

en la que se pueda afectar la estructura del apartamento usado. 

 

Ahondando más en este tema, se debe ser consciente del impacto ambiental 

directo e indirecto de cualquier plan de negocio, y buscar aportar al desarrollo 

sostenible por medio de la reducción de desechos, la escogencia de los 

proveedores teniendo en cuenta sus prácticas ambientales y la correcta remoción 

de escombros. 

 

En cuanto a los escombros es importante  tener presente que la empresa que se 

pretende crear, en cuanto a la recolección de escombros estará siempre operando 

por las leyes establecidas en el decreto 357 de 1997 para el manejo de escombros 

(encolombia.com, 1999) esto con el fin de estar siempre en un marco de legalidad. 

 

Por otro lado la remodelación de apartamentos puede tener un alto impacto en el 

medio ambiente, ya que existen productos que pueden ayudar a ahorrar agua y 

energía. 

 

Los bombillos ahorradores, ofrecen reducciones significativas en la factura de la 

luz y en la cantidad de CO2 emitida anualmente. Por ello, son recomendados en el 

mundo entero como un método efectivo para disminuir la contaminación y 

preservar el medioambiente (Homecenter, 2016). 

 



 38 

Otra medida muy efectiva son los sanitarios ahorradores de agua, que ayudan a 

que en las descargas se seleccione si es de líquidos o sólidos y se consuma el 

agua mínima necesaria.  

 

3.3.3 Análisis del Sector:  

 

Para hablar del sector de la construcción en Colombia primero miraremos 

Producto Interno Bruto (PIB) el cual ha venido progresando en los últimos 10 años: 

 

Tabla 1: Producto Interno Bruto (PIB) 

 

             (Banco De La República, 2016) 

 

Como se demuestra en “La construcción de vivienda en Colombia, el PIB y otros 

factores; un estudio de ciclos y tendencias” para estudios con variables 

macroeconómicas analizadas de manera individual, la variación histórica del PIB 

resulta un buen predictor del comportamiento de la construcción de vivienda en 

Colombia (Villegas and Armas, 2010). 
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Esto nos muestra como el permanente crecimiento del PIB esta relacionando con 

el crecimiento constante en el tiempo que ha tenido la construcción de vivienda en 

Colombia y que se ve reflejado en los siguientes gráficos presentados a 

continuación para el caso específico de Medellín. 

 

El 2015 fue un año histórico en los negocios de propiedad raíz, según informó La 

Lonja (Lonja, 2016). Federico Estrada, gerente de la entidad, informó que ese año, 

el valor de ese tipo de negocios sumó 11 billones de pesos en el valle de Aburra. 

Tabla 2: IPVN Precio promedio del m
2 

de la vivienda nueva no VIS para las diferentes comunas de 
Medellín 

(Upegui, 2015) 

En el grafico se puede evidenciar que los precios por m2 de vivienda nueva en el 

poblado han tenido un ascenso constante desde el año 2009. Teniendo esto en 

cuenta y relacionándolo con la figura 2 del presente documento, podemos inferir 

que los precios tanto para vivienda usada como nueva han tenido un alza 

constante durante un lapso prolongado, lo que nos muestra una tendencia en el 

mercado inmobiliario a un continuo aumento en los precios de ambos tipos de 

inmuebles.  
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Ahora bien, en la siguiente tabla se corrobora lo mencionado anteriormente 

discriminado por estratos socioeconómicos.  

Tabla 3: IPVN – Variaciones anuales, por estratos socioeconómicos, según municipio 

 

(DANE, 2016). 

 

Como se observa en la tabla anterior, para el cuarto trimestre del 2015 la variación 

anual en Medellín del índice de precios de vivienda nueva para estratos 

socioeconómicos altos nos muestra un crecimiento del 11,65% (DANE, 2016), lo 

cual representa el incremento más significativo de la tabla expuesta y nos da otro 

elemento de valor para indicar que los precios de la vivienda nueva se encuentran 

creciendo en Medellín de forma continua desde el año 2009. Derivado de este 

incremento, es posible inferir que nos encontramos frente a un momento oportuno 

para el inicio del proyecto de remodelación de vivienda usada, en el mercado 

expuesto.  

 



 41 

3.3.4 Análisis de nivel competitivo del sector 

 

 Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

 

En este sector de vivienda y para este escenario en el cual el producto que se 

vende son apartamentos remodelados los cuales pueden ser un producto sustituto 

de un apartamento nuevo, se puede determinar que hay muchos compradores 

debido al tamaño tan grande del mercado por lo cual que el poder de negociación 

es bajo. Esto quiere decir que los precios a los que se vende el apartamento una 

vez remodelado no serán movilizados debido a la alta concentración de clientes 

que hay en la Comuna 14 “El Poblado” y a la ausencia de espacios para desarrollo 

inmobiliario que hay en esta zona. 

 

 Análisis del poder de los proveedores 

 

El poder negociador de los proveedores es bajo debido a la alta oferta que hay en 

el mercado de materiales de construcción. Cualquier material necesario para la 

remodelación de un apartamento se consigue en diferentes almacenes y marcas 

por lo cual el poder del proveedor es bajo y antes la alta competencia que existe 

en este sector de materiales hace que los precios sean muy competitivos viéndose 

beneficiado el comprador de estos. Aparte en caso de no conseguirse un material 

es fácil encontrar un producto sustituto el cual sirve para la misma función y hay 

diversas marcas y empresas dedicadas a la comercialización de estos materiales 

por lo cual las ventas son sensibles al aumento de precio lo cual disminuye 

sustancialmente el poder de los proveedores. 

 

 Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) 

substitutos 
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Para este negocio existen diferentes servicios y productos sustitutos que pueden 

representar amenazas. En primer lugar tenemos que considerar la vivienda nueva 

como principal producto substituto del ofrecido en el proyecto, toda vez que el 

poder adquisitivo de los compradores podría verse cerca de los valores para 

vivienda nueva en el mercado. Segundo en el escalafón de productos substitutos, 

encontramos la vivienda usada carente de remodelación. Este producto se 

encontraría como amenaza al ofrecido en el sentido de que los consumidores por 

preferencias personales podrían encontrarse en la dicotomía de escoger entre un 

apartamento remodelado, o comprar uno carente de esta, y remodelarlo a gusto 

propio.  

 

 Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

 

Las barreras de entrada a esta industria están sustancialmente marcadas por ser 

un negocio intensivo en capital, esto quiere decir que para ofrecer la misma oferta 

que nosotros una empresa nueva debe contar con un capital inicial para comprar 

los apartamentos usados o contar con la propiedad raíz como tal. Por otro lado 

ofrecer servicios de remodelación puede ser otra amenaza, la barrera de entrada 

para este tipo de servicio seria la generación de experiencia la cual muchas 

personas solicitan para contratar una empresa de remodelación y la capacidad de 

diseño y acabado moderno que muchas personas solicitan antes de contratar una 

de estas empresas. 

 

 Análisis del nivel de rivalidad en el sector 
 

Como se mencionó en los antecedentes del presente proyecto, existen empresas 

en el mercado que prestan servicios de remodelación para vivienda usada, 

haciéndolo desde la modalidad de contratación, sin estándares de calidad, y en la 

mayoría de casos desde la informalidad. Adicional a lo anterior, estas empresas 

no ofrecen el producto de “paquete completo” que ofrece nuestra iniciativa, pues 

son contratadas para proyectos de remodelación específicas, sin mirar el contexto 
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global del inmueble. Como se observó en el estudio de mercado un 85.4% de los 

encuestados no conoce alguna empresa formal dedicada a la remodelación de 

apartamentos. 

 
 

Análisis DOFA del sector: 

 

Debilidades del sector: 

 

 Personal falto de formación académica en el área de remodelaciones. 

 Oferta reducida en cuanto a innovación y diseño. 

 Herramientas y metodologías de remodelación anticuadas y sin 

tecnificación. 

 

Oportunidades del sector: 

 

 Poca oferta de empresas formales de apartamentos totalmente 

remodelados. 

 Los precios de la vivienda nueva son irrisorios, lo cual hace que haya 

una distancia sustancial entre el precio de la vivienda usada y la nueva. 

 Cuando las personas hacen remodelaciones les es difícil encontrar 

quien se las haga. 

 Los apartamentos usados tienen una media de metros cuadrados mayor 

a los apartamentos nuevos. Por esto se cuenta con más espacio.  

 Las personas  que realizan las remodelaciones usualmente no cumplen 

con lo acordado con los clientes.  

 El cliente no percibe la calidad de los acabados cuando estos son 

realizados. 
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 Muchas veces por remodelar por partes un espacio, el diseño del 

apartamento  no guarda armonía por lo cual no se ve estéticamente 

agradable. 

 La gente que hace estos trabajos usualmente no da garantía. 

 

Fortalezas del sector: 

 

 Oferta de apartamentos usados con potencial de remodelación. 

 Espacios más amplios a mejor precio en el mercado de la vivienda 

usada. 

 La moda e innovación en acabados y diseño en el sector son muy 

cambiantes, los que hace atractivo para el mercado, inmuebles con 

remodelaciones a la vanguardia. 

 Buena ubicación de la vivienda usada la cual puede ser de preferencia 

para el comprador. 

 

Amenazas del sector 

 

 Apartamentos nuevos con precios muy competitivos. 

 Las empresas o trabajadores informales que hacen arreglos y 

remodelaciones ha pedido y trabajan desde la informalidad. 

 La cantidad de ofertas inmobiliarias en otros sectores de la ciudad. 

 

3.3.5 Matriz de Estrategias de Cruces DOFA 

Tabla 4 Matriz de Estrategias de Cruces DOFA 
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3.3.6 Potencial del sector 

 

“La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio celebró que la construcción de 

edificaciones residenciales y los servicios inmobiliarios sigan siendo jalonadores 

del crecimiento de la economía nacional. Según el informe del Producto Interno 

Bruto (PIB) – Oferta, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane), en el primer semestre de 2016 la construcción de edificaciones 

residenciales creció 9% frente a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, 

mientras que los servicios inmobiliarios aumentaron 3,2%” (Lonja, 2016). 

"Estas cifras del Dane demuestran el buen momento que está viviendo el sector 

constructor y el impulso que a través de las edificaciones se le está dando a la 

economía nacional. Es muy gratificante ver que mientras que el crecimiento 

promedio del PIB nacional fue de 2,3% en los primeros seis meses, nosotros 

estamos 6,7 puntos por encima, casi cuatro veces más", (Noguera, 2016). 

Otro de los datos que destacó la titular de la cartera de Vivienda, fue que en el 

Análisis DOFA Oportunidades Amenazas

Fortalezas

Estrategias FO
- Se debe hacer una estrategia, aprovechando las fortalezas y 

oportunidades que se tienen, debido a la poca oferta de 

empresas formales de apartamentos totalmente remodelados, 

se tiene un proyecto innovador que puede entrar al mercado 

para satisfacer las necesidades de las personas que buscan 

apartamentos nuevos en su interior con un precio más bajo. 

- Una estrategia que se puede hacer es desarrollar el proyecto 

acorde a las necesidades del cliente, usando materiales 

innovadores, diseños únicos, pensando en el cliente, sus 

necesidades y gustos. 

- Se puede desarrollar el proyecto para poder brindar precios 

más bajos que los que ofrece el mercado.

- Sería interesante marcar la diferencia con las otras personas 

que hacen remodelaciones.

Estrategias FA
- Se mostrará la diferencia con empresas y personas 

informales que hacen arreglos, para así mantener la 

fidelidad del cliente.

- Hay que preparar estrategias de mercado para 

diferenciarse de la competencia y posicionarse en el 

mercado.

Debilidades

Estrategias DO
- Es importante capacitar a los empleados de la empresa 

prestadora de servicios, para que puedan realizar un buen 

trabajo.

- Garantizar que los inmuebles que se compren sean 

comerciables, para no caer en un estancamiento en ventas.

Estrategias DA
- Mostrar al cliente que los trabajadores informales no 

responden con el mismo servicio, calidad y producto 

como lo haría nuestra compañía. 

- Hacer brochure con las diferencias entre una 

remodelación tradicional y la remodelación hecha por la 

compañía. 

- Trabajar cumpliendo tiempos y condiciones establecidas 

para ganar posicionamiento como empresa seria y 

cumplida.
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segundo trimestre de 2016 la construcción de edificaciones residenciales tuvo un 

aumento de 5% frente al mismo periodo de 2015. 

"Indiscutiblemente esto ha sido gracias a los programas que se impulsan desde el 

Ministerio de Vivienda y que han beneficiado a miles de colombianos. Con el 

Programa de Vivienda Gratuita y las líneas de Mi Casa Ya, hemos dado más 

facilidades que nunca antes para acceder a una casa propia y la gente está 

entendiendo que este es el mejor momento para comprar vivienda. Eso no solo 

cambia vidas, sino que también estimula a la economía", agregó la Ministra. 

(Noguera, 2016). 

Continuando los resultados trimestrales, las actividades inmobiliarias también 

crecieron por encima del promedio nacional entre abril y junio de 2015. Mientras 

que el PIB total tuvo un aumento de 2%, para las actividades inmobiliarias fue de 

3,1%. 

Finalmente, la ministra Elsa Noguera señaló que la fortaleza de la construcción de 

vivienda seguirá durante todo el año, y que para que se mantenga por lo menos 

hasta 2019 se ampliaron los cupos del programa Mi Casa Ya. "En los próximos 

tres años los colombianos van a seguir teniendo subsidios a la cuota inicial de sus 

casas y a las tasas de interés, y eso se va a ver reflejado en una economía más 

fuerte", concluyó. (Noguera, 2016). 

 

3.3.7 Investigación de mercado 

 

Según el estudio de mercados que se realizó se identificó las necesidades 

específicas que tienen las personas encuestadas al momento de comprar una 

vivienda y con respecto a sus necesidades y preferencias a la hora de escoger 

entre una vivienda nueva y una usada remodelada. 
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En este estudio se presenta los resultados obtenidos a partir de la encuesta 

realizada a los habitantes de estrato socioeconómico 5 y 6 de la ciudad de 

Medellín. Lo que se busca en este estudio es probar si este segmento de clientes 

si está en realidad interesado en la compra de un apartamento usado y 

remodelado con valor agregado en diseño y acabados, y si este modelo de 

negocio si tiene oportunidad en este mercado específico.  

Para poner a prueba el posible mercado se realizara una encuesta a 157 personas 

de las cuales solo se tuvieron en cuenta 138 que pertenecían a los estratos 5 y 6 

de la ciudad de Medellín. En esta encuesta se indagara sus preferencias y su 

posible interés en este tipo de apartamentos a la hora de comprar vivienda en esta 

comuna en específico. 

Posteriormente se tuvo una entrevista con el gerente de arrendamientos de 

Coninsa Ramon H. S.A. el Doctor Mauricio Mejía Botero (M. Mejía Botero, 2016) 

quien tiene más de 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario y cuya 

compañía es una de las más emblemáticas de la ciudad en el tema a tratar. Con él 

se buscó indagar acerca de la viabilidad del proyecto, las oportunidades que ve en 

el mercado para que una empresa de este tipo pueda pelechar en el tiempo y se le 

preguntara acerca del mercado específico en el cual la compañía planea incurrir 

para mirar a partir de su experiencia que aportes se le puede dar a la 

investigación. 

Mercado y clientes 

En nuestro caso específico los productos que se van a ofrecer son apartamentos 

usados, los cuales se remodelaran totalmente. Dentro de esta remodelación se 

contemplará una redistribución espacial, que logre esos espacios ideales para 

disfrutar con la familia y que respondan a los gustos de los consumidores que 

aprecian el buen gusto, la calidad en los acabados, la amplitud de los espacios, el 

diseño moderno de interiores y las bondades que trae un producto para entrega 

inmediata. 
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Para segmentar el tipo de clientela al cual se quiere llegar se tuvo en cuenta una 

entrevista realizada al gerente de arrendamientos de Coninsa Ramon H. S.A. el 

Doctor Mauricio Mejía Botero (M. Mejía Botero, 2016), al cual se indago 

inicialmente qué opinión tiene con respecto al mercado de los apartamentos 

usados y se le pregunto a qué tipo de estrato se debía apuntar y que comuna de 

Medellín se debía elegir para conseguir los apartamentos de este proyecto. 

También se cuestionó si en el comienzo se debía concentrar en una zona 

específica o por lo contrario era conveniente buscar en diversas zonas de Medellín 

y sus alrededores incluyendo una zona tentativa y atractiva para el proyecto como 

lo es el municipio de Envigado. Igualmente se preguntó según su experiencia en el 

sector, si el  proyecto era viable, si era posible conseguir apartamentos en 

situación de oportunidad y que clase de persona podía estar interesada en un 

apartamento usado y remodelado con los valores agregados que se busca darle. 

Las respuestas que se obtuvieron de la entrevista mostraron un panorama 

alentador para la viabilidad del proyecto, esto debido a que el Dr. Mauricio habla 

positivamente sobre el mercado de los apartamentos usados, destacando que se 

consiguen apartamentos en condiciones óptimas a precios mucho más asequibles 

comparados con una oferta de apartamento nuevo. Asimismo nos detalló  que el 

precio de un apartamento nuevo puede ser entre un 20% y un 30% mayor al de un 

apartamento usado y que esto depende del tiempo de uso, ósea que el tiempo de 

construido es directamente proporcional a la pérdida de valor en los apartamentos 

usados. También nos dice que ve un nicho interesante para una oferta de 

apartamentos remodelados con valor agregado en diseño y acabados y que puede 

ser una propuesta interesante debido a que las personas en la comuna 14 “El 

Poblado” pueden valorar el hecho de que no tienen que ponerse ellos en la tarea 

de hacer la remodelación que muchas veces resultan tediosas o no se consigue 

con quien hacerlas.  

Después se le pregunto acerca del estrato y la comuna hacia la cual se debía 

dirigir el proyecto, a esto respondió sin duda que es el estrato 6 era el segmento al 
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cual se debía apuntar, ya que este es el target que va a aceptar con mayor 

beneficio este tipo de valor agregado en apartamentos usados, y nos cuenta que 

hay apartamentos en “El Poblado” en los cuales la gente no se quiere ir debido a 

que no consiguen ofertas del mismo tamaño y ubicación y optan por remodelar en 

vez de comprar uno nuevo aunque muchas veces resulta un dolor de cabeza para 

el propietario, por esto resulta ser un mercado más atractivo debido a que el punto 

es estratégico y la gente lo prefiere a la hora de escoger vivienda. También nos 

cuenta que los hogares prefieren esto, a tenerse que ir a los sitios donde 

actualmente se concentra la oferta de apartamentos nuevos como lo son Bello en 

el norte y Sabaneta en el sur. Luego resaltó que los sitios para construir en la 

comuna 14 “El Poblado” están prácticamente agotados lo cual hace muy difícil 

encontrar lotes para hacer desarrollos para las constructoras por lo cual cada vez 

va a tender a crecer más la demanda de apartamentos en esta zona lo cual se 

traduce en una buena oportunidad para el mercado de los apartamentos usados. 

(Mejia, 2016). 

 

El mercado en el cual se va a desarrollar la empresa contiene la población de 

estrato de vivienda 5 y 6 de Medellín la cual se considera según la alcaldía de 

Medellín como estrato de vivienda alto y tiene calculada una población de 93.143 

personas residentes, de las cuales se constituyen 31.190 hogares. (Alcaldía De 

Medellín, 2010) 

Tabla 5 : Hogares según estrato 
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(Alcaldía De Medellín, 2010) 

La mayor concentración de vivienda estrato 6 se encuentra en la comuna 14 “El 

Poblado”, en la cual hay 40.556 viviendas de las cuales 30.058 son de este 

estrato, es decir un 74,11% de la población, por lo cual es la comuna más atractiva 

para el desarrollo potencial de la empresa. (Alcaldía De Medellín, 2016). 

Tabla 6 viviendas residenciales estratificadas por comuna y barrio, según estrato 

                                 

(Alcaldía De Medellín, 2010) 

Es importante resaltar la comuna 14 “El Poblado” está dividida en 22 barrios los 

cuales se pretende cubrir dentro de la búsqueda de apartamentos contemplada en 

este proyecto. Estos barrios son: 

Tabla 7 : Barrios de la comuna 14 “El Poblado” 
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    (Alcaldía De Medellín, 2014) 

Para este estudio en específico el dato de interés es el número de hogares estrato 

6 de la comuna 14 “El Poblado” el cual es de 27.301 hogares. (Alcaldía De 

Medellín, 2006) 

Tabla 8 : Hogares por estrato socioeconómico en la comuna 14 “El Poblado”  

  (Alcaldía De Medellín, 2010) 

 

De estos 27.301 hogares queremos tener nuestra operación en aquellos hogares 

que habitan en apartamentos, el cual se puede aproximar a partir del porcentaje 

de viviendas de tipo apartamento de estrato 6 de la comuna 14 “El Poblado”. En 

esta comuna la vivienda tipo apartamento equivale al 83,09% (Alcaldía De 

Medellín, 2006), por lo cual para fines muéstrales se puede inferir que nuestro 

tamaño de mercado a desarrollar equivale a  los hogares que habitan en vivienda 

de tipo apartamento de estrato 6 de la comuna 14 “El Poblado”, es decir al 83,09% 

de los 27.301 hogares, ósea un total de 22.684 hogares. 

Tabla 9 : Vivienda según tipo en la comuna 14 “El Poblado” 
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(Alcaldía De Medellín, 2010) 

Encuesta: 

Según el estudio de mercados que se realizó se busca identificar las necesidades 

específicas que tienen las personas encuestadas al momento de comprar una 

vivienda y con respecto a sus necesidades y preferencias a la hora de escoger 

entre una vivienda nueva y una usada remodelada. 

Se elaboró la siguiente encuesta de acuerdo a los objetivos de la investigación del 

mercado: 

Preguntas de la Encuesta: 

1. Género  

2. ¿Vive usted en un lugar estrato cinco o seis? 

3. ¿A qué comuna de la ciudad de Medellín pertenece usted? 

4. ¿Está usted interesado en el presente o en el futuro en vivir en la Comuna 

14 "El poblado"? 

5. ¿Prefiere usted un apartamento usado y remodelado con más metros a uno 

con menos metros pero nuevo? 

6. ¿Está usted dispuesto a pagar más por mejores acabados en un 

apartamento? 

7. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por metro cuadrado de un 

apartamento usado y remodelado con valor agregado en diseño e interiores 

en la Comuna 14 "El Poblado"? 
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8. ¿Considera usted la obra blanca* muy importante a la hora de comprar un 

apartamento?  * (Acabados y detalles finales) 

9. ¿Le gustaría comprar un apartamento usado el cual fue remodelado con 

acabados de calidad y buen diseño a un precio competitivo? 

10. ¿Conoce usted alguna empresa formal dedicada a la remodelación de 

apartamentos usados? 

Descripción de la segmentación:  

Personas entre los 20 y 65 años que pertenezcan a la ciudad de Medellín, que 

hagan parte del estrato socioeconómico 5 y 6 y estén interesadas en el presente o 

en el futuro en una propuesta de vivienda usada y remodelada, que ofrezca 

mejores espacios y ubicación y con un valor agregado en diseño y acabados. 

Estos son los datos poblacionales por estrato concedidos por el departamento 

administrativo de planeación de la alcaldía de Medellín que se sacaron de la 

página web de la alcaldía para sacar el dato de 254.608 personas en estratos 5 y 

6: 

 Tabla 10 : Población según estrato socioeconómico de la vivienda 

 

  (Alcaldía De Medellín, 2010) 

Para que la muestra sea heterogénea se tendrá en cuenta las personas que 

pertenezcan a la ciudad y estratos de interés (5 y 6) y se dará a llenar la encuesta 
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a personas de todas las edades, conformaciones familiares, sexos y profesiones 

de forma aleatoria. 

Para determinar a qué distribución probabilística se aproximan los datos se 

concluye que: “una muestra al azar de una población de gran tamaño tenderá a 

estar cerca de la media de la población completa. En concreto, el teorema del 

límite central demuestra que, en condiciones muy generales, la suma de 

muchas variables aleatorias  se aproxima bien a una distribución normal (también 

llamada campana de Gauss)” (Netquest, 2016).  

De acuerdo a lo anterior, y sabiendo que las muestras grandes, se acercan a una 

distribución normal se puede determinar el tamaño de la muestra a través de la 

fórmula: 

Figura 7 Formula Muestra: 

 

Utilizando una población grande (n>100.000), correspondiente a las personas de 

estratos 5 y 6 de Medellín, un P=Q=0,5, una confianza el 90% y un margen de 

error del  8% se obtiene una muestra representativa de 106 personas. 

Dónde: n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño del universo (En este caso será de Aprox. 254.608 personas) 

(Alcaldía De Medellín, 2010) 

Z = Nivel de confianza (En este caso será 90%) 

p = Probabilidad de éxito (En este caso se desconoce, por lo que será 50%) 
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e = Error máximo admisible. (En este caso 0,08) 

Con esto encontramos que la muestra debe ser de unas 106 personas, para los 

cuales el 90% de las veces el dato real que se busca estará en el 

intervalo ±8% respecto al dato que se observa en la encuesta. 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. Un 61.1% de los encuestados eran mujeres y 38.9% hombres. 

Figura 8 : Genero 

 

2. Un 88% de los encuestados vive en un lugar estrato 5 o 6 y un 12% no. Esto 

quiere decir que para los siguientes gráficos solo se tuvieron en cuenta los 138 

individuos pertenecientes al estrato 5 y 6. 

Figura 9: Estrato 
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3. A partir de esta pregunta se tuvo solo encuenta los 138 encuestados 

pertenecientes a los estratos socioeconomicos 5 y 6. De estos un 91% 

pertenece a la Comuna 14, un 6% pertenece a la Comuna 11, un 2% 

pertenece a la Comuna 16 y el 1% restante pertenece a la Comuna 12. 

Figura 10 Comuna de Medellín 
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4. Un 88% de las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos 

socioeconomicos 5 y 6 de Medellín esta interesado en el presente o en el 

futuro en vivir el la Comuna 14 "El poblado" y un 21.2% no lo esta. 

Figura 11 : Interés en vivir en el presente o futuro en la Comuna 14 

 

 

5. Un 80% de las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos 

socioeconomicos 5 y 6 de Medellín prefiere un apartamento usado y 

remodelado con más metros a uno con menos metros pero nuevo, y un 20% 

no lo prefieren. 

Figura 12 : Preferencia de apartamento usado o remodelado 
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6. Un 88% de las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos 

socioeconomicos 5 y 6 de Medellín esta dispuesto a pagar más por mejores 

acabados en un apartamento y un 12% no lo esta. 

Figura 13 : Disposición de pagar más por mejores acabados. 
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7. Un 40% de las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos 

socioeconomicos 5 y 6 de Medellín estaría dispuesto a pagar de $2.500.000 a 

$3.000.000 por metro cuadrado de un apartamento usado y remodelado con 

valor agregado en diseño e interiores en la Comuna 14 "El Poblado", Un 31% 

pagaria de $3.000.000 a $3.500.000, un 17% de $3.500.000 a $4.000.000 y 

por ultimo un 12% estaría dispuesto a pagar de $2.000.000 a $2.500.000. 

Figura 14 : Precio dispuesto a pagar 

 

8. De las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos socioeconomicos 5 

y 6 de Medellín un 88% Considera la obra blanca (Acabados y detalles finales) 

muy importante a la hora de comprar un apartamento, mientras que un 12% no 

lo consideran importante. 

 

 

 



 60 

Figura 15 : Importancia de la obra blanca a la hora de comprar un apartamento 

 

 

9. A un 95% de las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos 

socioeconomicos 5 y 6 de Medellín Le gustaría comprar un apartamento usado 

el cual fue remodelado con acabados de calidad y buen diseño a un precio 

competitivo, y a un 5% no les gustaria. 

Figura 16 : Interés de comprar apartamento usado  
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10. Un 85% de las personas encuestadas, pertenecientes a los estratos 

socioeconomicos 5 y 6 de Medellín no conoce alguna empresa formal dedicada 

a la remodelación de apartamentos usados mientras que un 15% si conoce 

alguna empresa de este tipo. 

Figura 17 Conocimiento de empresa dedicada a remodelar 

 

 

 
3.3.8 Análisis Relacional de La Encuesta 

A partir de estas respuestas se realizó el siguiente análisis relacional de la 

encuesta que por medio de relaciones entre preguntas y respuestas busca obtener 

conclusiones de mayor precisión para analizar la viabilidad del proyecto: 

En la encuesta realizada observamos que el 77% de los encuestados están 

interesados en el presente o en el futuro en vivir en la Comuna 14 "El poblado. En 

esta también vemos que de 32 personas encuestadas no pertenecientes a la 

Comuna 14 "El poblado 9 de ellas les gustaría vivir en esta ósea un 28% y 6 de 

estas 9 son personas de estrato 5 o 6.Esto nos muestra que las personas que no 

perteneces a la Comuna 14 están interesadas en vivir en ella y que la gran 
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mayoría de estos son de estratos altos lo cual ratifica el carácter aspiraciones que 

tiene esta comuna 14. 

Tabla 11 : Relación de preguntas 

 

¿Está usted interesado en el presente o en el futuro en vivir en la Comuna 
14 "El poblado"? 

¿A qué comuna de la ciudad pertenece? No % SI % Total 

Comuna 11 - Laureles—Estadio 10 77% 3 23% 13 

Comuna 12 - La América 4 67% 2 33% 6 

Comuna 13 - San Javier 3 100%   0% 3 

Comuna 14 - Poblado 10 8% 114 92% 124 

Comuna 15 - Guayabal   0% 1 100% 1 

Comuna 16 - Belén 4 67% 2 33% 6 

Comuna 2 - Santa Cruz   0% 1 100% 1 

Comuna 4 - Aranjuez 1 100%   0% 1 

Comuna 6 - Doce de octubre 1 100%   0% 1 

Total general 33  21% 124 77% 157 

 

En la siguiente tabla se observa inicialmente como 125 de 157 personas ósea un 

79% de los encuestados prefieren un apartamento usado y remodelado con más 

metros a uno con menos metros pero nuevo, lo cual nos muestra una 

inconformidad grande con los tamaños y precios de la oferta de apartamentos 

nuevos en la comuna 14. Lo otro que observamos es que de los 125 que prefieren 

un apartamento usado 49 de ellos estarían dispuestos a pagar de 3 a 4 millones 

de pesos, es decir un 39%. 

Tabla 12 : Relación de preguntas 
 

¿ Que precio estaría dispuesto a pagar por 
metro cuadrado de un apartamento usado y 
remodelado con valor agregado en diseño e 

interiores en la Comuna 14 "El Poblado"? 

¿Prefiere usted un apartamento 
usado y remodelado con más 

metros a uno con menos metros 
pero nuevo? 

No SI Total general 

$2.000.000 a $2.500.000 5 20 25 

$2.500.000 a $3.000.000 11 53 64 

$3.000.000 a $3.500.000 7 37 44 
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$3.500.000 a $4.000.000 8 12 20 

(en blanco) 1 3 4 

Total general 32 125 157 

 

Por último la encuesta deja una puerta abierta muy grande a la oportunidad que se 

evidencia en el mercado ya que como se ve en la siguiente tabla de 157 

encuestados a 150 les gustaría comprar un apartamento usado el cual fue 

remodelado con acabados de calidad y buen diseño a un precio competitivo, pero 

de estos 150 solo 22 ósea un 14,6% conocen alguna empresa formal dedicada a 

la remodelación de apartamentos usados. 

Tabla 13 : Relación de preguntas 

 

¿Le gustaría comprar un 
apartamento usado el 

cual fue remodelado con 
acabados de calidad y 

buen diseño a un precio 
competitivo? 

¿Conoce usted alguna empresa 
formal dedicada a la remodelación 

de apartamentos usados? 

No SI 
Total 

general 

No 7 1 8 

SI 127 22 150 

Total general 134 23 157 

 

 
De acuerdo al análisis de mercado que se llevó a cabo por medio de la encuesta, 

se definieron los componentes principales del modelo de negocio: 

o Los clientes 

A través de cifras de los habitantes por estrato obtenidos del departamento 

administrativo de planeación de la alcaldía de Medellín, el dato de los clientes a 

los cuales se le tiene planeado llegar es de 254.608 personas en estratos 5 y 6.  

(Alcaldía De Medellín, 2011). 
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o Los proveedores  

Los proveedores principales para las remodelaciones serán: 

 

 Homecenter 

 Hiper Centro Corona 

 Pisende 

 Tugo 

 Decorceramica 

 Tiendas de color Sapolin 

 Tecnigrifos 

 HighClass Technology 

 Pintuco 

 Appliance Center-General Electric 

 Madecentro 

 ALFA 

Todos estos proveedores se necesitan para llevar a cabo las actividades de: 

 

 Diseño arquitectónico 

 Estructura 

 Instalaciones eléctricas 

 Instalaciones sanitarias 

 Instalaciones hidráulicas 

 Instalaciones de gas 

 Muros divisorios 

 Muros de cerramiento 

 Carpintería metálica 

 Carpintería de madera 
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 Acabado de pisos 

 Enchapes 

 Pintura 

 Cubierta 

 

o Los distribuidores (intermediarios) 

Los principales aliados en el momento de la venta de los inmuebles serán 

comisionistas y vendedores de propiedad raíz,  que conocen el mercado y tienen 

muchos clientes posibles. Se buscará participar en redes sociales, revistas de 

propiedades y crear un sitio web para darle al cliente la posibilidad de ver 

virtualmente los apartamentos que estarán a la venta, además se mostraran las 

fotos del apartamento antes y el apartamento después, para generar mayor 

empatía y que el cliente vea los grandes cambios. 

Ver las fotos de los apartamentos usados le puede generar una mayor confianza 

al cliente ya que ahí puede apreciar si hay grietas, problemas de construcción y 

todo lo relacionado a posibles riesgos que pueda tener este. Esto se realiza con el 

fin de que los clientes conozcan a cabalidad las condiciones en las que se 

encontraba su inmueble, para que puedan estar seguros de estar comprando 

apartamentos con calidades óptimas. 

 

o La competencia  

Existen diferentes empresas que se dedican a la remodelación de apartamentos 

pero por lo general simplemente hacen lo que les pide el cliente y no una 

renovación completa, algunos de estos competidores son: 
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 IDEAS ARQUITECTONICAS Y CONSTRUCTIVAS S.A.S 

 Construcciones y reformas RRC   

 SERVICIOS DIMELLE   

 IDECOM S.A.S   

 HyR Diseños e Instalaciones   

 

 Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

 

Estrategia de Producto: Con la remodelación de apartamentos usados, se 

pretende generar un producto para personas o familias de Medellín, que 

necesitan espacios amplios, modernos y a un precio razonable. La 

estrategia en este tema consiste en generar la conciencia en el cliente de 

que puede adquirir un espacio más grande que se encuentra 

completamente nuevo en su interior por un precio inferior al de una oferta 

nueva. Lo que se intenta atacar con esta estrategia es la sensación de 

“value for money” que siente el cliente al ver el valor agregado que tiene 

uno de nuestros apartamentos por el precio que se ofrece. 

 

Estrategia de Distribución: Nuestros principales canales de distribución 

van a ser las inmobiliarias, las revistas de propiedad raíz, las redes sociales 

y la página web en donde los clientes podrán ver al detalle los 

apartamentos disponibles para la venta. 

 

Estrategia de Precios: Según el análisis de mercado el precio meta por m2 

sería de $3.200.000 a $3.600.000 el cual se encuentra por debajo del 

precio promedio de vivienda nueva en la Comuna 14 “El Poblado” y es un 

precio muy atractivo teniendo en cuenta que está por debajo de la oferta de 

apartamentos nuevos pero se dispone a estrenar de un apartamento 

totalmente remodelado. 
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Estrategia de Promoción: Las páginas web especializadas en venta de 

propiedad raíz, las revistas inmobiliarias, la página web propia y los 

vendedores de propiedad raíz serán nuestros principales aliados a la hora 

de promocionar los apartamentos una vez se encuentren para estrenar. 

 

Estrategia de Comunicación: Las redes sociales serán el aliado número 

uno para difundir los apartamentos para la venta, ya que se cree que 

cuando las personas vean el diseño y los acabados que se le da a la 

propiedad se va a sentir inmediatamente atractivo por lo cual lo 

consideramos como una vitrina barata y efectiva para el comienzo del 

proyecto. 

 

 

Estrategia de Servicio: Nuestro servicio por ser un servicio de calidad 

garantizado ira acompañado con una atención posventa en cualquiera de 

las áreas que fueron intervenidas por la remodelación, es decir en caso de 

presentarse algún problema en: 

 

 Boceto y diseño arquitectónico 

 Distribución 

 Instalaciones de baños y 

tuberías 

 Instalaciones hidráulicas 

 Sistemas eléctricos 

 Instalaciones de gas 

 Muros delimitantes 

 Paredes de Cerramiento 

 Trabajo metalúrgico 

 Trabajo en madera 

 Acabado de pisos 

 Trabajo en enchapes 

 Pintura 

 Revestimiento 

 

Alguno de nuestros técnicos profesionales se dispondrá a reparar cualquier 

percance con una garantía de 5 años. 
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Proyección de ventas: Partiendo del supuesto de que la inversión inicial es 

para la compra y remodelación de un apartamento y que el tiempo que se 

demora entre la compra y la venta del inmueble es de aproximadamente 3 

meses y se espera rotar 4 el primer año. En el primer año se espera llegar al 

1% y alcanzar en el año 5 un 5% del mercado, esta cifra surge de la 

metodología usada más adelante en el estudio financiero para validar esta cifra 

de crecimiento en ventas. 

 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 

3.4.1 Localización del negocio 
 

Por ser un negocio de propiedad raíz que en un principio no contempla altos 

volúmenes de inmuebles no se hace necesario una oficina del negocio como tal 

para su desarrollo, por se cree que la mejor opción sería la de un espacio de 

coworking, espacios donde se puede ir a trabajar y tienen diferentes modalidades, 

las cuales se presentan a continuación (Tinkko, 2017): 

Tabla 14 : Localización del negocio 
 

Plan Tipo Costo sin 

IVA 

25 horas/mes Puesto de trabajo/salas de reuniones Flexible $208,700 

50 horas/mes Puesto de trabajo/salas de reuniones Flexible $358,500 

100 horas/mes Puesto de trabajo/salas de reuniones Flexible $449,400 

Puesto 1,2 mts2 Incluye 16 créditos para salas de 

reuniones 

Fijo $668,800 

Puesto 1,5 mts2 Incluye 16 créditos para salas de 

reuniones 

Fijo $722,300 
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Oficina 8 mts2 Incluye 16 créditos para salas de 

reuniones 

Fijo $1,712,000 

Precio/mes Línea IP con número exclusivo y llamadas locales 

ilimitadas, recepción de correspondencia, sistema de 

respuesta de audio(responde las llamadas, pasa la 

llamada al celular o dejar mensaje en el correo) 

$160,500 

 
Fuente: Tinkko, 2017 
 
 

La empresa toma la decisión de utilizar para la localización del negocio 

inicialmente un plan de Tinkko de 50 horas/mes que es de tipo Flexible e incluye 

Puesto de trabajo y salas de reuniones por un tiempo que se considera perfecto 

para la demanda de espacio que tiene la empresa en un comienzo. Este servicio 

tendrá un valor de $358,500 mensual. 

3.4.2 Los procesos del negocio 

Figura 18 : Procesos del negocio 
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(Lucidchart.com, 2017) 

Proceso de búsqueda de apartamentos: 

 Búsqueda de bases de datos 

 Revisión en periódicos e internet 

 Publicidad en línea 

 Búsqueda en propiedades de estupefacientes 

 Salidas al campo a preguntar en las unidades residenciales 

Procesos a externalizar 

Dentro de la compañía habrán cuatro procesos que serán realizados por terceros, 

los procesos a subcontratar son:  

 Remodelación de los inmuebles 

 Diseño y arquitectura de los inmuebles 

 Actividades contables 

 Actividades legales 

Otras actividades operacionales 

 Pagos de nómina cada 15 días 

 Pagos de alquiler mensualmente 

 Administración de pagos de insumos para remodelación 

 Actividades publicitarias 

 Pagos de servicios públicos 

 Contabilidad 

 Pago de impuestos 

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

 

Oficina y puestos de trabajo 
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Inicialmente como la oficina va a ser en un espacio de Coworking se planea tener 

simplemente los implementos necesarios para llevar a cabo el control cotidiano de 

las actividades del negocio sin incurrir en gastos innecesarios, en esta oficina se 

debe contar con computador, internet, teléfono, papelería e impresora compartida. 

Los utensilios de papelerías propios necesarios tendrán un costo aproximado de 

entre $100.000 y $150.000. 

Actualmente el servicio de Coworking de TINKKO ofrece las siguientes 

prestaciones dentro de su servicio: 

 WIFI 50 Megas 

 Espacio de trabajo 

 Salas de Reunión 

 Telefonía IP 

 Impresora y Scanner 

 Administración documental 

 Zona de descanso y de café 

 Servicio de aseo 

La persona contratada para la visita a los apartamentos y supervisión de las 

remodelaciones se le dará un subsidio de transporte por $400.000 para que no 

tenga problemas de movilidad. 

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

Para el comienzo del proyecto se planea que el emprendedor sea contratado a 

tiempo completo con un salario de $2.000.000 el cual en salario real equivale a 
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$2.937.107(Elempleo.com, 2017), este va a ser la encargada de visitar los 

apartamentos, supervisar las remodelaciones y administrar el negocio. La idea es 

que en el primer trimestre el primer mes sea dedicado a hacer una investigación 

minuciosa del mercado con el fin de encontrar el mejor inmueble y armar la base 

de datos para el futuro, con esta información comprar el primer apartamento y 

remodelarlo en el mes siguiente con el fin de tenerlo vendido  a finales del tercer 

mes. Los 3 trimestres siguientes el tiempo dedicado a mirar apartamentos van a 

ser menor ya que se tiene la información recolectada del primer mes que sirve 

como insumo para comparar precios, sectores y condiciones de mercado. La meta 

es repetir el ciclo de compra y venta 4 veces en el primer año dejando en el último 

ciclo el sostenimiento autónomo de la compañía sin necesidad de futuras 

inyecciones de capital. 

Tabla 15 : Planificación del tamaño 

 
 

3.4.5 Estimación del costo del m2 para las remodelaciones 

Como se planteó en la metodología se procederá a estimar el costo del m2. Para 

llegar a este valor se llevó a cabo una estimación con 3 valores de 3 diferentes 

contratistas J&J Remodelaciones & Acabados (RemodelacionesJ&J, 2017), 

Remodelaciones Luján (Remodelaciones Luján, 2017) y Remodelamos 

(Remodelamos, 2017) averiguados a través de cotizaciones telefónicas y llegando 

a un valor estimado final para dicho rubro. 

 

Trimestre 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

Apartamentos en Inventario 1 1 1 1

# de Apartamentos Vendidos Esperado 1 1 1 1

Personal Necesario 1 1 1 1

Horas de visitas al mercado 192 96 96 96

Total Horas Laboradas trimestralmente 576 576 576 576

Supervisión de Remodelaciones y 

Administracion de los proyectos
384 480 480 480
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Tabla 16 Estimación del costo de la remodelación por m
2
 

 

La estimación hecha en el mercado arrojo un valor promedio de $405.340. El valor 

a usar en este proyecto dada la exigencia de materiales y calidad será de 

$500.000 por m2. 

 

3.4.6 Calendario de inversiones 

En cuanto a las inversiones el primer trimestre se planea una inversión de $ 

296.912.254 con la cual se pretende pagar el primer apartamento y su 

remodelación junto con los gastos en activos tangibles e intangibles necesarios 

para el desarrollo del plan de negocio. Una vez se compre, diseñe, remodele y 

venda el primer apartamento la idea es dejar esa inversión en la compañía para 

seguirla utilizando como capital de trabajo, reinvertir las ganancias y de esta 

manera se pretende terminar el primer año con el capital suficiente para que la 

empresa funcione autónomamente sin inversiones a partir del segundo año es 

decir un retorno del 95,8% de la inversión realizada por el inversionista, esto bajo 

el supuesto de que los apartamentos tendrán una TIR para el inversionista de 

151,8%. 

Tabla 17 : Inversión primer año 

Empresa costo por m2 Telefono 

cotización
Cita (APA)

Remodelaciones Luján $ 375.170 (+57) 3137519214 (Remodelaciones Luján, 2017)

J&J remodelaciones & acabados $ 426.980 (+57) 3133377558 (RemodelacionesJ&J, 2017)

Remodelados $ 413.870 (+57) 3147724046 (Remodelamos, 2017)

Promedio $ 405.340 
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3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
 

3.5.1 Concepto del negocio 

 

Se  busca realizar una empresa de compra, remodelación, diseño y venta de 

apartamentos usados, con el fin de ofrecer una oferta diferente de vivienda a las 

personas de la ciudad de Medellín.  

 

Como empresa Remodelación y diseño AA busca crear apartamentos totalmente 

remodelados con valor agregado en diseño e interiores, para personas 

inconformes con los altos precios de la propiedad raíz nueva en la ciudad y que 

buscan estrenar un apartamento nuevo en su interior pero que también pretenden 

encontrar un espacio más grande, a un precio más atractivo y con una mejor 

ubicación. 

Cronograma de Inversión 1er Año

Compra de Apartamentos 220.000.000$  

Gastos de remodelación 50.000.000$     

Costo Real Empleado (Mes = $2.937.107) 8.811.321$       

Dotación Oficina 4.000.000$       

Licencia Office 599.999$           

Registro de Marca 1.100.000$       

Desarrollo Página Web 3.000.000$       

Dominio Web 200.000$           

Video promocional 3.500.000$       

Constitución S.A.S. 1.475.434$       

Servicios legales y contables 2.700.000$       

Papeleria (Mes = $150.000) 450.000$           

Arriendo coworking 1.075.500$       

Total Inversión Inicial 296.912.254$  
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3.5.2 Visión 

 

Para el 2022 se espera ser una empresa líder en propiedad raíz en Medellín que 

brinde a sus clientes la mejor propuesta de valor a la hora de comprar vivienda 

usada y remodelada con valor agregado en diseño e interiores. 

3.5.3 Misión 

 

La Misión de Remodelación y diseño AA es proporcionar a las personas que 

quieren comprar una vivienda una alternativa diferente y competitiva, creando 

inmuebles usados totalmente remodelados en su interior con valor agregado en 

diseño, para personas inconformes con los altos precios de la propiedad raíz 

nueva en la ciudad. 

3.5.4 Estructura organizacional y organigrama 

Las decisiones de la empresa serán tomadas por la junta directiva que estará 

conformada por el emprendedor y los inversionistas. Por ser una empresa 

pequeña su estructura es simple y requiere de lo mínimo para su funcionamiento, 

a continuación se observa la estructura organizacional de la empresa: 

3.5.5 Organigrama: 

Figura 19 : Organigrama 
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Figura 20 : Áreas de la empresa 

 
 

En esta estructura se muestra que la empresa solo necesita tener un empleado 

directo que sería el emprendedor y los demás servicios para las remodelaciones y 

contabilidad serian tercer izados con el fin de minimizar costos y mantener una 

estructura pequeña. 

 

Los roles de cada una de las áreas y cargos serán los siguientes: 

 

Área Administrativa 

Gerente Comercial y Administrativo (emprendedor): 

 Administrar todo lo relacionado con la empresa de manera que este tiene 

como obligación cumplir con todas las obligaciones que esta necesite. 

 Visitar mensualmente el mercado para ver las posibilidades para futuras 

compras que en este se perciban. 

 Supervisar las remodelaciones al lado del equipo operativo con el fin de 

garantizar la calidad y diseño de su trabajo. 

 Tomar las decisiones de compra de inmuebles a partir de un estudio 

intensivo del mercado. 

 

Asistente administrativo: 

• Emprendedor (administración, supervisión 
y salidas de campo) Empleado directo 

Área 
Administrativa 

• Empresa prestadora del servicio de 
remodación (Subcontratada) Área Operativa 

• Empresa prestadora del servicio contable 
(Subcontratada)  Area Contable 
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 Dirigir todos los procesos de la empresa, manejando de esta manera las 

actividades tercerizadas y todos los procesos internos. 

 Apoyar en temas legales al Gerente. 

 Llevar al día los archivos de la compañía y el pago de nómina y facturas. 

 Apoyo en actividades de servicio al cliente. 

Área Operativa 

Empresa prestadora del servicio de remodelación: 

 Garantizar un cumplimiento correcto y oportuno de los servicios de 

remodelación prestados. 

 Certificar el apego de las remodelaciones según el presupuesto. 

 Acoger de manera precisa todas las indicaciones realizadas por el 

diseñador y el arquitecto. 

Área Contable 

Empresa prestadora del servicio legal y contable: 

 Dirigir y realizar contabilidad y documentos legales  de la empresa de tal 

manera que se cumpla con los requisitos exigidos por la ley. 

3.5.6 Gastos de administración y nomina 

Para el pago de nómina se tiene que tener en cuenta el pago del Gerente que en 

este caso sería el emprendedor, el cual se le pagara un salario de $2.000.000 el 

cual llevado a valor real implicara un costo de $ 2.937.107 el cual se ilustra con  

todos los aportes legales en la siguiente imagen: 

Tabla 18: Salario Real Gerente 
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(Elempleo.com, 2017) 
 

También se tendrá a partir del 2019, año en el cual incrementa sustancialmente el 

volumen de ventas, un asistente administrativo el cual tendrá un salario de 

$1.500.000 el cual llevado a valor real implicara un salario total de $ 2.202.830 , 

como se ilustra con todos los aportes legales en la siguiente imagen:  

Tabla 19 : Salario asistente administrativo 
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(Elempleo.com, 2017) 

En total la nómina directa para la empresa a partir del 2019 sería de $5.139.937. 

Por otro lado como se muestra en la estructura organizacional, los servicios de 

remodelación, legales y de contaduría serán tercer izados, en el caso del costo del 

servicio de remodelación se estima que este entre los $400.000 y $500.000 

(Mejía, M., 2016) por m2 según las necesidades del apartamento y para el servicio 

contable y legal el costo mensual es de aproximadamente $900.000 mensuales el 

cual es tomado de VENA & CIA empresa encargada de prestar estos servicios 

(Venaycia.com, 2017).  

 

3.5.7 Organismos de apoyo 
 
Actualmente Ruta N cuenta con fondos de capital inteligente en los cuales se tiene 

un mecanismo de financiamiento que, además de capital, aporta acompañamiento 

en temas estratégicos para acelerar el desarrollo de la empresa. Los recursos 
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provienen, en su mayoría, de inversionistas privados o institucionales y son 

operados por gestores profesionales que buscan altas tasas de retorno y 

participación en los negocios (Rutanmedellin.org, 2017). Con este tipo de 

incentivos se puede tener una muy buena opción en caso de necesitar un 

inversionista para apoyar la compañía o para tener un aliado estratégico. Por otro 

lado, esta INNpulsa que es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del 

Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, 

la innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la 

competitividad de Colombia con esta también se podría tener un organismo de 

apoyo para la empresa (INNpulsa, 2017). 

 

3.5.8 Constitución Empresa y Aspectos Legales  
 

La compañía funcionara como una sociedad de acciones simplificada (S.A.S). La 

sociedad por acciones simplificadas está regulada según la ley 1258 de 2008. 

Esta sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, 

quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo 

lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). La 

naturaleza comercial de esta se crea por documento privado y nace después del 

registro en la cámara de comercio (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). 

 

Para diligenciar la sociedad se requiere: 

 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas   

 Razón Social seguida de las letras “SAS” El domicilio principal de la 

sociedad y las sucursales  

 Término de duración, puede ser a término indefinido  
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 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 

cualquier actividad lícita  

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado.  

 Número y clase de acciones, términos y formas en que se pagarán   

 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal  

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). 

3.5.9 Gastos de constitución 

 

En base a los 10 pasos plasmado por Mprende (Mprende.co, 2017) se tiene que 

los costos de constitución de la empresa son los siguientes: 

 

 La solicitud de PRE-RUT,  es un trámite enteramente gratuito. 

 Teniendo en cuenta que se desea constituir una compañía, tipo S.A.S, no 

es necesario que los estatutos consten en escritura pública, con lo que sólo 

deberá ser autenticada en la notaría más cercana. El valor de una 

autenticación es de $3.450 por firma y huella en este caso se parte de que 

será una sociedad de mínimo 2 socios por lo cual el valor será de $3.450 X 

2= $6.900. 

 El registro de la empresa en cámara de comercio, genera un impuesto de 

registro que corresponde al 0.7% sobre el valor del capital suscrito. En este 

caso el capital inicial será de $5.000.000 por lo cual el valor será de 

$35.000. 

 Los derechos de inscripción corresponden a $32.000 por el registro del 

documento. 

 Se planea vincularse a los beneficios de la Ley 1819 de 2016, por lo cual el 

costo de la matrícula del primer año es gratuito. 

 El formulario de Registro Único Empresarial = $4.000. 
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 La apertura de la cuenta en un banco, requisito fundamental para 

establecer el RUT como definitivo, no genera costos. 

 Tanto para la entidad bancaria, como para la cámara de comercio es 

necesario contar con certificados originales de existencia y representación 

legal, el valor de éstos es de aproximadamente $4.300. 

 Los trámites ante la DIAN se atienden de forma gratuita. 

 La inscripción de los libros obligatorios, que son, el libro de actas, y de 

accionistas tiene un costo de $10.300 por cada libro que desee registrar sin 

importar el número de hojas. 

Para que el proceso sea exitoso desde el primer momento la compañía opta por 

crear la S.A.S por intermedio de VENA & CIA empresa prestadora de este servicio 

por un costo de 3 salarios mínimos igual a $1.475.434 (Venaycia.com, 2017). 

3.5.10 Normas tributarias 

A continuación, se tiene una tabla con la carga tributaria que asumirá la empresa 

en Colombia: 

Tabla 20 : Impuestos 

 
(Mprende.co, 2017)  
 
Esta sería la carga tributaria que afrontaría la empresa una vez constituida. 

Impuesto de renta: 

34%
1

Ganancia Ocasional: 

10%

6% para 2017

4% para 2018

Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)

Es un impuesto indirecto nacional sobre la prestación 

de servicios y venta e importación de bienes.
Tarifa del 19%

Impuesto a las 

Transacciones 

Financieras

Impuesto aplicado a cada transacción destinada a 

retirar fondos de cuentas corrientes, ahorros y 

cheques de gerencia.

0,4% por operación.

Renta y Ganancia 

Ocasional

El impuesto sobre la renta tiene cubrimiento nacional 

y grava las utilidades derivadas de las operaciones 

ordinaras de la empresa. El impuesto de ganancia 

ocasional es complementario al impuesto sobre la 

renta y grava las ganancias derivadas de actividades 

no contempladas en las operaciones ordinarias.

Sobretasa Impuesto 

sobre la Renta

Se crea una sobretasa para 2017 y 2018 para 

contribuyentes con utilidades superiores a 800 

millones de pesos.
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3.5.11 Otras normas  
 
La Curaduría Urbana tiene como función principal el estudio, trámite y la 

expedición de licencias de parcelación, urbanización, construcción y subdivisión 

de predios, a petición del interesado en adelantar proyectos de esta índole, previa 

verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, 

así como el estudio y trámite de otras actuaciones inherentes a la actividad 

edificadora (Curaduría Urbana Tercera Medellín, 2017). 

 

En algunos casos la compañía necesitara permiso de la curaduría pertinente para 

autorizar cierto tipo de remodelaciones. 

 

Por último, se debe tener en cuenta reglamenta de manejo y disposición de 

residuos de construcción y escombros. La Resolución 472 del 28 de febrero de 

2017 aplica a todas las personas naturales y jurídicas que generen, recolecten, 

transporten, almacenen, aprovechen y dispongan RCD de las obras civiles o de 

otras actividades conexas en el territorio nacional. Para la compañía esta 

resolución estaría en vigencia y deberá cumplirse dentro de las operaciones. 

(Prensa, 2017) 

3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero que se realizó para la empresa, estará sustentado en el 

cálculo y la proyección del estado de resultados, flujo de caja libre y del 

inversionista y por último de los indicadores más importantes como el costo de 

capital, el VPN y la TIR.  
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3.6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

 

 Se tienen unas metas de ventas que apuntan a un crecimiento del 100% en 

los primeros dos años hasta llegar a una venta de 16 apartamentos por año 

lo cual se establece como el techo de crecimiento. Esta proyección se basa 

en el ejercicio Top-down y bottom-up (Ifc.org, 2017) para la identificación 

del tamaño del mercado la cual se realizó en la siguiente tabla: 

Tabla 21 Análisis de mercado para ventas de inmuebles usados en La comuna 14 El poblado 

 

Número de Hogares en Medellín 714.909 

Número de hogares usados vendidos en Medellín 5.504 

% Hogares usados vendidos 0,8% 

Número de Hogares en El Poblado 39.257 

Número de Hogares usados vendidos en El Poblado 302 

          (Alcaldía De Medellín, 2010) 

 

Los resultados obtenidos con el ejercicio Top-down y bottom-up (Ifc.org, 

2017) muestran que el 0,8% del total de los hogares de Medellín se ven 

reflejados como ventas de unidades de inmuebles usados. Lo cual nos 

permite calcular que aproximadamente 302 apartamentos seria el total de 

inmuebles usados vendidos en la Comuna 14 El Poblado en un periodo de 

un año. 

Tabla 22 Participación del mercado al que se apunta y Escenario #1 de ventas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Número de 
hogares del 

Proyecto 
4 

Número de 
hogares del 

Proyecto 
8 

Número de 
hogares del 

Proyecto 
16 

Número de 
hogares del 

Proyecto 
16 

Número de 
hogares del 

Proyecto 
16 

% de 
Participación 

1% 
% de 

Participación 
3% 

% de 
Participación 

5% 
% de 

Participación 
5% 

% de 
Participación 

5% 

 

De acuerdo a este tamaño de mercado calculado se define para el proyecto 

apuntar en el primer año al 1% de este e ir aumentando esta participación 
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hasta alcanzar un 5% que se estipula como el techo de ventas determinado 

por el proyecto. 

 Los impuestos serán en base a las normas expresas en la tabla 20 del 

presente documento. 

 La deuda será a través de un crédito hipotecario a 5 años con cuotas 

mensuales y tasa efectiva anual de 11,3%, de la entidad bancaria 

Bancolombia, dicho crédito será utilizado exclusivamente para el pago del 

primer apartamento (Grupobancolombia.com, 2017). 

 Se espera que el precio promedio de venta por m2 sea de 

aproximadamente $3.800.000 y que este precio de m2 crezca anualmente 

con el (IPC/IPP) con base al cálculo de Bancolombia (Bancolombia, 2016). 

 Se espera comprar apartamentos con un costo promedio por m2 de 

aproximadamente $2.200.000 y que este costo por m2 crezca anualmente 

con el (IPC/IPP) con base al cálculo de Bancolombia (Bancolombia, 2016). 

 Se espera que el costo promedio de remodelación por m2 sea de $500.000 

y que este crezca anualmente con el (IPC/IPP) + 3 puntos (dada la realidad 

económica) con base al cálculo de Bancolombia (Bancolombia, 2016). 

 Los apartamentos que se van comprar serán en promedio de 100 m2. 

 Dentro de los activos intangibles se tienen la licencia Office, el registro de 

Marca, el desarrollo de página Web y dominio Web, el video promocional y 

la constitución de la S.A.S. 

 El primer año para dotar la oficina se realizará una inversión en activos 

tangibles de $4.000.000. 

 Se supone que el valor de liquidación, tanto de los activos tangibles como 

de los intangibles es de un 20% del valor comercial. 

 Se determina que a partir del 2019 por el volumen en ventas se contrate un 

asistente administrativo que entrara a registrar en este año en la cuenta de 

“Salario”. 

 Para evaluar este proyecto se utilizara la WACC como tasa de descuento. 
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 Se estipula que los días de cuentas por cobrar son 15. 

 Para las cuentas por pagar se tiene un plazo de 30 días. 

 Los apartamentos comprados se tienen 90 días en inventario. 

 A partir del 2018 se tendrá un dividendo del 3%. 

3.6.2 FINANCIACIÓN 
 

Se realizará la inversión inicial financiada en un 70% por patrimonio y el 30% 

restante en deuda a través de un crédito hipotecario a 5 años con cuotas 

mensuales de la entidad Bancolombia, que será usado exclusivamente para la 

compra del inmueble y tendrá una tasa efectiva anual de 11,3% 

(Grupobancolombia.com, 2017). 

El porcentaje de Pasivo y Patrimonio del proyecto quedará entonces de la 

siguiente manera de acuerdo a la inversión inicial y la tabla de amortización que se 

muestra en la Tabla 24. 

Tabla 23 Financiación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24 Amortización crédito 

Estructura financiera Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

% Patrimonio 70% 75% 80% 86% 93% 100%

% Pasivo 30% 25% 20% 14% 7% 0%
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Meses Saldo Insoluto Interés Cuota Abono

0 89.073.676$                                                   -$                                                       -$                                     -$                                           

1 87.946.151$                                                   798.234$                                              1.925.759$                        1.127.525$                              

2 86.808.522$                                                   788.130$                                              1.925.759$                        1.137.629$                              

3 85.660.698$                                                   777.935$                                              1.925.759$                        1.147.824$                              

4 84.502.587$                                                   767.649$                                              1.925.759$                        1.158.110$                              

5 83.334.099$                                                   757.270$                                              1.925.759$                        1.168.489$                              

6 82.155.138$                                                   746.799$                                              1.925.759$                        1.178.960$                              

7 80.965.613$                                                   736.234$                                              1.925.759$                        1.189.525$                              

8 79.765.428$                                                   725.574$                                              1.925.759$                        1.200.185$                              

9 78.554.487$                                                   714.818$                                              1.925.759$                        1.210.941$                              

10 77.332.694$                                                   703.966$                                              1.925.759$                        1.221.793$                              

11 76.099.952$                                                   693.017$                                              1.925.759$                        1.232.742$                              

12 74.856.163$                                                   681.970$                                              1.925.759$                        1.243.789$                              

13 73.601.228$                                                   670.824$                                              1.925.759$                        1.254.935$                              

14 72.335.047$                                                   659.578$                                              1.925.759$                        1.266.181$                              

15 71.057.519$                                                   648.231$                                              1.925.759$                        1.277.528$                              

16 69.768.542$                                                   636.782$                                              1.925.759$                        1.288.977$                              

17 68.468.014$                                                   625.231$                                              1.925.759$                        1.300.528$                              

18 67.155.831$                                                   613.576$                                              1.925.759$                        1.312.183$                              

19 65.831.889$                                                   601.817$                                              1.925.759$                        1.323.942$                              

20 64.496.083$                                                   589.953$                                              1.925.759$                        1.335.806$                              

21 63.148.306$                                                   577.982$                                              1.925.759$                        1.347.777$                              

22 61.788.451$                                                   565.904$                                              1.925.759$                        1.359.855$                              

23 60.416.409$                                                   553.718$                                              1.925.759$                        1.372.042$                              

24 59.032.072$                                                   541.422$                                              1.925.759$                        1.384.337$                              

25 57.635.329$                                                   529.016$                                              1.925.759$                        1.396.743$                              

26 56.226.069$                                                   516.499$                                              1.925.759$                        1.409.260$                              

27 54.804.180$                                                   503.870$                                              1.925.759$                        1.421.889$                              

28 53.369.549$                                                   491.128$                                              1.925.759$                        1.434.631$                              

29 51.922.062$                                                   478.272$                                              1.925.759$                        1.447.488$                              

30 50.461.602$                                                   465.300$                                              1.925.759$                        1.460.459$                              

31 48.988.055$                                                   452.212$                                              1.925.759$                        1.473.547$                              

32 47.501.303$                                                   439.007$                                              1.925.759$                        1.486.752$                              

33 46.001.227$                                                   425.683$                                              1.925.759$                        1.500.076$                              

34 44.487.708$                                                   412.240$                                              1.925.759$                        1.513.519$                              

35 42.960.626$                                                   398.677$                                              1.925.759$                        1.527.082$                              

36 41.419.858$                                                   384.992$                                              1.925.759$                        1.540.767$                              

37 39.865.283$                                                   371.184$                                              1.925.759$                        1.554.575$                              

38 38.296.777$                                                   357.253$                                              1.925.759$                        1.568.506$                              

39 36.714.215$                                                   343.197$                                              1.925.759$                        1.582.562$                              

40 35.117.470$                                                   329.015$                                              1.925.759$                        1.596.744$                              

41 33.506.417$                                                   314.705$                                              1.925.759$                        1.611.054$                              

42 31.880.925$                                                   300.268$                                              1.925.759$                        1.625.491$                              

43 30.240.867$                                                   285.701$                                              1.925.759$                        1.640.058$                              

44 28.586.112$                                                   271.004$                                              1.925.759$                        1.654.755$                              

45 26.916.527$                                                   256.175$                                              1.925.759$                        1.669.585$                              

46 25.231.981$                                                   241.213$                                              1.925.759$                        1.684.547$                              

47 23.532.338$                                                   226.117$                                              1.925.759$                        1.699.643$                              

48 21.817.464$                                                   210.885$                                              1.925.759$                        1.714.874$                              

49 20.087.223$                                                   195.517$                                              1.925.759$                        1.730.242$                              

50 18.341.475$                                                   180.012$                                              1.925.759$                        1.745.747$                              

51 16.580.083$                                                   164.367$                                              1.925.759$                        1.761.392$                              

52 14.802.907$                                                   148.583$                                              1.925.759$                        1.777.177$                              

53 13.009.804$                                                   132.656$                                              1.925.759$                        1.793.103$                              

54 11.200.632$                                                   116.587$                                              1.925.759$                        1.809.172$                              

55 9.375.248$                                                     100.375$                                              1.925.759$                        1.825.385$                              

56 7.533.505$                                                     84.016$                                                1.925.759$                        1.841.743$                              

57 5.675.257$                                                     67.512$                                                1.925.759$                        1.858.248$                              

58 3.800.357$                                                     50.859$                                                1.925.759$                        1.874.900$                              

59 1.908.655$                                                     34.057$                                                1.925.759$                        1.891.702$                              

60 0-$                                                                      17.104$                                                1.925.759$                        1.908.655$                              

Tabla de Amortización crédito 
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3.6.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

De acuerdo a los supuestos planteados y a los ingresos y gastos establecidos en los estudios de mercado y técnico, 

se proyectó el siguiente estado de resultados: 

Tabla 25 : Estado de resultados 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Inmueble Remodelado 4 8 16 16 16

Inmueble Remodelado 380.000.000                    393.300.000                    407.458.800                    421.312.399                    433.951.771                    

Ingresos Brutos 1.520.000.000                3.146.400.000                6.519.340.800                6.740.998.387                6.943.228.339                

COSTOS

Inmueble 220.000.000                    227.700.000                    235.897.200                    243.917.705                    251.235.236                    

Remodelación 50.000.000                      53.250.000                      56.764.500                      60.397.428                      64.021.274                      

Total Costos Variables 1.080.000.000                2.247.600.000                4.682.587.200                4.869.042.125                5.044.104.154                

Salario 35.245.280                      38.241.129                      70.237.146                      76.137.067                      82.228.032                      

Papelería 1.800.000                        1.863.000                        1.930.068                        1.995.690                        2.055.561                        

Servicios legales y contables 10.800.000                      11.178.000                      11.569.230                      11.974.153                      12.393.248                      

Arriendo coworking 4.302.000                        4.302.000                        4.302.000                        4.302.000                        4.302.000                        

Total Costos Fijos 52.147.280                      55.584.129                      88.038.444                      94.408.910                      100.978.842                    

Total Costos Fijos + Variables 1.132.147.280                2.303.184.129                4.770.625.644                4.963.451.035                5.145.082.995                

UTILIDAD BRUTA 387.852.720                    843.215.871                    1.748.715.156                1.777.547.352                1.798.145.343                

Margen Bruto % 26% 27% 27% 26% 26%

Publicidad Web 9.600.000                        9.936.000                        10.293.696                      10.643.682                      10.962.992                      

Gastos de Ventas 2.400.000                        2.484.000                        2.573.424                        2.660.920                        2.740.748                        

Gastos Variables 12.000.000                      12.420.000                      12.867.120                      13.304.602                      13.703.740                      
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El estado de Resultados muestra como el proyecto generará ganancias en el primer año, debido a la inversión tan 

grande que se realiza los retornos son también de sumas y márgenes considerables. 

3.6.4 FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

Teniendo como base la utilidad operativa resultante del Estado de Resultados que se proyectó, se elaboró el 

flujo de caja del proyecto, de la deuda y del inversionista: 

Tabla 26 : Flujo de caja proyectado 

 

UTILIDAD OPERATIVA 375.852.720                    830.795.871                    1.735.848.036                1.764.242.750                1.784.441.603                

Margen Operativo % 25% 26% 27% 26% 26%

DEPRECIACIÓN 1.470.517                        1.470.517                        1.470.517                        1.470.517                        1.470.517                        

UTILIDAD OPERATIVA 374.382.203                    829.325.354                    1.734.377.518                1.762.772.233                1.782.971.086                

IMPUESTO DE RENTA 127.289.949                    274.850.381                    609.719.682                    620.225.726                    627.699.302                    

UTILIDAD NETA 247.092.254               554.474.973               1.124.657.837             1.142.546.507             1.155.271.784             

Margen Neto % 16% 18% 17% 17% 17%

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 247.092.254               554.474.973               1.124.657.837             1.142.546.507             1.155.271.784             

AMORTIZACIÓN 1.470.517                   1.470.517                   1.470.517                   1.470.517                   1.470.517                   

FLUJO DE CAJA BRUTO 248.562.771               555.945.490               1.126.128.354             1.144.017.024             1.156.742.301             

INVERSIÓN  INICIAL 296.912.253       

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

INVERSION EN KTNO (368.719.057)              (259.905.876)              (13.486.423)                (12.779.973)                

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (296.912.253)      248.562.771               924.664.548               1.386.034.230             1.157.503.447             1.169.522.275             

INTERESES 8.891.597                   7.285.018                   5.496.896                   3.506.716                   1.291.645                   

ABONO A CAPITAL 14.217.512                 15.824.091                 17.612.214                 19.602.394                 21.817.464                 

FLUJO DE CAJA DE LA DEUDA (296.912.253)      225.453.661               901.555.438               1.362.925.121             1.134.394.337             1.146.413.165             

DIVIDENDOS 27.046.663 40.887.754 34.031.830 34.392.395

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (296.912.253)      225.453.661               874.508.775               1.322.037.367             1.100.362.507             1.112.020.770             
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Se observa como la inversión aunque es de un alto monto tiene retornos de flujos de caja considerables.  
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3.6.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Costo de Capital: Se concibe como el promedio ponderado de los costos que tiene 

el proyecto para su financiamiento, por medio de diferentes medios, en este caso 

serían los aportes de los socios y de financiación por medio de una deuda. Este 

rubro se calcula por medio de la siguiente fórmula (Zapata, 2012): 

 

CK =
Deuda

Deuda + Patrimonio
∗ Kd ∗ (1 − T) +

Patrimonio

Deuda + Patrimonio
∗ Ke 

 

Donde: 

 

−(1 − T): Muestra el beneficio tributario  

 

- Kd = Costo de la deuda. 

- Ke = Costo del Patrimonio, el cual se calculó a partir del método CAPM 

(Zapata, 2012)  

 

Ke = (Rf + βl × [Rm − Rf] + PRP + PT) ∗ ([(1 + πcol) / (1 + πEEUU)] – 1) 

 

Donde a su vez se tienen las siguientes definiciones: 

 

 Rf: Esta es la tasa libre de riesgo, para este caso específico es la de los 

bonos del tesoro de Estados Unidos (Finance.yahoo.com, 2017) 

 Rm: Rentabilidad del mercado, se calcula como el promedio de los 

beneficios anuales del indicador S&P 500 para el periodo 1928 – 2016 

(stern.nyu, 2017). 
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 PT: Prima por tamaño, calculada por medio del método cualitativo 

planteado por Bancolombia que se muestra en el archivo adjunto. (Prima 

por tamaño Bancolombia.xls) 

 PRP: Prima de riesgo del País, se obtenido a partir del cálculo de JP 

Morgan (Ambito.com, 2017) 

 Βl: Beta apalancado, esta representa la relación del riesgo del mercado con 

el del proyecto y se calcula mediante la fórmula que se muestra a 

continuación. El beta des apalancado que se toma como referencia es el 

del sector construcción ((Pages.stern.nyu.edu, 2017): 

βl = βu × [1 +Deuda/Patrimonio× (1 − T)] 

Los resultados obtenidos para el WACC fueron: 

Tabla 27 : WACC 

 

3.6.6 CAPITAL DE TRABAJO  

Se concibe como el capital obligatorio para responder a los acreedores y 

conservar una cartera de usuarios y un inventario, en otras palabras es el capital 

que se requiere para operar la compañía. La caja o efectivo que se requiere para 

funcionar y este se calcula como un porcentaje del total de los gastos totales de 

operación, esto se debe a que por lo menos en los primeros meses la empresa 

deberá responder por todos estos gastos.  

Para este proyecto las cuentas por cobrar corresponden al número de días que 

tarda la suscripción de la escritura, ya que el pago se recibe al momento que esta 

Beta unlevered (βu) 1,09

Beta L (βL) 1,40 1,34 1,27 1,21 1,15

Rentabilidad del mercado (Rm Anual) 11,42% 11,42% 11,42% 11,42% 11,42%

Riesgo por Tamaño (Rp(t) Anual) 7,37% 7,37% 7,37% 7,37% 7,37%

Tasa libre de riesgo (Rf Anual) 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Riesgo País 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Inflación USA 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Costo del patrimonio - Ke 16,65% 16,30% 15,96% 15,63% 15,31%

Costo de la deuda - Kd (Anual) 11,30% 11,30% 11,30% 11,30% 11,30%

WACC para el proyecto (Anual) 13,90% 14,07% 14,27% 14,49% 14,73%

WACC
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queda suscrita lo cual tarda entre 5 y 10 días, sin embargo para prever demoras o 

tiempos extras se supone que los días de cuentas por cobrar son 15. 

En cuanto a las cuentas por pagar se tiene un periodo de 30 días debido a que 

gastos y costos como los salarios y pagos a proveedores se manejan con este 

plazo de pago. 

Por último para el cálculo del inventario se tiene en cuenta que cuando se hace 

efectiva la compra de un inmueble este permanece por 3 meses en poder de la 

empresa hasta el día de la venta, lo cual se refleja como 90 días de inventario. El 

valor de este inventario corresponde al precio del inmueble antes de 

remodelaciones es decir al precio de compra. 

De esta manera se da la siguiente tabla: 

Tabla 28 : Capital de trabajo 

 

3.6.7 VALOR PRESENTE NETO 

Este indicador representa el valor actual de los flujos futuros, tanto para el flujo de 

caja del proyecto como para el flujo de caja del inversionista. Este valor fue 

calculado con base en la tasa de descuento, que se interpreta como el costo de 

oportunidad de invertir en este proyecto, en comparación a tener el dinero en el 

presente. El VPN para el proyecto y para los inversionistas en nuestro caso es 

positivo, lo que demuestra que en ambos casos se obtienen ganancias y retorno 

de la inversión. 

Tabla 29 : VPN  Proyecto y VPN Inversionista 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Días CxC 15 15 15 15 15

Días CxP 30 30 30 30 30

Dias de Inventario 90 90 90 90 90

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Efectivo 283.036.820$                                                

Cuentas por Cobrar 63.333.333                                                   16.387.500                                        16.977.450                      17.554.683                            18.081.324                       

Inventario 55.000.000                                                   113.850.000                                      58.974.300                      60.979.426                            62.808.809                       

Cuentas por Pagar 94.345.607                                                   191.932.011                                      397.552.137                   413.620.920                         428.756.916                    

Capital de Trabajo 307.024.547$                                                (61.694.511)$                                      (321.600.387)$                  (335.086.810)$                        (347.866.784)$                   

Variación Capital de Trabajo (368.719.057)$                                    (259.905.876)$                  (13.486.423)$                          (12.779.973)$                     

CAPITAL DE TRABAJO
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3.6.8 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):  

Se explica como la rentabilidad que tiene la inversión en el proyecto. Para su 

interpretación esta se compara con el WACC (CK). Para este proyecto, la tasa que 

se obtuvo fue alta (145%) y mayor al costo de capital, lo que indica que el proyecto 

generará valor. 

Para el caso de la TIR generada para el Inversionista, se da un mismo resultado. 

El proyecto está la capacidad de generar valor para los inversionistas, después de 

que estos han costeado toda su operación y se ha cubierto la deuda. 

3.6.9 ANÁLISIS DE LA INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO DE LOS FLUJOS DE 
CAJA A TRAVÉS DE DIFERENTES ESCENARIOS DE VENTAS 

A continuación se observaran dos escenarios en los cuales se analizara si 

vendiendo la mitad y una cuarta parte de lo planeado se sigue agregando valor. 

En la siguiente tabla se observa los resultados arrojados calculando la TIR y el 

VPN con una proyección de la mitad de las ventas inicialmente planteadas en la 

Tabla 22 en cada uno de los 5 años trabajados: 

Tabla 30 Escenario #2 en ventas 

 

Tasa de Descuento (WACC) 13,90% 14,07% 14,27% 14,49% 14,73%

Factor Acumulado 1 88% 77% 67% 59% 51%

VALOR ACTUAL -296.912.253 218.237.566 711.702.053 933.600.125 681.006.954 599.732.300

VPN del Proyecto 2.847.366.745

TIR Proyecto 145,0%

Tasa de Descuento 17% 16% 16% 16% 15%

Factor Acumulado 1 86% 74% 64% 55% 48%

VALOR ACTUAL -296.912.253 193.266.264 644.579.856 840.335.505 604.902.732 530.156.908

VPN Inversionista 2.516.329.013

TIR Inversionista 132,8%

VPN 

Proyecto

VPN 

Inversionista

Tasa de Descuento (WACC) 13,90% 14,07% 14,27% 14,49% 14,73%

Factor Acumulado 1 88% 77% 67% 59% 51%

VALOR ACTUAL -296.912.253 90.752.285 480.853.764 543.883.979 334.082.028 292.962.319

VPN del Proyecto 1.445.622.122

TIR Proyecto 90,2%

Tasa de Descuento 17% 16% 16% 16% 15%

Factor Acumulado 1 86% 74% 64% 55% 48%

VALOR ACTUAL -296.912.253 68.796.068 430.144.231 483.603.421 290.470.002 253.509.135

VPN Inversionista 1.229.610.604

TIR Inversionista 79,5%

VPN 

Proyecto

VPN 

Inversionista
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En esta tabla se observa el segundo escenario que es aún más pesimista 

calculando la TIR y el VPN con una proyección de una cuarta parte de las ventas 

inicialmente planteadas en la Tabla 22 en cada uno de los 5 años trabajados: 

Tabla 31 Escenario #3 en ventas 

 

Después de analizar dos escenarios más negativos en ventas que el planteado en 

un comienzo como meta en la tabla 22, se concluye que aunque la TIR y VPN 

bajan significativamente en cada ejercicio, el proyecto sigue agregando valor 

aunque en menor medida vendiendo menos de lo que se plantea inicialmente 

como meta, por lo cual se puede ver que el proyecto no es altamente riesgoso a 

una disminución en ventas, pero sigue corriendo un riesgo de no vender nada lo 

cual sería el peor escenario.  

 

Tasa de Descuento (WACC) 13,90% 14,07% 14,27% 14,49% 14,73%

Factor Acumulado 1 88% 77% 67% 59% 51%

VALOR ACTUAL -296.912.253 27.009.645 364.978.193 337.085.073 150.236.638 130.523.885

VPN del Proyecto 712.921.182

TIR Proyecto 55,7%

Tasa de Descuento 17% 16% 16% 16% 15%

Factor Acumulado 1 86% 74% 64% 55% 48%

VALOR ACTUAL -296.912.253 6.560.969 322.507.086 294.307.172 123.843.151 107.020.777

VPN Inversionista 557.326.903

TIR Inversionista 45,4%

VPN 

Proyecto

VPN 

Inversionista
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3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Tabla 32 : Plan de Implementación  
Objetivo  
 

Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Configurar el 
plan de 
negocio. 

administrativa Plan para el 
desarrollo del 
negocio 
desde la parte 
comercial y 
administrativa 
en caso de 
una viabilidad 
financiera. 

Estudio de 
mercado 
Estudio 
técnico 
Estudio 
organizaciona
l y legal 
Estudio 
financiero 

Enero de 
2018 

Andrés 
Arango Mesa 

Estudio de 
antecedentes 
marcarios y 
patentabilidad 

legal Verificar que 
el nombre 
pueda ser 
registrado, y 
que pueda ser 
patentado. 

Consulta en el 
RUES, y en la 
superintenden
cia de 
industria y 
comercio 
(SIC) 

Febrero de 
2018 

Andrés 
Arango Mesa 

Formalizar la 
empresa 
mediante la 
persona 
jurídica 
(S.A.S) 

Legal Constituir la 
empresa 
como una 
persona 
jurídica. 

Presentación 
de 
documentos 
en Cámara de 
Comercio. 

Marzo de 
2018 

Andrés 
Arango Mesa 

Generación 
de Registro 
Mercantil 

Legal Logro de 
registro ante 
la Cámara 
como persona 
jurídica. 

Inscripción 
ante la 
Cámara de 
comercio de 
Medellín 

Marzo de 
2018 

Andrés 
Arango Mesa 

Formalización 
tributaria. 

Legal Registro 
tributario de la 
empresa ante 
el Estado 

Generación 
de 
identificación 
tributaria y 
resolución de 
facturación 
para poder 
actuar 
comercialmen
te. 

Marzo 2018 Andrés 
Arango Mesa 

Retiro de 
libros 
corporativos 
registrales. 

Legal Retiro de 
libros 
corporativos 
(accionistas y 
actas) 

Carta de 
solicitud ante 
la Cámara. 

Abril 2018 Andrés 
Arango Mesa 

Apertura de 
cuenta para 

Legal Propiedad de 
cuenta 

Solicitar la 
generación de 

Abril 2018 Andrés 
Arango Mesa 
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separación 
patrimonial. 

bancaria para 
la sociedad. 

una cuenta en 
el banco de 
preferencia 

Inscripción 
ante la la 
entidad 
recaudadora 
del impuesto 
de industria y 
comercio. 

Administrativo 
legal 

Causar 
acordemente 
el impuesto 
de Industria y 
Comercio. 

Inscripción 
ante el 
municipio de 
Medellín. 

Mayo de 2018 Andrés 
Arango Mesa 

Formalizar la 
relación 
laboral de la 
fuerza de 
trabajo 

Administrativo 
y legal 

Afiliación 
como lo exige 
la legislación 
laboral 
colombiana 
del trabajador 
que se tendrá. 

Generación 
de procesos 
de selección 
rigurosos, 
para la 
escogencia 
del equipo 
correcto. 

Mayo de 2018 Andrés 
Arango Mesa 
y abogado 
externo 

Localizar 
geográficame
nte la central 
administrativa 

Administrativo Ubicación del 
lugar donde 
se 
desarrollaran 
las 
actividades 
comerciales. 

Revisión de 
diferentes 
opciones de 
CoWorkings 
para la 
escogencia 
del mejor 

Junio de 2018 Andrés 
Arango Mesa 

Adquisición 
de dotación 
inicial de 
papelería. 

Administrativo Generación 
de canales de 
adquisición de 
bienes de 
primera 
necesidad 
corporativa. 

Analizar los 
productos de 
primera 
necesidad 
que podría 
necesitar la 
empresa  y 
generar 
relaciones de 
confianza con 
proveedores 
aliados. 

Junio de 2018 Andrés 
Arango Mesa 

Preparación 
de los 
presupuestos 
de costos fijos 
para el 
abastecimient
o inicial de la 
empresa. 

Administrativo 
y legal 

Evaluación de 
costos fijos de 
la empresa 
para las 
actividades 
iniciales.  

Generación 
de 
presupuesto 
para el 
abastecimient
o inicial de la 
empresa. 

Junio de 2018 Andrés 
Arango Mesa 



 98 

4. CONCLUSIONES 

Después de un análisis exhaustivo frente al comportamiento del mercado de 

los apartamentos en la ciudad de Medellín, y habiendo analizado diferentes 

frentes del tema como lo fue, la competencia actual, el estado y tendencia del 

mercado, el potencial de este y el comportamientos de los consumidores, se 

pudo validar la viabilidad del proyecto y a partir de esto tomar decisiones 

basadas en argumentos y evidencia sólida.  

Es clave resaltar que el proyecto está justificado por datos recolectados por el 

DANE los cuales respaldan el estudio de mercado y a partir de esto se justifica 

la necesidad del mercado, además pudimos rectificar la necesidad que existe 

de comprar, diseñar, remodelar y vender apartamentos usados. Para dar 

evidencia de esto se pueden resaltar del trabajo 3 argumentos principales, 

primero el representativo precio más bajo que presentan los apartamentos 

remodelados versus los apartamentos nuevos (teniendo en cuenta que la 

vivienda nueva sube en precio alrededor de un 9% anualmente), segundo: la 

escases de espacio y ubicación privilegiada la cual ya está poblada por 

apartamentos con acabados anticuados y tercero: la viabilidad financiera que 

presenta el negocio, mostrando a partir del estudio financiero se obtuvo una 

TIR tanto del proyecto (145%) como del inversionista (132,8%) positiva y 

además esta tasa interna de retorno es mayor que el costo de capital para 

todos los periodos estudiados, tanto para el flujo de caja del proyecto como 

para el del inversionista, lo que indica que este proyecto es rentable. 

También obtuvimos información muy valiosa a partir de la encuesta, ya que 

esta nos brinda un panorama de las intenciones y proyectos de las personas 

sobre su vivienda. Sabiendo que la encuesta se hizo a una cantidad de 

personas significativas con base a la población, se puedo ver la clara intención 

de las personas que viven en el poblado, de continuar viviendo allí. También se 
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encontró la preferencia de las personas de un espacio más amplio a uno más 

pequeño, sin predominar si este es nuevo o viejo, pero si teniendo un peso 

muy grande los acabados y diseños de calidad que el apartamento tenga, 

prefiriendo espacios modernos y muy bien acabados.  

A partir de la investigación del mercado se identificó que la competencia en el 

sector es más indirecta que directa, ya que no hay otras empresas que 

ofrezcan una misma propuesta de valor integrada como se propone en esta 

tesis, con diferentes metodologías de marketing y una forma de llegar al cliente 

distintiva, donde se ofrece la vivienda ya remodelada y sin necesidad de 

adecuaciones independientes por parte del cliente. Esta conclusión es muy 

alentadora para el negocio, en base a que se entrará con un diferenciador al 

mercado y se estará innovando en cuanto a el servicio prestado, obteniendo 

altos márgenes de rentabilidad.  

Desde el análisis técnico es factible evidenciar que desde la perspectiva 

corporativa y organizacional el proyecto no cuento con exigencias de 

infraestructura de carácter elevado por lo que los costos derivados de este 

rubro, por lo menos en un comienzo, podrían considerarse moderados. De 

igual forma, desde esta perspectiva, es posible determinar que gran parte del 

éxito del negocio radica de manera importante en el manejo de los 

proveedores para el cumplimiento de cronogramas de remodelación y demás, 

al igual que un intensivo diseño de las remodelaciones a realizar con el fin de 

mantener una vigencia en las tendencias de estilo de vida que agregue valor a 

los inmuebles a comercializar. De acuerdo con los estudios y sondeos 

realizados, es posible determinar que el mercado alberga proveedores con los 

estándares de calidad que se requieren para adelantar el proyecto. 

Financieramente el proyecto muestra que es viable, proyectándose de manera 

positiva, con una demanda creciente y sostenible. La creación de la empresa 

es factible tanto en el corto como en el largo plazo. A pesar de tener una 
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inversión alta, el negocio es muy rentable y además cuenta con una demanda 

alta en el mercado, lo que es importante para mantener el flujo de caja.  
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener contacto con empresas y personas ya familiarizadas e 

involucradas con el mercado de la venta de vivienda, para que estos se 

encarguen de vender los apartamentos ya remodelando. Así el flujo de caja 

será más rápido y se disminuiría el riesgo de estancar la inversión. 

Tener un capital amplio para invertir el negocio, de manera que el tiempo de 

venta de un apartamento ya remodelado no obstaculice el normal 

funcionamiento de la empresa. Para esto se debe tener en cuenta que la 

cartera de este negocio tiene un movimiento más lento que otros negocios y se 

debe tener la capacidad para soportar el lento movimiento de esta. 

Brindar la mejor calidad y el mejor servicio a los clientes, no se debe escatimar 

en recursos que sacrifiquen la calidad y durabilidad de los acabados ya que el 

objetivo es ser reconocidos por un buen servicio y una alta calidad, esto 

además será beneficioso y clave para generar un voz a voz positivo para la 

empresa que conlleve a abrir el mercado a nuevos clientes. 

Implementar un plan de marketing eficiente, que llegue a una gran mayoría del 

público objetivo, pues este es el punto clave del negocio, ya que es el camino a 

culminar la venta de los apartamentos ya remodelados y reducir el tiempo de 

rotación de la cartera, el marketing debe estar siempre prendido y orientado a 

vender los apartamentos ya culminados.  

Se debe ser muy cuidadoso en cuanto a la ubicación, procedencia, valor de 

venta y estado de los apartamentos usados que se compran para aplicarles el 

proceso de remodelación, haciendo previamente los cálculos financieros y la 

viabilidad comercialidad de tiene cada uno de los inmuebles comprados.  
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Llevar un control permanente del estado financiero de la empresa, ya que es 

una empresa muy volátil en cuanto a riesgos financieros. Por esto el control de 

esta debe ser minucioso y de constante análisis, se debe tener en cuenta tanto 

el estado actual como la proyección de los indicadores financieros. Esto será 

clave para obtener la rentabilidad que se espera y además para mejorar y 

prevenir cualquier resultado negativo.  

 
 



 103 

REFERENCIAS 

Alcaldía De Medellín, (2008). [online] www.medellin.gov.co. Recuperado de: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Publicaciones/Documento
s/Encuesta%20Calidad%20de%20Vida/ECV2008/Encuesta%20Calidad%20de%2
0Vida%202008%20-%20Perfil%20Comuna%2014.pdf  

Alcaldía De Medellín, (2010). [online] www.medellin.gov.co. Recuperado de: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Indicadores%20y%20Est
ad%C3%ADsticas/Documentos/Estratificaci%C3%B3n/Viviendas%20Estratificada
s%20por%20Comuna%20y%20Barrio%202010.pdf  

Alcaldía De Medellín, (2011). [online] www.medellin.gov.co. Recuperado de: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20
Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Publicaciones/Documento
s/Encuesta%20Calidad%20de%20Vida/ECV2011/Perfil%20Total%20Medellin%20
Encuesta%20Calidad%20de%20Vida%202011.pdf  

Bahamón Álvarez, G. (2012). 5. FACTORES DETERMINANTES PARA UNA 
DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO URBANO PARA MEDELLÍN: ANÁLISIS 
INTEGRAL DE ÁREAS PARA LA EXPANS. [online] 
Webcache.googleusercontent.com. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gACuqJN2MpkJ:www.bd
igital.unal.edu.co/3418/5/70561800.2009_3.pdf+&cd=14&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co  

Banco de la República, (2016). Índice de precios de la vivienda usada (IPVU) | 
Banco de la República (banco central de Colombia). [online] Recuperado de:  
Banrep.gov.co. Recuperado de:: http://www.banrep.gov.co/es/ipvu  

Banrep.org. (2016). [online] Recuperado de: 
http://www.banrep.org/sites/default/files/paginas/ipvu_informe06.pdf  

Bancolombia. (21 de 10 de 2016). Informe Anual Proyecciones económicas 2017. 
Recuperado 
de:Bancolombia:http://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/informe-anual-proyecciones/ 

Grupobancolombia.com. (2017). Simulador Solución Inmobiliaria Crédito Compra 
de Vivienda. [online] Recuperado de: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-



 104 

servicios/creditos/vivienda/adquisicion/simulador-solucion-inmobiliaria##sim-
results. 

Banrep.org. (2017). Cite a Website - Cite This For Me. [online] Recuperado de: 
http://www.banrep.org/sites/default/files/paginas/ipvu_informe06.pdf  

BBVA research, (2016). [online] Recuperado de:: 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/03/2Estructuraactual.pdf  

Bogotá y municipios aledaños. [online] Repository.javeriana.edu.co. Recuperado 
de: http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11019 

Bogotá, C. (2017). ¿Qué son las Sociedades por Acciones Simplificadas?. [online] 
Ccb.org.co. Recuperado de: http://www.ccb.org.co/Preguntas-
frecuentes/Registros-Publicos/Que-son-las-Sociedades-por-Acciones-
Simplificadas  

Businessmodelgeneration.com. (2016). Strategyzer | Value Proposition Canvas. 
[online] Recuperado de: http://www.businessmodelgeneration.com/canvas/vpc  

Camacol, (2013). [online] Recuperado de: 
https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl
andeDesarrollo/ObservatoriodePolticasPblicas/Shared%20Content/Boletin_Merca
do_Inmobiliario_Trimestre1.pdf  

CAMARA DE MEDELLÍN, (2016). [online] Recuperado de: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Biblioteca/herramie
ntas/c%F3mo-hacer-negocios-invertir-sector-construcci%F3n.pdf  

Canva, (2016). Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva. [online] 
Canva.com. Recuperado de:: https://www.canva.com/  

Curaduria Urbana Tercera Medellin. (2017). Que es. [online] Recuperado de: 
http://c3medellin.com/que-es-2/  

DANE (2017). Cite a Website - Cite This For Me. [online] Dane.gov.co. 
Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipvn/bol_IPVN_Itrim17.pdf  

DANE, (2016). [online] Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/indice-de-precios-vivienda-
nueva-ipvn  

DANE, (2016). [online] Recuperado de: 
https://geoportal.dane.gov.co/v2/?page=elementoIndicadores  

https://www.canva.com/
http://c3medellin.com/que-es-2/


 105 

DANE, (2016). Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
[online] Dane.gov.co. Recuperado de: 
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-alias/indice-de-precios-vivienda-
nueva-ipvn  

DIAN, (2016). [online] Recuperado de: 
http://www.dian.gov.co/descargas/servicios/OEE-
Documentos/Cuadernos/Beneficios_tributarios_sector_construccion.pdf  

Dinero, (2015). ¿Cómo está compuesta la economía colombiana? [online] 
Dinero.com. Recuperado de: 
http://www.dinero.com/economia/articulo/composicion-economia-colombiana-
2015/214054  

Dinero, (2016). Ventas de vivienda nueva crecieron 16% en enero. [online] 
Dinero.com. Recuperado de: http://www.dinero.com/economia/articulo/ventas-de-
vivienda-nueva-crecieron-16-en-enero-segun-camacol/220808  

Vallejo, E. (2016). Trabajo de Grado. [online] Eia.edu.co. Recuperado de:  
http://www.eia.edu.co/trabajo-de-grado  

El Colombiano, (2016). Trámites legales para reformar. [online] 
www.elcolombiano.com. Recuperado de: 
http://www.elcolombiano.com/historico/tramites_legales_para_reformar-
AWEC_83434  

El Tiempo, (2016). Seguridad en El Poblado - Archivo Digital de Noticias de 
Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com. [online] eltiempo.com. 
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13477935  

Elempleo.com. (2017). Calculadora salarial para empresas. [online] Recuperado 
de: http://www.elempleo.com/colombia/Files/Companies/Calculadora/index.aspx  

encolombia.com. (1999). TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. [online] Recuperado de: 
https://encolombia.com/medio-ambiente/normas-a/hume-decreto035797/ 

encolombia.com. (1999). TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. [online] Recuperado de: 
https://encolombia.com/medio-ambiente/normas-a/hume-decreto035797/ 

Estrada, F. (2016). Esperan cifra récord en construcción de viviendas para este 
año - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - 
eltiempo.com. [online] eltiempo.com. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16513100  



 106 

Finance.yahoo.com. (2017). GOVT Historical Prices | iShares U.S. Treasury Bond 
ETF Stock - Yahoo Finance Recuperado de:  
https://finance.yahoo.com/quote/GOVT/history?p=GOVT 

Forero, S. (2016). “Este es un buen año para la compra de vivienda nueva”: 
presidenta Camacol. [online] Elpais.com.co. Recuperado de: Lucidchart.com. 
(2017).  

Log In. [online] Recuperado de: t: 
https://www.lucidchart.com/documents/edit/c473abf8-a3aa-4592-ac62-
ccb70b4ea9df#  

INNpulsa (2017). [online] Recuperado de: 
https://www.innpulsacolombia.com/es/nuestra-organizacion  

Ifc.org, (2017). Ifc.org. Recuperado de: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/e8c3f0804a1b4301900dfddd29332b51/Mark
et%2BSizing%2BOverview.pdf?MOD=AJPERES  

Lara, A. (2010). Trámites legales para reformar. [online] www.elcolombiano.com. 
Recuperado de: 
http://www.elcolombiano.com/historico/tramites_legales_para_reformar-
AWEC_83434  

Lamundi (2015). Avances de tecnología en el hogar - Revista Lamudi. [online] 
Lamudi.com.mx. Recuperado de: http://www.lamudi.com.mx/journal/avances-de-
tecnologia-en-el-hogar/  

Lonja, (2016). PIB de construcción de vivienda demuestra buen momento del 
sector - La Lonja - El Gremio Inmobiliario de Medellín y Antioquia. [online] 
Lonja.org.co Recuperado de: http://www.lonja.org.co/biblioteca-virtual/noticias-de-
interes/1249-pib-de-construccion-de-vivienda-demuestra-buen-momento-del-
sector  

Mata, P. and Mata, L. (2016). 25 Frases sobre decoración. [online] About.com en 
Español. Recuperado de: 
http://decoracion.about.com/od/disenadoresfamosos/a/Frases-Sobre-Decoraci-
On.htm  

Mejia, M. (2016). [online] Recuperado de:: https://wwwlinkedin.com/in/mauricio-
mejia-85722490 

Mejia, M. (2016). Entrevista Gerente de arrendamientos Coninsa Ramon H. 11 de 
diciembre de 2016 

http://finance.yahoo.com/
https://finance.yahoo.com/quote/GOVT/history?p=GOVT


 107 

Mercado inmobiliario, (2008). Educación Financiera Fácil: MERCADO 
INMOBILIARIO: Definición. [online] Educacionfinancierafacil.com. Recuperado de: 
http://www.educacionfinancierafacil.com/2008/12/mercado-inmobiliario-
definicin.html.  

Netquest, (2016). ¿Qué tamaño de muestra necesito? | Blog de Netquest. [online] 
Netquest.com. Recuperado de: http://www.netquest.com/blog/es/que-tamano-de-
muestra-necesito 

OfficeDepot, (2016). index. [online] Officedepot.com.co. Recuperado de: 
http://www.officedepot.com.co/.  

Oxforddictionaries.com. (2016). ética: definición de ética en el Diccionario Oxford 
(español). [online] Recuperado de: 
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/etica.  

Patrón, L. (2017). Energía solar, una tendencia que crece en Antioquia. [online] 
www.elcolombiano.com. Recuperado de: 
//www.elcolombiano.com/negocios/innovacion/uso-de-energia-solar-en-antioquia-
BY6562726  

PORTAFOLIO, (2016). Así está el panorama de la vivienda en Colombia. [online] 
Portafolio.co. Recuperado de:  
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/panorama-vivienda-colombia-29374 . 

Portafolio, (2016). Ubicación y precio, las claves a la hora de buscar vivienda. 
[online] portafolio.co. Recuperado de: http://www.portafolio.co/mis-
finanzas/ahorro/ubicacion-precio-claves-hora-buscar-vivienda-132448  

Prensa, S. (2017). Minambiente reglamenta manejo y disposición de residuos de 
construcción y escombros | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
[online] Minambiente.gov.co. Recuperado de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2681-minambiente-reglamenta-
manejo-y-disposicion-de-residuos-de-construccion-y-escombros  

Pages.stern.nyu.edu. (2017). Betas. [online] Recuperado de: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html   

Quiñones, L. (2013). [Catálogo Público Uniandes]. [online] 
Webcat.uniandes.edu.co. Recuperado de: 
https://webcat.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/?ps=Sbr2U658qL/GENERAL/13112
0378/9#  

Revista AXXIS, (2015). 5 estilos para remodelar. [online] - Revista AXXIS. 
Recuperado de:: http://revistaaxxis.com.co/5-estilos-para-remodelar 

http://www.educacionfinancierafacil.com/2008/12/mercado-inmobiliario-definicin.html
http://www.educacionfinancierafacil.com/2008/12/mercado-inmobiliario-definicin.html
http://www.officedepot.com.co/
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/etica
http://revistaaxxis.com.co/5-estilos-para-remodelar


 108 

Revista Lamundi, (2016). Mejores barrios y comunas para vivir en Medellín - 
Revista Lamudi. [online] Revista Lamudi. Recuperado de: 
http://www.lamudi.com.co/journal/donde-vivir-en-colombia-barrios-de-medellin 

RemodelacionesJ&J (2017). Security Check Required. [online] Facebook.com. 
Recuperado de: https://www.facebook.com/remodelacionesjyj/  

Remodelamos (2017). Remodelados | Home. [online] Remodelados.com. 
Recuperado de: 
http://www.remodelados.com/?gclid=CjwKCAiA6K_QBRA8EiwASvtjZTgMQqmdhy
XE-39HvjTgGG-
Jb4JleUOoVL8G15wfVJZ0lu9JDqDJIxoCB38QAvD_BwE#comprar-y-remodelar  

Remodelaciones Luján (2017). Remodelaciones Luján. [online] Facebook.com. 
Recuperado de: https://www.facebook.com/Remodelacioneslujan/  

ROJAS, Ó. (2015). Estratos 3 y 6, los más perjudicados con alzas de la vivienda - 
Sectores - El Tiempo. [online] El Tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-de-vivienda-en-colombia-
aumento-un-160-en-diez-anos/15516155  

Rutanmedellin.org. (2017). Ruta N Capital - Ruta N. [online] Recuperado de: 
http://www.rutanmedellin.org/es/oferta/empresarios-y-emprendedores/item/ruta-n-
capital. 

Sandoval Quecano, C. and Ovalle Cárdenas, S. (2012). Plan de negocios para la 
creación de una empresa de servicios en decoración, remodelación y 
ambientación de inmuebles, incluyendo el proceso de diseño, desarrollo del 
proyecto y suministro de los elementos para estos procesos, en Bogotá y 
municipios aledaños. [online] Repository.javeriana.edu.co. Recuperado de: 
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11019  

stern.nyu (2017). Cite a Website - Cite This For Me. [online] Pages.stern.nyu.edu. 
Recuperado de: 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html  

Santana Barrera, G. (2012). Creación de una empresa de remodelaciones 
arquitectonicas en bogotá. [online] Repository.javeriana.edu.co. Recuperado de: 
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/13677  

Sastoque Barón, L. (2014). PDF.js viewer. [online] Biblioteca.uniandes.edu.co. 
Recuperado de: 
https://biblioteca.uniandes.edu.co/visor_de_tesis/web/?SessionID=L1Rlc2lzXzEyM
DE0MjAvNDEyNS5wZGY%3D&as_sfid=AAAAAAVmUNzIRorZYbNAfN3IUEuPvA1
GprBvjSkDsvK7Gz_SbbuJrs7WAfBC6iW0-

http://www.lamudi.com.co/journal/donde-vivir-en-colombia-barrios-de-medellin
http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11019


 109 

abLiyU63wvZsX40EeDSy_7RGcx0ENTBcPe0SexY1Xg6S33W4g%3D%3D&as_fid
=qO8xPnRBzMOIELyWWVIi  

Superintendecia Financiera de Colombia (2017). [online] Recuperado de: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf  

Tomasulo, K. (2015). Nuevas tendencias en construcción y remodelación - 
Constru Guia al Dia. [online] Constru Guia al Dia. Recuperado de: 
http://www.miconstruguia.com/nuevas-tendencias-en-construccion-y-
remodelacion/ 

Trujillo, J. (2017). 2016 fue récord para sector inmobiliario del Valle de Aburrá. 
[online] www.elcolombiano.com.  

Universidad Nacional, (2016). 5. FACTORES DETERMINANTES PARA UNA 
DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO URBANO PARA MEDELLÍN: ANÁLISIS 
INTEGRAL DE ÁREAS PARA LA EXPANS. [online] 
Webcache.googleusercontent.com. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gACuqJN2MpkJ:www.bd
igital.unal.edu.co/3418/5/70561800.2009_3.pdf+&cd=14&hl=es-
419&ct=clnk&gl=co  

Upegui, J. (2015). Determinantes del precio de la vivienda nueva No VIS en 
Medellín durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015. Universidad EAFIT. 
[online] Recuperado de: 
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/8281#.VxqL7EdLVS0 [Accessed 22 
Apr. 2016]. 

Venaycia.com. (2017). Vena y Cia | Servicios Profesionales. [online] Recuperado 
de: http://venaycia.com/  

Villegas, M. and Armas, L. (2010). [online] Recuperado de: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/item/5418/1/Trabajo_Fina
l.pdf  

 

http://www.miconstruguia.com/nuevas-tendencias-en-construccion-y-remodelacion/
http://www.miconstruguia.com/nuevas-tendencias-en-construccion-y-remodelacion/


 110 

ANEXO 1: ENCUESTA 

Encuesta No. 1: 

Responda a continuación las siguientes preguntas de selección múltiple. 

*Obligatorio 

Género * 

 Hombre 

 Mujer 

¿Vive usted en un lugar estrato seis? * 

 Si 

 No 

¿Pertenece usted a la comuna 14 (El Poblado)? * 

 Sí 

 No 

¿Prefiere usted un apartamento usado y remodelado con más metros a uno con menos metros 

pero nuevo? * 

 SI 

 No 

¿Está usted dispuesto a pagar más por mejores acabados en un apartamento? * 

 SI 

 No 
 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por metro cuadrado de un apartamento usado y remodelado 
con valor agregado en diseño e interiores? 

 

 $2.000.000 a $2.500.000 

 $2.500.000 a $3.000.000 

 $3.000.000 a $3.500.000 

 $3.500.000 a $4.000.000 
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¿Considera usted la obra blanca* muy importante a la hora de comprar un apartamento? * 

(Acabados y detalles finales) * 

 Si 

 No 

¿Le gustaría comprar un apartamento usado el cual fue remodelado con acabados de calidad y 

buen diseño a un precio competitivo? * 

 SI 

 No 

¿Conoce usted alguna empresa formal dedicada a la remodelación de apartamentos usados? * 

 SI 

 No 
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ANEXO 2 VALOR REAL SALARIO EMPLEADO 

 

 
(Elempleo.com, 2017) 
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(Elempleo.com, 2017) 


