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RESUMEN
En este trabajo se presentará un plan de negocio para una plataforma que permita
a sus usuarios invertir en el mercado inmobiliario desde montos bajos a
comparación de los montos tradicionales requeridos para invertir en el mercado
inmobiliario. Permitirá a sus usuarios listar sus inmuebles o contratos de
arrendamiento, ya sea el 100% de estos o una porción, con el fin de adquirir
liquidez. Para analizar la factibilidad legal, comercial, financiera y tecnológica de
esta iniciativa se presenta en este trabajo un análisis detallado de todos los
factores influyentes de la idea. A lo largo del trabajo se determinó que no es viable
desde el punto legal crear una plataforma que permita la compra y venta de
inmuebles por participaciones, debido a la regulación colombiana. Por otro lado,
se determinó que sí sería factible crear una plataforma que facilite a los usuarios la
compra y venta de contratos de arrendamiento sobre activos inmuebles con el fin
de adquirir liquidez.
Palabras clave: Fintech, contrato arrendamiento, inmueble, plataforma, mercado
inmobiliario, proptech, plan de negocio, emprendimiento, startup

ABSTRACT
Throughout this project a business plan for a real state app is presented. The
startup presented in this thesis allows its customer to invest in the real estate
market starting from a small amount of capital. Also, the startup allows its
customers to partially sell their real estate assets in order to acquire fast liquidity. In
order to determine if the business idea is feasible a thorough study of the most
important and influencing factors is presented. At the end of the study it was
concluded that an app that allows its customers to sell and buy partially their
assets is not recommended since the regulation in Colombia makes it very
expensive and inefficient. However, it was concluded that a similar application is
very attractive. The alternate business proposition presented in this paper consists
on an application which allows its customer to buy and sell their leasing contract.

Keywords: Fintech, leasing, assets, app, real estate market, proptech, startup,
business plan, entrepreneurship, startup

INTRODUCCIÓN
En este trabajo de grado se llevó a cabo la validación de una idea de negocio, que
consiste en crear una plataforma que permita a sus usuarios invertir en el mercado
inmobiliario de una forma innovadora y práctica. Específicamente, la aplicación
permite que se compren y vendan inmuebles por participación con el fin de darle
mayor liquidez a este mercado. Más adelante en el trabajo se propone una
alternativa al negocio inicial. La segunda alternativa trata de crear una aplicación
la cual permita la compra y venta de contratos de arrendamiento sobre bienes
inmuebles.
Primeramente, se describirá una justificación respecto al porque la idea es
atractiva y podría ser rentable actualmente. Se incluirán algunos antecedentes a
esta idea de negocio los cuales permitirán al lector entender que trabajos y
negocios se han hecho relacionados a esta idea de negocio con el fin de poder
entender un poco como se encuentra esta industria hoy en día y porque la idea de
negocio es diferenciadora. Posteriormente se explicará a detalle en que consiste
la idea de negocio y los productos que se ofrecen para así poder entrar a explicar
la propuesta de valor. Se pondrá en contexto al lector sobre el macro entorno y el
entorno de la industria en que se ubica la idea de negocio a través de un análisis
PESTEL y un analisis de las 5 fuerzas competitivas. También, se presentara una
entrevista realizada a la población general con el fin de entender como recibirá el
público esta propuesta y se detallaran unas conversaciones sostenidas con
expertos en el tema con el fin de verificar más a detalle la viabilidad de la idea
propuesta.
Por último, antes de presentar los resultados obtenidos se definirán los clientes,
proveedores, distribuidores, y competidores objetivos de la compañía. A su vez se
hará un análisis técnico y operativo los cuales determinaran los pasos a seguir
para la puesta en operación de la compañía. También, antes de los resultados se
12

presentara un extenso análisis financiero el cual tiene como propósito indicar, a
través de proyecciones financieras, la rentabilidad del proyecto con el fin de atraer
inversionistas.
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1. PRELIMINARES
1.1

JUSTIFICACIÓN

Los mecanismos de liquidez del mercado inmobiliario son escasos. Para la
compra o venta de un inmueble se necesita el monto total al inicio de la
transacción, o se puede determinar plazos de pago que representan un riesgo
para el vendedor. No obstante, la enajenación del inmueble debe ser total de
persona a personas ya sea natural o jurídica. Por lo tanto, las necesidades de
mecanismos de liquidez para este mercado son latentes, pues las personas que
pueden acceder a ellos son en su mayoría inversionistas institucionales. Dejando
un mercado masivo de bajos montos en su gran mayoría des atendido.
En Colombia el mercado tradicional cuenta con alrededor de 2000 inmobiliarias
dedicadas a buscar y conectas compradores y vendedores, al igual que algunas
más innovadoras que migran el mundo digital (fincaraiz.com.co) No obstante,
sigue siendo un proceso lento que no conecta de manera rápida y eficiente a la
demanda y oferta de bienes inmuebles (Caicedo, 1993). Por otro lado, sigue
siendo un modelo ineficiente, dado que el costo que ofrecen dichas inmobiliarias
es una comisión que ronda alrededor del 3% del precio de venta del inmueble para
inmuebles urbanos y el 5-8% para inmuebles rurales (Escarria, 2019).
Por otro lado, recientemente el mercado se ha centrado en mecanismos que
faciliten los tramites, optimicen los costos, y reducen el tiempo en la compra y
venta de inmuebles (Zaldo, 2020). Plataformas como la Haus o Habi intentan
revolucionar el mercado disminuyendo tiempos de ventas para ayudar a la liquidez
del mercado. No obstante, no son modelos innovadores, simplemente hacen lo
que ya está inventado de una forma más eficiente y rápida.
No se ve en Colombia un modelo de negocio innovador que pueda revolucionar la
forma en darle liquidez a este mercado y ese es el principal foco de justificación
14

para el emprendimiento de una Fintech Inmobiliaria que permita desarrollar
mecanismos de liquidez para el mercado inmobiliario de Colombia.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Diseñar un modelo de negocio que verifique la factibilidad comercial, financiera,
legal y técnica de una fintech inmobiliaria que desarrolle mecanismos de liquidez
para el mercado inmobiliario Colombiano.
1.2.2 Objetivos Específicos:
Evaluar la idea de comercial del negocio, la oferta y demanda de inmuebles en
Colombia, de acuerdo con los mecanismos de liquidez identificados.
Realizar un análisis legal de los factores externos que influyen en el desarrollo del
modelo de negocio.
Definir la tecnología digital apropiada que garantice la adecuada operación del
modelo de negocio con altos estándares éticos y de seguridad para los usuarios.
Realizar un análisis financiero de los factores externos que influyen en el
desarrollo del modelo de negocio.

1.3

ANTECEDENTES

El centro de innovación de Conconcreto, ha intentado desarrollar un mecanismo
de liquidez para el mercado inmobiliario relacionado con la titularización de
inmuebles. Con el fin de dar al mercado nuevos modos de financiación y eficiencia
en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Para ello intentaron titularizar un
inmueble para poder vender y/o comprar participaciones de ellos. Dentro del
desarrollo de los proyectos inmobiliarios. El problema principal fue la regulación en
el tema de captación masiva de recursos, y a su vez la regulación para poder
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titularizar el inmueble. Donde el resultado fue una estructura de costos muy
pesada para poder agilizar el tema de una compra y/o venta de manera ágil y
segura que permitiera dar al inversionista institucional la seguridad de que su
inversión estaba respaldaba. Por otro lado, el tema de costos en la transacción
dificultaba la agilidad de un modelo para poder volverse masivo e ir a un mercado
de inversionistas no profesionales. Por lo tanto, el tema de agilidad legal y
estructura de costos son los puntos clave en el desarrollo del modelo de negocio.
GeoEstat fue una plataforma de ciencia de datos de bienes raíces, para facilitar al
inversionista encontrar la mejor inversión de acuerdo con su localización. Con el
objetivo de tockenizar las propiedades, donde permitiera comprar pequeñas
participaciones de propiedades. El modelo de negocio era poner las propiedades
en Airbnb y al tockenizar la gente podría comprar y vender participaciones. El
principal problema fue levantar capital, pues los inversionistas cuestionaban la
escalabilidad del negocio, pues las personas no compraban y vendían diariamente
un inmueble. El segundo obstáculo fue la legalización de tockenizar el inmueble
pues en Colombia la regulación al proteger mucho el tema de lavado de activos y
el desfalco de los inversionistas se requieren muchos trámites para realizar dicho
modelo de negocio.
Grupo Sura sacó al mercado, motivados por la pandemia del Covid 19, un
producto financiero para corporativos que sean dueños de inmuebles de más de 7
millones de dólares. La solución de liquidez es que Sura le compra el inmueble a
la compañía, donde se firma un contrato de arrendamiento con una opción de
recompra en un periodo de tiempo determinado. La solución financiera se lanzó
por motivos de la pandemia en dónde la compañía analizará si después de la
crisis el mercado responde para dejarlo como un producto dentro de las
soluciones financieras del grupo empresarial.
Por otro lado, están los nuevos entrantes al sector, que desde la tecnología
intentan innovar el mercado. Principalmente en el mercado de vivienda se
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encuentra LaHaus, donde su modelo de negocio se centra en el dinamismo por
parte del consumidor, dado que el cliente objetivo de esta empresa es enfocado a
compradores naturales de vivienda, donde le muestran un amplio espectro de
viviendas y proyectos principalmente en las ciudades de Medellín, Bogotá y sus
alrededores. En la misma línea de modelo de negocio esta HABI, esta empresa
presenta algunas variaciones frente a LaHaus, pues, si bien el cliente es el mismo,
la HABI, compra el apartamento en 10 días, descontando un porcentaje por la
liquidez. Por otro lado, la empresa lista estos inmuebles que compra en su
plataforma y sigue un modelo de negocio desde este punto similar a LaHaus,
apalancarse en tecnología para hacer más eficiente el tema de venta y compra de
apartamentos. Por último, dentro de esta línea de negocio, esta Aptuno y
Vecindario, donde presentan el mismo modelo de negocio de LaHaus, pero se
centran sólo en Bogotá y el primero tiene la opción de arriendo. Estos tres
negocios entran dentro de las 100 Startups más importantes de Colombia en el
sector PropTech. Existen otros negocios dentro de la cadena de valor sectorial de
este mercado, pero se centran en diferentes modelos como Muncher, construcción
de cocinas ocultas. Queo, arrendamientos de parqueaderos privados, y Lucify,
empresa que une constructoras y proveedores. (Forbes Staff, 2020)
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
La metodología para seguir será mediante análisis de fuentes primarias y
secundarias que lleven a alcanzar de la mejor manera posible los objetivos
planteados.
Para el análisis de viabilidad comercial de la hipótesis de negocio del mercado
inmobiliario, se realizará primero un análisis PESTEL y la identificación de las 5
fuerzas competitivas para posicionar la idea de acuerdo al contexto económico e
industrial del país, seguido de la validación de entrevistas a los doctores: Juan
Luis Aristizabal, Gerente General de Constructora Conconcreto, Mateo Ramírez,
socio y Gerente comercial de Vértice constructora, y David Velásquez co-fundador
de GeoEstate y Oscar Isaza, socio fundador de Regigantes S.A.S.
Además,

se

realizará

una

encuesta

a

184

personas

determinadas

demográficamente por estrato y edad. Con el fin de buscar que el problema y la
solución pensadas dentro de la idea sean validadas por los potenciales clientes.
Para la viabilidad legal, se entrevistará a abogados con alto conocimiento en el
mercado inmobiliario, como lo son Rodrigo González, Abogado del centro de
Innovación de Conconcreto y Andrés Botero Abogado de Pactia. Adicionalmente
se hará una exhaustiva investigación de las leyes más influyentes dentro de la
industria en relación con el modelo de negocio planteado.
Para la viabilidad de la parte tecnológica, se contactará a Jairo Andrés Londoño,
Desarrollador de Negocios basados en transformación digital, y se cotizará, con
UQ mobil y VTEX, los requerimientos para el desarrollo del modelo de negocio.
También, se analizaran posibles proveedores del gremio fintech en Colombia.
Por último, con los resultados de los demás objetivos, y con información
secundaria del DANE, se estimará la viabilidad financiera mediante un modelo de
18

proyección a 5/10 años que tenga en cuenta el potencial desarrollo del modelo de
negocio, con una oferta cuantificada de inmuebles, un posible potencial de
transacciones dentro de la aplicación, y una estructura de costos y gastos fruto de
la investigación tanto en la parte legal, comercial y tecnológica.
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO
3.1

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

3.1.1 Idea de negocio inicial
Actualmente el mercado inmobiliario consta de un proceso que parte de empresas
inmobiliarias que desarrollan el proyecto conjunto con empresas del sector
constructor, algunas veces son de los mismos socios. Estas se encargan de la
validación del proyecto y la construcción, diseño, financiación, marketing y ventas
de los proyectos. También, dentro de la ecuación se encuentran particulares que
desarrollan proyectos como la construcción de bodegas, oficinas y apartamentos a
una escala menor que las grandes desarrolladoras. Dentro de este proceso están
los bancos o fondos de inversión que financian a las constructoras. Después de la
venta y/o arriendo de los inmuebles, se podría catalogar un mercado secundario
en donde existe una compra y venta de inmuebles en un sentido más informal por
plataformas comisionistas, empresas dedicadas a la venta y compra de inmuebles,
o simplemente por contactos. También se encuentran las empresas que
desarrollan los arriendos de los inmuebles y administración de estos.
La oportunidad esta en darle apertura a un mercado que actualmente cuenta con
una estructura primordialmente tradicional y no cuenta con una tecnología que
permita ser eficiente a la hora de darle liquidez a un activo, ya que el tiempo
promedio de venta de un inmueble, en este caso de vivienda en estratos 4, 5 y 6,
ha aumentado considerablemente de 4.8 meses a casi 10 meses (Metro
Cuadrado, 2019). Además, el mercado inmobiliario tiene una base de
inversionistas corta ya que para invertir en el sector inmobiliario se requiere de al
menos el 30% del valor de una propiedad. Lo mencionado anteriormente evidencia
como se están desperdiciando muchos inversionistas potenciales del mercado
inmobiliario. Si los requerimientos de capital fueran menores de lo que son
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actualmente se ampliaría enormemente la base de inversionistas en propiedad
raíz.
Por lo tanto, crear una plataforma que emule el mercado de acciones pero
enfocándose en el mercado inmobiliario generaría liquidez al mercado
beneficiando tanto a vendedores como compradores. Se incentivaría la
participación de pequeños inversionistas en este mercado y permitiría a
propietarios de inmuebles adquirir liquidez cuando lo necesiten de manera más
rápida y eficiente.
La aplicación propuesta contiene dos principales usuarios, los que desean
comprar un porcentaje de un inmueble y los que desean vender un porcentaje de
un inmueble.
3.1.2 Descripción del producto
Para los inversionistas se presentará, a través de una plataforma digital, la
oportunidad de realizar ofertas en una determinada participación de un inmueble
listado en la aplicación. Esto permitirá que inversionistas, de todas las
capacidades económicas, tengan participación en el mercado inmobiliario.
Para los propietarios de inmuebles que desean vender su propiedad se
presentara, a través de una plataforma digital, la oportunidad de vender su activo
ya sea el 100% de este o un porcentaje particular. Esto permitirá a propietarios de
inmuebles obtener liquidez en sus activos dándoles la oportunidad de diversificar
sus inversiones u obtener efectivo rápido en caso de necesitarlo
Por último, como servicios convexos, se darán todas las herramientas necesarias
tanto para compradores y vendedores proporcionando la información del sector de
la propiedad en cuestión, valorizaciones, precios históricos, y flujos de capital
futuros de cada propiedad. Opción de arriendo, contratos y gestión de los
inmuebles.

21

3.1.3 Propuesta de valor inicial
La tabla presentada a continuación enmarca la idea inicial la cual es la compra y
venta de bienes inmuebles por participaciones con el fin de otorgarle más liquidez
al mercado inmobiliario.

Tabla 1. Propuesta de valor inicial

3.2

MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio inicial sería una especie de C2C, en donde la compañía se
encarga de conectar a propietarios de bienes inmuebles con necesidad de liquidez
e inversionistas en busca de retornos del sector inmobiliario.
Como se mencionó anteriormente, inicialmente se estudiara un primer mecanismo
el cual presentaría la opción de titularizar inmuebles en dónde se pueda comprar
y/o vender porcentajes de este. Más adelante se estudiara el segundo modelo el
cual se basa en la venta de contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles.
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Tabla 2. Modelo de negocio
Segmento de cliente: El cliente potencial del modelo de negocio, venta de
participaciones de inmuebles, se centrará primero en inversionistas no institucionales, es
decir, personas naturales con capacidad de ahorros que quieran obtener mayor
rentabilidad de las ofrecidas por fondos de inversión y que quieran diversificar sus
inversiones, siendo ellos quienes administren en que activos invertir. Por el otro lado,
inversionistas o personas naturales, que tengan propiedad sobre un bien inmueble que
quieran obtener liquidez al poder vender participaciones
Relación Clientes: El cliente 1: Tendrá accesos a una plataforma mediante un usuario,
allí podrá ver por categorías de inmuebles, localización y precios las diferentes opciones
listadas en la plataforma donde para cada inmueble listado podrá aceptar las opciones
que están o lanzar una opción de compra por un porcentaje y un precio determinado. El
cliente 2: Tendrá acceso al igual que el cliente 1 mediante la plataforma, deberá llenar
unos requerimientos para listar el inmueble, además de una visita por parte del equipo de
la aplicación, donde se hará su respectiva valoración y opción de venta para poder listar el
inmueble dentro de la aplicativo.
Canales de distribución: El proceso de calce entre puntas se desarrollará 100% virtual
por medio de las ofertas listadas en la plataforma.
Propuesta de valor: La propuesta para los clientes 1, estará en invertir en un mercado
inmobiliario directamente si necesidad de estar en algún fondo de inversión además de
poder ser dueños de inmuebles con inversiones de bajo monto. Para los clientes 2 la
propuesta de valore esta en poder obtener liquidez de una forma rápida, y de bajo costo,
para aquellos inversionistas del mercado inmobiliario o dueños de inmuebles.
Actividades claves: Las actividades claves esta el acompañamiento al cliente que va a
vender el porcentaje del inmueble en la asesoría jurídica y en la valoración de este.
Además del soporte digital tanto para la compra como el vendedor en las dudas que les
surja antes durante y después de la transacción.
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Recursos claves: La plataforma digital es el recurso clave para darle soporte a las
transacciones y viabilidad comercial. Además del algoritmo para valoración de inmuebles
de forma rápida y objetiva, y el recurso legal para el manejo que se deba dar para
concretar las transacciones.
Fuente de Ingresos: Los ingresos principales se percibirán cuando se efectué una
transacción, se cobrará gastos necesarios para listar el inmueble como para la
administración de este dentro de la plataforma, pero no será el Core del negocio.
Estructura de costos: La estructura de costos estará determinada principalmente por la
tecnología y el desarrollo necesario de infraestructura tecnológica como de personal de
esta. Por el soporte legal de la transacción y los analistas de los inmuebles para
determinar un precio razonable dentro de la plataforma y poder
Socios claves: firma de abogados especializada para darle el marco y la estructura legal
correspondiente. Además de proveedores de tecnología para la validación de los usuarios
y la seguridad de los mismo mediante blockchain y nuevas tecnologías.

3.3

INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente
•

Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster
El modelo de negocio planteado en este trabajo es una especie de
combinación entre una FinTech y una PropTech tirando más el lado de una
FinTech. Es una combinación de ambas ya que es financiera y tecnológica
porque brinda servicios financieros a través de la tecnología a las personas
que quieren invertir en el mercado inmobiliario y a su vez es una plataforma
inmobiliaria tecnológica porque brinda servicios a aquellas personas que
buscan vender su propiedad. Adicionalmente, la plataforma también hace parte
del sector inmobiliario colombiano ya que los activos que busca democratizar
son activos de este tipo.
El mercado inmobiliario comprende las acciones de oferta y demanda de
propiedad raíz. La propiedad raíz es el conjunto de bienes inmuebles de
diferente naturaleza en los cuales se encuentran bienes inmuebles
residenciales, comerciales, industriales, urbanos, y más. De forma que todas
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las operaciones que se hagan para llevar a cabo la compra o venta de una
propiedad raíz forman lo que se conoce como el mercado inmobiliario el cual
es primordial para el desarrollo y crecimiento de un país y su economía. Este
mercado es vital para la economía ya que la construcción demanda insumos
de gran parte del aparato productivo y genera gran porcentaje del empleo
nacional. Pero el mercado inmobiliario no es solo la compra y venta de
viviendas, sino que también incluye las actividades de promoción inmobiliaria el
cual a través del mercadeo facilita el encuentro de los clientes y proveedores
de propiedad raíz. También incluye las inversiones que realizan personas
naturales o jurídicas en propiedades inmobiliarias ya que estas fluctúan en
precio lo cual genera una pérdida o ganancia para los inversionistas. Por
último, dentro de este mercado también se encuentra la actividad de
financiación. Esta actividad es de suma importancia para el mercado ya que es
la que permite obtener los recursos para el desarrollo y adquisición de
proyectos inmobiliarios. (REALIA, n.d.)
Por otro lado, el sector de las FinTech es aquel clúster que agrupa todas las
compañías que buscan ofrecer productos y servicios financieros a través del
uso de la tecnología. A nivel global, las FinTech comprenden varias
subdivisiones las cuales son: seguros, pagos y remesas, trading y mercados,
educación

financiera,

empresariales,

comparación

crowdfunding,

gestión

financiera,
de

gestión

riqueza,

de

prestamos

finanzas
online,

calificación, identidad y fraudes, y gestión de finanzas personales. De acuerdo
a un estudio realizado por la Superintendencia Financiera en 2018, las FinTech
en Colombia se centran principalmente en la facilitación de pagos online, los
préstamos digitales, y el ahorro. Actualmente este sector cuenta con grandes
desafíos ya que es una industria relativamente nueva, que son: la garantía de
la protección de información personal, la seguridad en la información, la
protección al consumidor, el lavado de activos, y la competencia leal en el
mercado. Como se explicará más adelante, Colombia actualmente no cuenta
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con una regulación de FinTech completa. Sin embargo, es uno de los
ecosistemas más avanzados de la región y dentro de la agenda de la
Superintendencia Financiera está el avance en materia regulatoria y se han
creado programas para que las nuevas compañías de este sector puedan
operar de manera probatoria y bajo vigilancia de las autoridades competentes.
(Arciniegas, 2019)
•

Análisis PESTEL:
Político
Dada la coyuntura actual del Covid 19 y la recesión económica que ocasiono
dicho virus el gobierno le apuesta al sector de la construcción como uno de los
principales sectores para jalonar la economía y salir de la crisis. Recientemente
el gobierno a través del Ministerio de Vivienda anuncio un nuevo programa de
vivienda el cual contempla nuevos subsidios para vivienda. El sector de la
construcción al igual que todos los sectores de la economía estuvo paralizado
por el confinamiento, pero este fue de los primeros en retomar actividades y
actualmente lleva una delantera frente a otros sectores. Es importante resaltar
que el gremio de la construcción genera aproximadamente el 16% del empleo
colombiano a través de empleos directos e indirectos. Adicionalmente, requiere
insumos del 54% del aparato productivo colombiano y se estima que por cada
peso de recursos públicos invertidos en construcción de vivienda seis pesos
terminan siendo transferidos a la economía nacional. Lo anterior demuestra
que es sumamente importante que el actual gobierno apoye a través de
políticas y programas al sector de la construcción para poder solventar la crisis
actual. La estrategia del gobierno de darle gran prioridad al sector de la
construcción no es nueva y en el pasado ha demostrado ser eficiente para salir
de crisis económicas como la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y la
crisis inmobiliaria del 2008. De forma que el gobierno Duque a través del
Ministro de Vivienda Jonathan Malagón anuncia nuevos subsidios para
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inyectarle dinamizó al sector el cual dinamizará al resto de la economía. El
Ministro de Vivienda pronostica que dicho programa beneficiara a 300,000
familias lo cual equivale a aproximadamente 800,000 colombianos y generará
más de 300,000 empleos. Por otro lado, el gobierno no solo otorgara subsidios
sino que desde hace unos meses viene emitiendo un conjunto de alivios
financieros a los créditos de vivienda los cuales al 27 de mayo de 2020
sumaban más de 644000 alivios lo que equivale al 49% de los créditos a
vivienda o leasing habitacional. (Dinero, 2020a)
En conclusión, es evidente que el gobierno respaldará completamente al sector
de la construcción y se respaldará en este para darle la vuelta a la situación
económica que atraviesa Colombia durante este 2020. De forma que el sector
de la construcción, especialmente el de vivienda, resulta atractivo actualmente
teniendo en cuenta los aspectos políticos.
Económico
Pese a la contingencia actual del Covid 19, en los últimos meses se viene
presentando un aumento en las ventas de viviendas en el país. El sector
edificador ha avanzado positivamente

ya que en julio del 2020 se

comercializaron más de 14,000 viviendas nuevas a lo largo del país. Esta cifra
comprende alrededor de 10,500 viviendas de interés social lo cual representa
un crecimiento del 35% con respecto al mes anterior y es superior al promedio
mensual de comercialización de viviendas VIS del año 2019 el cual es de
aproximadamente 9,400 viviendas. Vale la pena resaltar que el año 2019 es el
año con las cifras más altas de la historia del país en el tema de venta de
viviendas de interés social. Por el otro lado, la comercialización de viviendas
del sector No VIS también viene presentando desempeños positivos en lo que
va del año pese a la pandemia, alcanzando una cifra de 3,500 viviendas
vendidas en el mes de julio. Las cifras de las ventas de vivienda No VIS
durante el 2020, pese a la pandemia, se encuentran cercanas a las cifras
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registradas en el año 2019. Lo anterior se debe en gran parte a los anuncios
del Gobierno Nacional explicados previamente. (Metrocuadrado.com, 2020)
Adicionalmente, según Sandra Forero, presidente de Camacol, la construcción
en Colombia recupero 220,000 empleos que se habían perdido en abril y mayo
gracias a la pandemia y actualmente el balance de reactivación económica es
efectivo. Con relación a las cifras de julio de 2020 presentadas previamente, en
agosto las viviendas vendidas alcanzaron una cifra alrededor de las 16,800 lo
cual representa un crecimiento del 12% a comparación de las 14,000 unidades
vendidas en julio. Las cifras de agosto triplican las de abril del presente año lo
cual evidencia una exitosa recuperación de las afectaciones que causo la
pandemia. Por otro lado, la meta y pronósticos del gremio de la construcción
para 2022 es generar 720,000 empleaos directos e indirectos, impulsar 120
billones de pesos anuales en inversión, y construir 500,000 viviendas y 12,
000,000 de metros cuadrados en proyectos no residenciales. Por último,
Camacol presentará ante el gobierno nacional un proyecto el cual busca que a
través del Fondo Nacional de Garantías respalde los créditos de hipotecas lo
cual mejoraría las posibilidades de los hogares para acceder a créditos de
vivienda. (El Heraldo, 2020)
Ahora, analizando toda la economía colombiana, los pronósticos no son tan
buenos como los del sector edificador. La firma estadounidense Moody´s
pronostico a mediados de agosto del 2020 que la economía de Colombia caerá
alrededor de un 7,3% en el 2020 debido al Covid 19. Esta reciente
actualización de la firma americana representa una baja significativa ya que la
firma en meses anteriores a agosto pronosticaba una caída de solo un 5,5%.
Esta actualización en los pronósticos de Moody´s en agosto del 2020 se debe
a que el PIB local cayó casi el 15,7% en los meses de abril, junio, y julio en
comparación al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, la firma
también tomo la decisión de ampliar la caída pronosticada ya que no solo la
economía se vio afectada por los estrictos confinamientos y los nuevos
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contagios de Coronavirus sino que también se vio afectada por las caídas de
los precios de materias primas como el petróleo debido a conflictos
internacionales en los mayores productores de este. En detalle, Moody´s
pronostica que la economía no retornará a los niveles en los que empezó el
2020 ya que los impactos de la pandemia seguirán afectando diferentes
sectores de la economía local. Adicionalmente, Moody´s compartió en el mes
de agosto que el perfil crediticio colombiano parte de unas políticas
económicas predecibles y que la deuda seguirá con una alta dependencia en
productos básicos, base de ingresos corta, y una estructura de gastos rígida.
También, se pronostica que la deuda seguirá aumentando este año debido al
impacto de la pandemia en el crecimiento económico, la depreciación de la
moneda, y las políticas fiscales del gobierno Duque. Por último, el gasto que
destino Colombia a la salud por la contingencia actual rondara los 6 billones de
pesos al finalizar el año, gasto que se sumara a las presiones fiscales y
representara aun mayor carga a la deuda. (Dinero, 2020b)
En conclusión, el panorama económico actual en el país no resulta alentador y
está lleno de miedo e incertidumbre. Sin embargo, aunque haya problemas el
gobierno está empeñado en darle la vuelta a la crisis a través de programas de
reactivación los cuales probablemente la economía los recibirá positivamente.
Adicionalmente, el sector de la construcción y especialmente el de vivienda
han demostrado una excelente reactivación y recuperación y tienen una
tendencia al alza para los meses restantes del 2020 y todo el 2021. Por último,
un negocio alrededor del sector construcción no resulta inviable en estos
momentos ya que a lo largo de la historia la construcción ha demostrado ser el
sector que ayuda mayoritariamente a solventar la crisis.
Social
La firma de estudios sociales Raddar realizo a finales de 2018 un estudio
donde indaga que es lo que quieren y buscan las jóvenes generaciones de
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nuestro país. Mucho se ha dicho que en la actualidad los jóvenes no buscan
adquirir una vivienda propia ya que su mayor deseo es ser libres de cualquier
peso. Sin embargo, la firma Raddar a partir del estudio realizado determino que
el 76% de los jóvenes consideran que adquirir una vivienda propia y construir
el hogar de sus sueños es algo primordial para su felicidad y parte esencial de
su plan de vida. Adicionalmente, la firma recalco que para estos jóvenes es
preferible invertir a corto plazo pero que también buscan un hogar propio para
tener una vida plena. Lo anterior se ratifica con los resultados entregados por
la agencia Transunion acerca del sector crediticio en Colombia. Los resultados
determinan que los millenials de 30 años en adelante son los que están dando
mayor uso a los créditos de vivienda. Los millenials mayores a 30 años
componen el 33,4% de los créditos de vivienda, los adultos entre 42 y 49 años
componen el 31,2% y los millenials jóvenes, entre 24 y 29, componen el 5,5%.
Complementariamente, la firma Raddar también concluyo que los millenials
actualmente desean y tienen muchas ansias de viajar. (Portafolio, 2018)
De lo anterior se pueden concluir varias cosas respecto al sector de FinTech
inmobiliarias. La FinTech propuesta en este trabajo pretende darle mayor
liquidez al mercado inmobiliario lo cual facilitaría la adquisición de vivienda por
partes o inversiones desde pequeños montos en un bien inmueble. Así que la
FinTech se acoplaría muy bien a los deseos actuales de la población juvenil
colombiana. Es decir, si los jóvenes quieren invertir en el mercado inmobiliario,
el cual es considerado más seguro que el mercado de capitales, la FinTech
inmobiliaria les facilitaría esta opción y les ayudaría a hacer su inversión desde
muy pequeños montos a comparación del capital que se necesita actualmente
para poder invertir en este mercado. Por otro lado, los colombianos que sean
propietarios de algún inmueble y necesiten cierta liquidez de forma rápida para,
por ejemplo, poder viajar, la pueden adquirir mediante la venta de una porción
de su inmueble. En conclusión, la compra de una vivienda muchas veces ata a
las personas, especialmente jóvenes, a un mismo lugar y quita mucha libertad
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pero la FinTech propuesta permite invertir en el mercado inmobiliario pero con
una mayor flexibilidad dada la liquidez que le aportaría a este mercado.
Tecnológico
En el 2020, debido a la pandemia del Covid 19 la mayoría de sectores
económicos han suspendido sus actividades de forma temporal debido a la
necesidad de un aislamiento social. Como se ha mencionado anteriormente, el
sector inmobiliario aunque se ha recuperado de buena forma no fue ajeno a
estas circunstancias y por meses se vio golpeado por el Covid 19. Sin
embargo, empresas denominadas PropTech, las cuales se encargan de la
comercialización de bienes inmuebles a través de las tecnologías de la
información y comunicación, han incrementado sustancialmente sus ventas en
el mercado gracias a la pandemia. Lo anterior se debe a la imposibilidad que
presentan las personas para salir de sus casas a visitar propiedades en las que
están interesadas. Inmobiliarias PropTech han implementado tecnologías como
la realidad virtual e inteligencia artificial para poder interactuar de buena
manera, a pesar de la distancia, con individuos interesados en la compra de
una propiedad raíz. Estas tecnologías permiten a los interesados explorar y
analizar con detalle una propiedad desde la pantalla de un dispositivo
electrónico desde sus propios hogares. Debido a la pandemia, se estima que
los metros cuadrados dedicados a espacios de oficina se reducirán en la
mayoría de sectores económicos y a su vez, los metros cuadrados dedicados a
vivienda se incrementaran. Esto se debe a que la humanidad ya pasara más
tiempo en casa y, por ende, le dan mayor relevancia a los espacios de su
hogar. Las PropTech han entrado a grandes mercados internacionales como
Estados Unidos y varios países de la zona euro. En estos mercados ya las
compañías PropTech se encuentran muy firmemente implementadas y en
Colombia desde hace unos años han venido cogiendo fuerza e importantes
fondos de inversión están apoyando estas nuevas StartUp en el país. De
manera que ya Colombia es considerado un importante actor en este sector de
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las PropTech y se pronostica que seguirá cogiendo mucha fuerza. (Valora
Analitik, 2020)
Las tecnologías de la información y comunicación tendrán aún más relevancia
en el panorama mundial debido a la nueva normalidad está entrando en
vigencia. Las personas ahora no se desplazarán tanto como antes y
muchísimas actividades que antes se hacían de manera presencial se harán, a
partir de este año, de manera remota. Es importante entender que un negocio
hoy en día debe estar en sintonía con los nuevos requerimientos sociales y se
acople a la virtualidad. Por esto, la FinTech propuesta en este proyecto, la cual
puede ser considerada una combinación entre PropTech y FinTech, puede ser
relevante en estos momentos y aprovechar ese auge que están viviendo estas
compañías. Adicionalmente, como se mencionó anteriormente, muchos fondos
de inversión, nacionales e internacionales, están interesados en este tipo de
compañías lo cual abre muchas oportunidades para la FinTech inmobiliaria
propuesta.
Ecológico
Hoy en día son cada vez más los individuos se suman a la lucha contra el
calentamiento global adoptando estilos de vidas y practicas sostenibles y
consientes. Adicionalmente, no solo son las personas sino también los
gobiernos los que se unen a esta lucha mediante la puesta en marcha de
legislaciones, regulaciones e inventivos que velen por la protección del medio
ambiente. El sector de la construcción no es ajeno a estas iniciativas y en
Colombia ya son muchas las constructoras que adoptan y promueven prácticas
sostenibles y ecológicas y cada vez son más las exigencias del gobierno en el
cuidado de nuestra ecología. En el año 2019, 19% de los proyectos
inmobiliarios contaban con procesos sostenibles. Algunas de los beneficios e
incentivos que otorga el gobierno a los proyectos sostenibles incluyen la
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exención del IVA, disminución en el impuesto de renta, y préstamos a menores
tasas de interés. (Economia y negocios, 2019)
Es importante que dentro los proyectos inmobiliarios que comercializa la
FinTech propuesta en este trabajo un gran porcentaje tengan certificados de
prácticas sostenibles. La sostenibilidad es el futuro y la compañía tiene que
estar sintonizada con el mundo actual. Así que es importante promocionar y
unirse a este tipo de campañas no solo como mecanismo de mercadeo
consiente sino también como una responsabilidad moral y ética que debe tener
la compañía con toda la sociedad y el planeta.
Legal
En el país comercializar cualquier tipo de propiedad raíz es un negocio
atractivo, por el alto precio de las transacciones y por sus comisiones. Sin
embargo, la regulación actual colombiana hace de la compra o venta de un
inmueble un proceso largo y engorroso. Adicional, a los gastos en los que se
incurren para vender una propiedad de forma apropiada tales como la
publicidad o comisión de venta, hay ciertos trámites legales que cumplir. Entre
estos requisitos legales se encuentran los siguientes: pago de impuesto predial
del año en curso, paz y salvo de valorización, paz y salvo de administración (en
caso de ser un inmueble de propiedad horizontal), certificado de tradición y
libertad, tradición anterior, fotocopia de la cedula del vendedor y comprador,
certificado de cámara y comercio y acta de socios si es el caso, manifestación
libre de estado civil, boletín de nomenclatura, poder si alguna de las partes
involucradas en el negocio actúa mediante algún apoderado, carta de
aprobación de crédito, certificado de existencia y representación legal expedida
por la Cámara de Comercio, poder del ente financiador si alguna de las partes
actúa mediante un apoderado, permiso de venta si es la primera vez que se
comercializa, declaratoria de elegibilidad si la vivienda es de interés social,
certificación de deuda, y aportar parte pertinente de área y linderos del predio

33

si el reglamento de propiedad horizontal se encuentra protocolizado en una
notaría diferente. (Colombian Legal Corporation, 2019)
Todos los requisitos que se enunciaron anteriormente evidencian la dificultad
que hay en vender o comprar una propiedad raíz. Esto representa una
dificultad para la FinTech propuesta ya que la idea de esta es dinamizar el
mercado y poder brindar a inversionistas la posibilidad de comprar y vender
rápidamente participaciones de inmuebles. A parte de todos los requisitos
expuestos, si se quiere titularizar un inmueble para poderlo vender por
participaciones son necesarios aún más documentos legales. De forma que
para que la FinTech tenga éxito habría que buscar la forma de poder invertir en
el mercado inmobiliario sin tener que a travesar todo el largo proceso cada vez
que se vaya a hacer una transacción ya que le quitaría mucho dinamismo y los
altos costos de trámite no justificarían la inversión.
Por otro lado, la FinTech propuesta en este proyecto enfrenta otros retos
legales ya que en Colombia una compañía no puede captar recursos del
público sin estar autorizada por la Superintendencia Financiera. Sin embargo,
recientemente el gobierno lanzo una nueva reglamentación que implementa un
sandbox para compañías FinTech en Colombia. Los sandbox son un entorno
en el que se le es permitido a las FinTech hacer operaciones de pruebas bajo
la supervisión de las autoridades competentes. Este nuevo programa que
emite el gobierno a través del Ministerio de Hacienda permite crear un
ecosistema para las compañías que ofrecen servicios financieros a través de
las tecnologías de la comunicación e información. La creación de estos
sandbox se venía pidiendo hace vario tiempo por compañías colombiana y ya
por fin es una realidad. En estos ecosistemas las empresas podrán ensayar de
mano de las autoridades para ver que funciona y que no. (Redaccion
Economia, 2020)
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En general, la situación con la regulación colombiana sigue siendo complicada
pero ya el gobierno y las autoridades están entendiendo que un cambio en
estas regulaciones es necesario. Bajo la creación de estos ecosistemas es
probable que tanto los empresarios como el gobierno aprendan y entiendan las
trabas que hay hoy en día en las regulaciones y que modificaciones son
pertinentes y necesarias para que Colombia pueda seguir avanzando en este
importante sector económico que cada día toma más fuerza a nivel mundial.
3.3.2 Análisis de nivel competitivo
•

Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales)
Los clientes, en este caso son quienes buscan invertir su dinero en propiedad
raíz a través de la FinTech propuesta en este trabajo, tienen un poder de
negociación bajo. El poder de negociación es bajo ya que no existe
actualmente otra compañía en Colombia que les facilite a las personas invertir
en el mercado inmobiliario a partir de pequeñas sumas de dinero.
Adicionalmente, la FinTech buscaría darles a los inversionistas una forma
rápida, fácil, y eficiente de tranzar estos valores inmobiliarios lo cual es un
mecanismo novedoso en Colombia que aún no cuenta con ningún competidor.

•

Análisis del poder de los proveedores
Los proveedores, en este caso son quienes buscan vender su inmueble o una
porción de este por participaciones a través de la FinTech propuesta, tienen un
poder de negociación medio. El poder de negociación es medio porque si
existen actualmente muchas plataformas tecnológicas inmobiliarias y muchos
comisionistas independientes que se dedican a la venta de inmuebles. Sin
embargo, estos cobran una tarifa más alta y generalmente no venden la
propiedad por porciones lo cual le quita a la fácil, exequible, y rápida liquidez
que ofrece la FinTech.
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•

Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios)
substitutos
Existen varias alternativas que representan una amenaza para la FinTech
propuesta pero solo para el segmento de los clientes, es decir las personas
que buscan invertir en el mercado inmobiliario y no para los que buscan vender
una propiedad. Actualmente, la amenaza más significativa son las inversiones
que ofrece la compañía Mesfix a través del modelo crowdfactoring. Este
modelo ofrece a sus clientes la oportunidad de invertir en porciones de facturas
desde montos bajos y con buenas rentabilidades. Este producto es substituto
porque también ofrece a inversionistas la oportunidad de invertir en un
mercado el cual hasta hace poco se requería de mucho capital para invertir.

•

Análisis de la amenaza por nuevos entrantes
Las amenazas que existen por nuevos entrantes al sector son bajas ya que se
requiere de mucho capital para montar y poner en funcionamiento una
plataforma de inversiones financieras. Adicionalmente, para montar una
aplicación que permita a usuarios transar valores se requiere de un proceso
largo con las autoridades para obtener los permisos y licencias necesarios. Por
otro lado, se podría presentar una amenaza con compañías extranjeras que
tengan una operación similar e intenten ingresar al mercado colombiano. Para
esto, la FinTech debe estar preparada y trabajar en la fidelización de los
clientes y en el reconcomiendo de marca.

•

Análisis del nivel de rivalidad en el sector
El sector de FinTech y PropTech en Colombia aún es nuevo pero es muy
probable que en unos años sea un mercado competido como lo es actualmente
en otros mercados más desarrollados. En el momento en que haya muchas
plataformas que faciliten inversiones de bajas cuantías el mercado se pondrá
competitivo. La FinTech debe estar preparada para esto y entender que será
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una guerra de mercadeo y de la relación riesgo retorno que se brinde. Es decir,
cuando la democratización de activos sea algo común en Colombia, los
inversionistas usaran la plataforma que les brinde mejor servicio, mayor
seguridad, y la relación riesgo retorno óptima del mercado.
3.3.3 Potencial del sector
En temas de construcción se espera un crecimiento para el 2021 de 6,2% el cual
se debe a la recuperación del sector edificador ya que este será beneficiado por
programas como Mi casa ya y Frech NO VIS del Ministerio de Vivienda los cuales
emiten subsidios para la adquisición de vivienda nueva. En general, estas políticas
impulsarán la dinámica de comercialización y ayudarán a bajar el nivel de
inventario que hay actualmente dentro del sector, especialmente en el segmento
NO VIS. También, impulsara la creación de nuevos proyectos inmobiliarios tanto
de vivienda VIS como de vivienda NO VIS. En el sector de obras civiles se espera
un crecimiento del 6,4% en el 2021 el cual obedece al aumento de obras del
programa gubernamental 4G y la reactivación económica de obras del gobierno
después de la pausa que se vivió en el 2020. Para las actividades inmobiliarias se
estima un crecimiento del 3,8% en 2020 el cual va en línea con el crecimiento del
sector edificador mencionado en el párrafo anterior y la recuperación de la
disposición del consumidor a comprar vivienda. (Fedesarrollo, 2020)
El panorama para el sector de las FinTech en Colombia es positivo y continuo su
avance hacia nuevos espacios al tiempo en que presionan y exigen a los
legisladores nuevas y más completas regulaciones para este sector. Este sector
está creciendo, a septiembre del 2020, a un 60% y siendo un sector relativamente
nuevo ya cuenta con 123 compañías. En los últimos 12 meses se dio un
crecimiento del 100% y el sub segmento con mayor mercado es el de pagos
electrónicos. Como el sector es nuevo aún no se cuenta con suficientes cifras para
determinar cuánto dinero mueve dicha industria. En conclusión, muchos
emprendedores de este sector le están perdiendo el miedo a la falta de regulación
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ya que el cambio que se viene es evidente y es inevitable que Colombia no adopte
nuevas regulaciones que vayan en concordancia con las tendencias globales.
Adicionalmente, muchos bancos tradicionales también están entendiendo que el
sistema financiero debe adaptarse a los cambios que se avecinan con la
revolución digital en la cual las startups de FinTech se han posicionado como las
promotoras y líderes. De forma que los bancos están adoptando una de dos
estrategias; unirse a algún startup o incursionar en la innovación como un recurso
interno sin vincularse a ninguna startup. (Colombia Fintech, 2020)
En conclusión, se puede determinar que es un buen momento para iniciar la
FinTech propuesta en este trabajo ya que el sector de la construcción, edificador,
e inmobiliario han demostrado una buena reactivación económica luego del
confinamiento y se pronostican altos crecimientos. Al mismo tiempo, es evidente
que las FinTech seguirán creciendo y esparciéndose en Colombia a pesar de la
falta de regulación ya que el gobierno ha entendido el problema y está abierto a
cooperar con dichas compañías para, en un trabajo conjunto empresa-estado,
aprender sobre la marcha. Así que la combinación del sector inmobiliario con el
sector FinTech resulta supremamente atractivo y novedoso dado el panorama
actual del país.
3.3.4 Validación comercial del modelo inicial
Hipótesis de cliente
1.

Inversionistas que quieran invertir en mercado inmobiliario con bajo

capital o quieran diversificar su inversión.
2.

Dueños de inmuebles que necesiten liquidez y quieran vender un

pedazo de su inmueble.
Hipótesis de problema
1.

Requerimientos de inversión altos en el mercado inmobiliario.
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2.

Poca liquidez de los activos del mercado inmobiliario.

Hipótesis de solución
Fintech Inmobiliaria en donde brinde una plataforma en donde se puedan
comprar y vender participaciones sobre los derechos económicos y/o políticos de
los inmuebles.
Hipótesis de validación e indagación mercado potencial para venta de
participaciones de inmuebles.
1.

Las constructoras estarían dispuestas a vender sus proyectos a

través de una aplicación.
2.

Los inversionistas estarían dispuestos a comprar participaciones de

propiedades por una aplicación.
3.

Los trámites legales para el traspaso de propiedades no afectaría el

desempeño de la aplicación.
4.

Un usuario no sentiría desconfianza al negociar con otro usuario al

cual no conoce directamente.
5.

Un usuario alquilaría un inmueble de propiedad de varios

inversionistas desconocidos.
6.

Un propietario de un inmueble vendería parte de su activo en caso de

estar en busca de liquidez y/o capitalizar una inversión.
Para las hipótesis y la investigación de mercado se decide indagar en los pilares
fundamentales de la idea hipótesis 2 y 6, esto es con los clientes que listan los
inmuebles y los que compran, para ello se definirá una encuesta para abordar el
problema y la solución para los principales entes del modelo de negocio que son la
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oferta y demanda del mercado inmobiliario. Para un público objetivo de 184
personas de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín.
o

3.3.4.1 Problema

Ilustración 1. Pregunta 1

Ilustración 2. Pregunta 2
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Ilustración 3. Pregunta 3

El problema y/o oportunidad a abordar, se tiene que ver desde los dos entes
principales del modelo de negocio, como lo son los demandantes y los oferentes
de los inmuebles desde sus diferentes motivaciones para hacer parte del modelo
plantado. En donde se pregunta primero que todo su posición frente al mercado, si
tiene inmuebles o simplemente es un potencial cliente o hace parte como
inversionistas que en el fondo también sería un potencial oferente.
En la segunda pregunta se describe explícitamente el problema que desde un
principio se había pensado en el mercado inmobiliario, sobre los grandes montos
de inversión para poder participar en él. De los 184 encuestados el 67,9% ha
presentado un obstáculo a la hora de poder invertir. No obstante, cuando
analizamos los menores de 30 años este valor sube a 78,5%. Donde podemos
apreciar que puede haber un mercado masivo de inversiones pequeñas donde
sumen el monto requerido por el ofertante teniendo en cuenta que los
encuestados eran individuos con poder adquisitivo alto, y hay un mercado con
poder adquisitivo bajo pero abundante donde se podría presentar una buena
cantidad de inversionistas no necesariamente profesionales, además de las
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personas con poder adquisitivo por lo que podríamos afirmar que sí hay un
problema de inversión en el mercado por montos mínimos requeridos.
La tercera pregunta se centra en indagar sobre los problemas que la parte de la
oferta puede estar presentando a la hora de entrar en el mercado inmobiliario. En
las respuestas el 31,3% no ha presentado ningún problema, y el 53,7% ha tenido
dificultad a la hora de encontrar un cliente por la demora. Los otros problemas
también se presentan tanto en hallar el valor comercial, los trámites y la necesidad
de liquidez. Donde el más grande es el tiempo de consecución de los clientes,
seguido de la dificultad de hallar el valor comercial, la necesidad de liquidez y por
último los trámites de venta. Por lo que se podría ver, dentro de la solución
planteada, una forma de resolver los problemas que presentan las personas a la
hora de vender un inmueble.
A continuación, se presentan unas entrevistas no estructuradas que se tuvieron
con algunos expertos los cuales también ayudaron a orientar el problema
propuesto en este trabajo de grado.
El sábado 7 de marzo de 2020 se sostuvo una conversación con Juan Luis
Aristizabal, presidente de la Constructora Conconreto. En esta conversación se le
comento la idea de negocio en la que se basaría este trabajo de grado. El
manifestó que la idea era buena y tenía potencial. Sin embargo, explico que
durante años en el sector inmobiliario y constructor se habían tenido ideas
similares con las que se pretendía vender apartamentos por metro cuadrado.
Concluyendo la conversación el motivo a seguir trabajando y explorando estos
temas de negocio ya que son estos negocios los que van a mandar la parada el
día de mañana. En muchos países ya están aplicando ideas similares con
diferentes activos y con las nuevas tecnologías se han desarrollado aplicaciones
dedicadas a actividades como el crowdsourcing y el crowdfunding. Para concluir,
explico que lo complicado de este negocio en Colombia es el tema legal, de
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manera que hay que enfocarse en encontrar la metodología apropiada que se
acomode fácilmente a la legislación colombiana
El día 25 de marzo de 2020 se sostuvo una conversación con David Velázquez
quien es un emprendedor y actualmente hace parte del equipo de Torre la
plataforma liderada por el emprendedor Alex Torrenegra. hace algunos años
desarrollo un modelo de negocio parecido al planteando en esta tesis. Él conto
que trabajo en el modelo de negocio aproximadamente dos años y lograron
desarrollar y poner en operación un modelo basado en ciencia de datos para
bienes raíces. Adicionalmente, crearon una especie de Cryptomoneda que
permitía a usuarios comprar participaciones de inmuebles. Aunque lograron
facturar cierta cantidad de dinero al final se quedaron sin capital y al intentar
encontrar inversionistas estos no la concedían ya que creían que no era un
negocio escalable. Por escalable se refiere a que los usuarios no usurarían la
aplicación seguido ya que no es común que alguien compre inmuebles cada
semana. En general, fallaron en capturar y fidelizar usuarios ya que los usuarios
que conseguían solo realizaban transacciones de vez en cuando lo que implica
bajos ingresos para la aplicación.
EL 25 de marzo de 2020 también se tuvo un encuentro con Mateo Ramírez quién
es socio de Vértice ingeniería. Mateo informo que actualmente en México hay una
aplicación similar al modelo de negocio planteado en este trabajo de grado. Por
otro lado, conto que la mayor traba para lograr llegar a operar un negocio de estos
es el tema legal ya que en Colombia son muchos los requisitos y pasos que hay
que cumplir para transferir un inmueble de una persona a otra. Adicionalmente,
conto que para que la aplicación fuera viable hay que estructurar bien la parte
financiera ya que, sumándole a las grandes cargas tributarias que tiene Colombia,
los activos inmobiliarios no se valorizan mucho en el mercado secundario. Es
decir, una vez el activo sea vendido este no tendrá la misma valorización que se
obtiene cuando se compra una propiedad inmobiliaria en planos.
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Por último, del 30 de abril de 2020 se entrevistó a Oscar Isaza, empresario de
Medellín dueño de Regigantes Rencauchadora de llantas que opera en el centro.
Se le planteó la idea de poder obtener liquidez al vender porcentajes de los
inmuebles en donde opera la fábrica. Su percepción fue buena, pues comentó que
hay momentos que la empresa necesita liquidez y si no es mediante un crédito
que afecta directamente su capacidad de endeudamiento el mercado no presenta
soluciones contundentes para ese problema cuando se cuenta con la propiedad
de un inmueble y la operación del negocio se centra en otro tema como es el caso
de esta rencauchadora.
o

3.3.4.2 Solución

Ilustración 4. Pregunta 4
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Ilustración 5. Pregunta 5

Ilustración 6. Pregunta 6

Con la segunda parte de la entrevista se plantó, a las diferentes personas que
respondieron la encuesta, la solución que se tiene sobre la posibilidad de un
market place del mercado inmobiliario, con el fin de subsanar los problemas
encontrados, tanto de liquidez, trámites y tiempo. De los encuestados el 78,8%
dijo que sí compraría inmuebles por participaciones, lo que deja ver que en un
posible escenario de inversión, la gente está dispuesta a invertir en porcentajes de
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un inmueble independiente de sí ha tenido un problema directamente con los
montos requeridos para las inversiones en este mercado.
Por el otro lado, los dueños de inmuebles, en un 61,9% están de acuerdo en
vender participaciones del inmueble, ya se reduce a al 48,5% que estaría
dispuesto a vender siempre y cuando solo sea de inversión. Mostrando el
potencial de oferentes para las transacción en la aplicación. También se buscó
indagar sobre qué llevaría a estas personas a vender los inmuebles en donde la
mayoría menciono que sería por problemas de iliquidez en momentos que la
necesite y otro gran porcentaje para capitalizar una inversión. Sin embargo hay
que tener en cuenta que la solución se centraría en personas con necesidad de
liquidez por lo tanto las personas que dijeron que no, puede que no hayan tenido
nunca problema de liquidez pero en caso de necesitar, como se puede ver en la
última encuesta es que el motor principal para vender un inmueble por
participación sería obtener liquidez en caso de necesitarla.
3.3.5 Validación legal
o

3.3.5.1 Investigación legal

Dentro del análisis legal se partió del modelo fiduciario que usan las constructoras
para llevar a cabo los proyectos. Donde se encontró que los procesos necesarios
para llevar a cabo los proyectos es que los constructores firma un contrato bajo un
modelo de fiducia inmobiliaria, donde los recursos de venta de los apartamentos
entran a la fiducia y a partir del punto de equilibrio del negocio se empieza a
desembolsar el dinero a la constructora para empezar la construcción, esto se
hace bajo un patrimonio autónomo que no hace parte ni del patrimonio de la
sociedad fiduciaria ni el de la constructora, pero que es administrado bajo la
sociedad fiduciaria. Cuando se termina el proyecto se liquida la sociedad y se
distribuyen las utilidades a la constructora e inversionistas.
Por lo tanto, se analizó la opción de crear una sociedad fiduciaria y enmarcar la
transacción al alguno de los posibles contratos fiduciarios que se pueden firmar
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que dentro de ellos se encuentra: fiducia inmobiliaria, encargo fiduciario,
fideicomiso de garantía, fideicomiso de inversión, fiducia pública, fiducia mercantil
y titularización fiduciaria. Dentro de análisis de las últimas dos, la fiducia mercantil,
se basaba en que se pasa un inmueble a un patrimonio autónomo y se firma un
contrato para que el administrador se encargue de llevar el cometido por el cual
fue celebrado el contacto, el otro se encarga de emitir títulos, de una fiducia.
Siempre y cuando la sociedad sea fiduciaria, por lo que se tomó esto en cuenta
para hablar con los expertos legales. . (Restrepo, 2019)
o

3.3.5.2 Entrevistas no estructuradas con expertos

Entrevista Rodrigo González
Rodrigo es abogado de Pactia, firma desarrolladora y administradora de
inmuebles, donde sus socios son Grupo Argos y Conconcreto. Pactia, se encarga
de la administración de los recursos dispuestos por sus socios en donde su
principal foco es el desarrollo de proyectos inmobiliarios con el fin de arrendarlo.
Dentro de sus iniciáticas se destacan grandes proyectos industriales como centros
comerciales tanto en Bogotá como en Cartagena.
Rodrigo contó que Pactia junto con Conconcreto han intentado titularizar
inmuebles con el fin de proporcionar mecanismos de liquidez para este mercado.
Contó que el principal problema es la gran regulación que existe en el mercado, lo
que lleva a tener una estructura pesada de costos que hacen del modelo
impráctico desde el punto de vista de llegar a un mercado masivo. Pues un
inversionista institucional o profesional se centrará en productos tradicionales con
menor riesgo.
También dijo que se podría realizar mediante derechos fiduciarios, pero el gran
problema es el lavado de dinero y la estructura de costos que conlleva una fiducia
en donde al ser vigilada por la Superintendencia Financiera hay unos costos fijos
asociados que al no poder llegar a masificar el producto se pudiera presentar
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pérdidas operativas. Además, porque se presentaría el problema de llegar a captar
masivamente recursos lo cual solo es permitido para bancos lo que lleva a tener
una regulación que lleva a invertir grandes sumas de dinero.
Entrevista Andrés Botero
Andrés es abogado en el centro de innovación de Conconcreto que junto con
Pactia están desarrollando modelos crowdfunding para el desarrollo de proyectos
inmobiliarios. Andrés dio su perspectiva, que es parecida a la de Rodrigo, que la
legislación Colombiana hasta el momento no permite escalar un producto que
mediante una titularización se pueda transar de una manera práctica como lo es
para inmuebles.
No obstante, desde el punto de vista de la monetización de contratos de arriendos
vio una oportunidad que no se ha investigado o desarrollado en el sector y que
sería un buen mecanismo de liquidez para los dueños de los inmuebles y una
buena oportunidad de inversión para personas. Recomendó varios puntos de vista
legal, como sesión de contrato de arrendamiento, sesión de derechos de activos,
sesión parcial de recaudo para enmarcar la transacción legal para la monetización
de los contratos de arriendo. Sugirió, enmarcar todo dentro de una fiducia que al
estar supervisadas por la Superintendencia Financiera representaría un gran
espaldarazo en el tema de confianza del consumidor financiero.

3.4

MODELO DE NEGOCIO 2

A partir de la conversación sostenida con Andrés Botero de Pactia se plantea el
segundo modelo de negocio estudiado en este trabajo el cual contempla la venta
de contratos de arrendamiento sobre activos inmobiliarios.
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Tabla 3. Modelo de negocio 2
Segmento de cliente: El cliente potencial del modelo de negocio, contratos de
arrendamiento, se centrará primero en inversionistas no institucionales, es decir, personas
naturales con capacidad de ahorros que quieran obtener mayor rentabilidad de las
ofrecidas por fondos de inversión y que quieran diversificar sus inversiones, siendo ellos
quienes administren en que activos invertir. Por el otro lado, inversionistas o personas
naturales, que tengan un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble que quieran
obtener liquidez al poder venderlo.
Relación Clientes: El cliente 1: Tendrá accesos a una plataforma mediante un usuario,
allí podrá ver por categorías de contratos sobre el respectivo bien inmueble la localización
y precios, las diferentes opciones listadas en la plataforma donde para cada contrato
listado podrá aceptar las opciones que están o lanzar una opción de compra por un
porcentaje y un precio determinado. El cliente 2: Tendrá acceso al igual que el cliente 1
mediante la plataforma, deberá llenar unos requerimientos para listar el contrato, además
de una visita al inmueble por parte del equipo de la aplicación y un análisis de riesgo a la
contraparte que tiene el arriendo del bien inmueble.
Canales de distribución: El proceso de calce entre puntas se desarrollará 100% virtual
por medio de las ofertas listadas en la plataforma.
Propuesta de valor: La propuesta para los clientes 1, estará en invertir en activos no
tradicionales, buscando una mayor rentabilidad y flujos periódicos. Para los clientes 2 la
propuesta de valor está en poder obtener liquidez de una forma rápida sin necesidad de
recurrir a endeudamiento y monetizar flujos futuros.
Actividades claves: Las actividades claves esta el acompañamiento al cliente que va a
vender el contrato en la asesoría jurídica y en la valoración de este, que será
principalmente en un análisis del inmuebles y en la contraparte, para así calcular la tasa
de descuento de los flujos correspondientes. Además del soporte digital tanto para la
compra como el vendedor en las dudas que les surja antes durante y después de la
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transacción. Además de ser el garante de que se realicen los flujos respectivos del
contrato de arrendamiento.
Recursos claves: La plataforma digital es el recurso clave para darle soporte a las
transacciones y viabilidad comercial. Además del algoritmo para valoración del contrato, el
análisis de riesgo de la contraparte y el recurso legal para el manejo que se deba dar para
concretar las transacciones.
Fuente de Ingresos: Los ingresos principales se percibirán cuando se efectué una
transacción, es decir, una venta de un contrato de arrendamiento, se cobrará gastos
necesarios para listar el contrato como para la administración de éste dentro de la
plataforma, pero no será el Core del negocio.
Estructura de costos: La estructura de costos estará determinada principalmente por la
tecnología, el desarrollo necesario de dicha infraestructura y el personal necesario para
manejarla. El soporte legal de las transacciones, los analistas de los inmuebles y el
análisis de riesgo de la contraparte.
Socios claves: Dentro de los socios claves esta la firma de abogados especializada para
darle el marco y la estructura legal correspondiente. Además de proveedores de
tecnología para la validación de los usuarios y la seguridad de los mismo mediante
blockchain y nuevas tecnologías dentro de los flujos y pagos correspondientes de los
contratos y su respectiva venta.

3.5

ESTRUCTURACION DEL NEGOCIO

Dado la complejidad legalmente de poder vender participaciones de un inmueble
de manera práctica y legal en Colombia se podría pensar que la parte legal la
hace inviable, no obstante, se analizará la viabilidad de las dos ideas separadas,
suponiendo una venta de inmuebles por medio de sociedades, lo cual es un riesgo
más desde el punto de vista de la confianza, pero se seguirán evaluando ambas
ideas simultáneas. Por el otro lado, se analizará el otro mecanismo de liquidez en
donde una persona ya sea natural o jurídica que tenga un contrato de
arrendamiento y quisiera obtener liquidez.
Entonces el primer cliente objetivo sería cualquier persona natural o jurídica que
tenga en su poder un contrato de arrendamiento y que sea dueña del inmueble. Lo
que sería equivalente a un inversionista de propiedad raíz cuyo objetivo sea
conseguir renta mediante el arriendo de sus propiedades.
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Otro segmento importante sería una persona jurídica que sea dueño de los
inmuebles en donde opera su negocio, en donde quisiera tener liquidez. Firmando
un contrato de arriendo de su propio inmueble y vendiendo el mismo sin tocar su
nivel de endeudamiento.
La otra cara de la moneda serían inversionistas profesionales o no profesionales
en busca de inversiones alternativas con flujos constantes.
Para efectos del ejercicio sólo se analizará la ciudad de Medellín de acuerdo con
su nivel de inmuebles categorizados y determinando el nivel de su uso y
probabilidad de necesidad de liquidez. Tanto para el modelo de venta de
participaciones y bajo el modelo de venta de contratos de arrendamiento partiendo
de la cantidad disponible de inmuebles en la ciudad de Medellín.

Metros Cuadrados Construidos en el Área
Metropolitana de Medellín
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Ilustración 7. Metros cuadrados construidos en el Área Metropolitana de Medellín.

El crecimiento en los metros cuadrados en Medellín presentó un auge a comienzo
de la década del nuevo mileno. Con crecimientos promedio superiores al 20%.
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Hoy en día se ha estabilizado, creciendo en promedio 8% anual con respecto a
sus últimos 5 años. Por lo que la base de inmuebles se determinará a partir de la
cantidad de metros cuadrados construidos para el 2019 desde 1997 los cuales son
de 45.957.217 miles de metros cuadrados. Los cuáles un se determinará qué
porcentaje puede estar determinado para inversión y sobre esa base se tendrá
una penetración de mercado para hallar un valor promedio de ingresos bajo los
modelos de negocios planteados.

Distribución De las Obras Construidas en Medellín
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Fuente: CEED
Ilustración 8. Distribución de las obras construidas en Medellín

En promedio desde el 2012, las construcciones en el área metropolitana, sumado
con Rionegro el mayor porcentaje de dichas obras construidas son para
construcción de viviendas en un 67% el restante se va para obras de educación
oficinas, comercio, bodegas entre otros. Esto es importante para clasificar el
mercado potencial, pues al ser una obra de vivienda presentaría más dificultades
en el proceso de arrendamiento además de que sus costos son diferentes.
En dónde se proyectará un crecimiento en metros cuadrados construidos para el
Área Metropolitana de Medellín con un promedio de sus últimos 5 años de historia
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junto con Rionegro, manteniendo un porcentaje de 67% construcción de viviendas
y el restante para el otro sector.
Modelo 1
Para este modelo se determinará un promedio de tamaño de transacción,
tomando como referencia al promedio transado por año de la Bolsa de Valores de
Colombia, ajustando al volumen que podría capturar la plataforma de acuerdo con
su capacidad instalada y penetración de acuerdo con la encuesta. Con ellos se
utilizará inmuebles con una antigüedad no mayor a 23 años.
Modelo 2
Para este modelo se determinará un promedio de contratos de arrendamiento para
cada subsector de acuerdo con los metros cuadrados proyectados de captura del
mercado determinados con respecto a las 185 encuestas realizadas al mercado
objetivo en la ciudad de Medellín. Con ellos se determinará una posible oferta de
contratos determinando el porcentaje de metros cuadrados que la empresa podría
capturar. Con ello se utilizará inmuebles con una antigüedad no mayor a 23 años.
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Para ello se definirá a modo de ejemplo los supuestos necesarios:

Tabla 4. Supuestos*
*Nota: Estos supuestos están desarrollados a modo de ejemplo, para mostrar la
estructura que se utilizará en el modelo 2 para la valoración de los contratos y los
ingresos promedios que se proyectarán. Los valores proyectados estarán dentro de las
proyecciones respectivas.

Con ello y con un porcentaje de captura de metros cuadrados del total de área
metropolitana que estén bajo arriendo o que sean potenciales de estar en la
plataforma se hará los cálculos de comisión para determinar los ingresos que
tendría la empresa.
3.5.1 Proveedores
VTEX Proveedor Tecnológico Plataforma.
Empresa capaz de atender a todas las industrias y modelos de negocio, ya sea
B2B, B2C o B2E. Sus productos oscilan desde E-Commerce, B2B commerce y
MarketPlace. Cuentan con suscripción a Saas, Cloud Hosting, Certificación PCI.
Cuenta con cuatro planes On demand, Business, Corporate y Enterprise. Cada
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una con funciones y características particulares. Desde una tasa fija de 44 mil
dólares a 368 mil dólares con tasa mensuales y un consto de monitoreo y soporte
de 500 dólares por mes y 4.500 dólares por mes. El modelo de negocio de VTEX
es B2B dónde la relación comercial es uno a uno dado que las necesidades de
cada negocio son específicas, y se debe desarrollar opciones dependiendo de las
necesidades del cliente.
OLIMPIA Proveedor Tecnológica De Seguridad.
Empresa vinculada a la agremiación Fintech. Sus soluciones para el sector
financiero, especialmente fintech son los expedientes electrónicos que aseguran
integridad, autenticidad y no repudio, desmaterialización de documentos como
pagarés, formularios de radicación y contratos, identificación y validación de
identidad para prevenir la falsificación de documentos financieros, video analítica,
pagos electrónicos de créditos, hipotecas y servicios, entre otras gamas de
productos que son necesarios para la seguridad y la operación de una empresa de
servicios financieros digitales. El modelo de negocio de Olimpia es B2B pues, las
necesidades, de seguridad de cada cliente dependen de las necesidades
específicas del cliente.
CONTEXTO LEGAL Proveedores servicios legales.
Firma de abogados reconocida en Latinoamérica, que se encarga de asesoría en
materia jurídica para gestionar los riesgos y aprovechar oportunidades que los
diferentes sectores ofrecen. Desde lo financiero asesoran a instituciones
financieras, gestoras de activos y riqueza, intermediarias de valores y agentes de
infraestructura del mercado de capitales, en la gestión de sus asuntos corporativos
y la estructuración de sus operaciones, proyectos e inversiones. Modelo de
negocio B2B dónde, las necesidades de cada negocio, depende de su operación
específica.
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3.5.2 Distribuidores
El proceso de servicio será sin intermediarios
3.5.3 Competidores
Empresa
Localización
Años en el negocio (años)
Mercado objetivo

Ventaja competitiva

Fortalezas

Debilidades

100 ladrillo
México
3

OIKOS Inmobiliaria
Edificio la primera
Habi
Colombia
Bogotá
Bogotá
30
2
1
Toda persona interesada en la compra y arriendo Inversionistas que buscan un poco
Inversionistas que quieran comprar participaciones de inmuebles de propiedades inmobiliarias de cualquier tipo en
más de rentabilidad que le
Clase media, para compra y venta
que estén previamente listados en la página de ellos
Colombia, ya sea para la venta o para el uso propio mercado tradicional de propiedad de inmuebles, o inversionistas.
del inmueble
raíz.
Figura legal que permite arrendar
Única plataforma digital en México en la que se puede invertir Atención al cliente en administración de inmuebles
los apartamentos por noches. La
Modelo de compra y venta de
por participaciones en inmuebles, además, que la empresa es la en arriendo, venta, comercialización de derechos
empresa se encarga de la
inmuebles de forma masiva.
que se encarga de rentar, facturar, administrar, mantener y cobrar fiduciarios y avalúo de propiedad inmobiliarias
administración y contratos
1. Innovadora estructura de
1. Facilidad en los trámites por parte del inversionista
1. Experiencia
1. La rapidez de venta de inmuebles
inversión
2. Bajos riesgos
2. Innovadora estructura virtual
2. Modelo de valoración basado en
2. Concentración territorial fuerte
3. Previa selección de los inmuebles y valoración por profesionales 3. Líder en avalúos en el territorio Colombiano
Big Data
3. Sector estratégico de la ciudad.
1. Necesidad de alto capital de
1. Modelo tradicional
trabajo.
1. Pocas opciones de inversión
1. Poca variedad de productos
2. Pocas opciones de inversión.

Tabla 5. Competidores

3.6
•

ESTRATEGIA DE MERCADEO DEL NEGOCIO PROPUESTO

Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto:
−

Estrategia de Producto:

Modelo 1
Los servicios ofrecidos con el primer modelo presentado en este trabajo
pretenden ofrecerle al usuario nuevas e innovadoras formas de invertir y
realizar transacciones en el mercado inmobiliario. Este servicio se
diferenciara el mercado ya que ofrece nuevos mecanismos de liquidez en
un mercado que no es líquido. Adicionalmente, dará oportunidad a clientes
que no tienen capital suficiente para invertir en el mercado inmobiliario
actual. Es común ver a personas, especialmente jóvenes, buscando
oportunidades de inversión. Sin embargo, se tiene el concepto erróneo de
que invertir es solo para individuos con cantidades exorbitantes de negocio.
Este producto, al igual que otras plataformas que se encuentran
incursionando en el mercado, democratizaran activos por medio de las
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tecnologías financieras y ofrecerán oportunidades de inversión con retornos
atractivos para todas las personas sin importar cuanto capital disponible
tengan para invertir.
Modelo 2
A diferencia del modelo 1, el modelo 2 no pretende captar la atención de
individuos interesados en obtener retornos del mercado inmobiliario sin
importar que el capital no sea grande. Sino que el modelo 2 pretende darle
liquidez a los contratos de arrendamiento. Es decir, esta propuesta buscara
la atención de personas propietarias de inmuebles y que los tengan
arrendados. Estas personas podrán vender ese contrato de arrendamiento
por un periodo determinado de tiempo y así obtener liquidez en caso de
requerirla. Por otro lado, también se ofrece la oportunidad a personas que
quieran invertir en estos contratos los cuales obtendrán un retorno ya no a
base de la valorización del inmueble como en el modelo 1 sino del contrato
de arrendamiento sujeto al bien inmueble.
−

Estrategia de Distribución:

La estrategia de distribución será la misma para ambos modelos
propuestos. Estarán inmersos en una plataforma donde los clientes podrán
listar tanto sus inmuebles como sus contratos de arrendamiento y los
inversionistas podrán invertir en estos. La aplicación será amigable para el
usuario y en esta encontraran los inmuebles listados con detalle y sus
respectivos precios y rentabilidad esperada. Con los contratos encontraran
el respectivo inmueble y en riego asociado a la contraparte.
−

Estrategia de Precios:

Según los análisis de mercado hechos en este trabajo la plataforma
ofrecerá precios favorables y competitivos con el resto de los comisionistas
del mercado inmobiliario. Para el sector de venta de inmuebles se cobrara
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una comisión del 1.5% la cual es competitiva respecto al 3% que suelen
cobrar los comisionistas por la venta de un inmueble. Con respecto a la
venta de contratos de arrendamiento se cobrará una comisión del 5% lo
cual es bajo y atractivo para los clientes. Es importante resaltar que
actualmente no existe ningún modelo de negocio que facilite la venta de
contratos de arrendamiento así que esta comisión ofrecida aparte de ser
baja, prácticamente, no tiene ninguna competencia.
−

Estrategia de Promoción:

Para promocionar ambos servicios ofrecidos por la plataforma se utilizará
una estrategia basada en marketing digital especialmente en redes
sociales. Hoy en día el canal de redes sociales resulta ser la mejor opción
para promocionar productos y servicios ya que son estas la forma más
práctica, eficiente, y económica de hacer publicidad. Por medio de redes
sociales se podrán hacer segmentaciones que permitan optimizar el capital
invertido en publicidad ya que se dirigirá la promoción exclusivamente al
perfil de clientes que se busca, adicionalmente, las publicidades en redes
sociales cuentan con algoritmos inteligentes los cuales van aprendiendo a
través del tiempo que tipo de cliente son los más propensos a utilizar los
servicios de la plataforma. En general, se podrán hacer segmentaciones en
redes donde la publicidad sea dirigida a individuos que vivan en Medellín y
que estén buscando vender, comprar, o invertir en general.
−

Estrategia de Comunicación:

Para el sector de las comunicaciones se utilizará la plataforma por la cual
se hacen las transacciones. Es decir, la aplicación contará con un excelente
chat de servicio al cliente donde estos se podrán comunicar con los
asesores de la aplicación en caso de tener alguna pregunta, queja,
reclamo, o sugerencia. Hoy en día los chats para servicio al cliente son la
herramienta más utilizada en plataformas digitales ya que hacen que la
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comunicación sea efectiva. Adicionalmente, se espera que el servicio al
cliente de la plataforma sea eficiente a la hora de solucionar inconvenientes
que se presenten con los clientes y que resuelvan dudas que tengan los
clientes lo más rápido y sencillo posible.
−

Estrategia de Servicio:

Como se mencionó anteriormente, se invertirá capital y tiempo en
desarrollar un buen departamento de servicio al cliente el cual brinde a los
usuarios un excelente acompañamiento en todas las fases de la
transacción. Es decir, se brindará a los clientes asesorías antes de la
transacción para que se sientan seguros a la hora de utilizar el servicio y se
tendrá acompañamiento durante y después de la inversión para que los
clientes sientan que su dinero está en buenas manos. También, el servicio
al cliente ofrecerá rápida respuesta ante cualquier inconveniente que se
presente antes, durante, o después de la transacción. En general se espera
que el servicio brindado sea lo más transparente posible con el fin de que
los clientes se sientan seguros y quieran seguir invirtiendo en la plataforma.
•

Proyección de ventas:

Tabla 6. Supuestos base

*Para la proyección del mercado inmobiliario se tomó la serie histórica de
metros cuadrados de la ciudad de Medellín mostrada anteriormente.
Para el crecimiento real del mercado de metros cuadrados construidos en
Medellín, se proyectó un decrecimiento al proyectado para Colombia por el
FMI, para posteriormente tener un crecimiento igual al 2019 durante el periodo
de proyección. Para éste se prevé dos años antes de poner en operación el
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negocio y de allí se proyecta 10 años de operación. Iniciando operaciones en
enero del 2023.
Los precios de metros cuadrado salen como un promedio de los metros
cuadrados de la zona de bodegas de Caldas, por la variante. Tomando un
escenario bajo. Se proyecta para el 2020 sin crecimiento por la caída de la
inflación. Para posteriormente proyectar a un 3% con la espera del repunte de
la economía y de la senda de crecimiento.
Para el mercado potencial de los dos modelos planteados se determinar el
15,2% que corresponde al porcentaje de oficinas bodegas y oficinas. Pues este
es el mercado objetivo y que podría tener más dinamismo para el negocio. Se
supone que crece al mismo ritmo del mercado general y que este porcentaje se
mantiene constante en el periodo de proyección.
Supuestos Modelo 1

Tabla 7. Supuestos Modelo 1

La captura del mercado se estima en 1% al ser una modalidad innovadora, con
una proyección conservadora con un crecimiento de penetración del 10%
anual. Y una comisión del 1,5% del valor transado. Al ser un modelo de
negocio que está sustentado en la masificación y el volumen de las
transacciones se estima el 1%. Para posteriormente analizar la captura de
mercado y el crecimiento anual de penetración de mercado para hacer un
análisis de sensibilidades.
Además, se estima que en promedio una transacción transaría alrededor de 50
metros cuadrados y en promedio 150 millones a pesos de 2022. Pues para
60

hacer valida el modelo de negocio de ser un mercado masivo de inversiones
de bajo monto.
Proyecciones Modelo 1

Tabla 8. Proyecciones Modelo 1

Supuestos Modelo 2

Tabla 9. Supuestos Modelo 2

La captura del mercado se estima en 0,5% al ser un mercado más reducido
que el primer modelo, aunque potencialmente podría ser de igual tamaño, con
un crecimiento de penetración del 5% anual. Para posteriormente hacer un
análisis de sensibilidad con estos dos factores. Y una comisión del 5% del valor
del contrato. Ya que se asemeja a un proceso de banca de inversión, pues se
está monetizando un contrato de arrendamiento. Que en las proyecciones
representan un precio promedio de alrededor de 300 millones de pesos.
Proyecciones Modelo 2
AÑO
Mercado potencial (Millones)
Crecimiento nominal
Captura Mercado Contratos (Millones)
Penetración mercado
Ingreso (Millones)
Crecimiento nominal
Número de Contratos

2023
$ 25,572,370
9.79%
$ 127,862
0.50%
$ 6,393
422

2024
$ 28,075,133
9.79%
$ 147,394
0.53%
$ 7,370
15.28%
473

2025
$ 30,822,841
9.79%
$ 169,911
0.55%
$ 8,496
15.28%
529

2026
$ 33,839,466
9.79%
$ 195,867
0.58%
$ 9,793
15.28%
592

Tabla 10. Proyecciones Modelo 2
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2027
$ 37,151,328
9.79%
$ 225,788
0.61%
$ 11,289
15.28%
663

2028
$ 40,787,321
9.79%
$ 260,281
0.64%
$ 13,014
15.28%
742

2029
$ 44,779,169
9.79%
$ 300,042
0.67%
$ 15,002
15.28%
830

2030
$ 49,161,697
9.79%
$ 345,877
0.70%
$ 17,294
15.28%
929

2031
$ 53,973,143
9.79%
$ 398,715
0.74%
$ 19,936
15.28%
1040

2032
$ 59,255,484
9.79%
$ 459,624
0.78%
$ 22,981
15.28%
1163

Análisis
Dentro de las proyecciones de los dos modelos, lo interesante de las
proyecciones se ve en el porcentaje captura y transados por los dos modelos
respectivos. En el modelo 1 se espera llegar en el año 10 a transar 1 billón de
pesos al año. Comparado con la bolsa de valores de Colombia, esta compañía
puede estar transando 2,5 billones cada 15 días (Loaiza, 2018). Pero sus
ingresos llegan a los 63 mil millones de pesos (BVC, 2020). Por lo que al
comparar con una Bolsa de Valores, puede tener ingresos altos, no obstante,
el modelo 1 también estaría apoyando en el análisis y valoración de los
inmuebles, por lo que se estaría realizando el papel de la BVC y de bancas de
inversión en el análisis de los activos conjuntamente, esto se puede ver en su
estructura de gastos y costos en las proyecciones financieras.
El modelo 2, llega a ser más eficiente, pues necesita menos transacciones.
Dado que se está basando en un mercado de contratos de arrendamientos de
alto valor, que al ser relativamente pocos, pueden llegar a mejorar los
márgenes considerablemente, como se espera que se vean en las
proyecciones.

3.7

ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO

3.7.1 Localización del negocio
Para determinar la localización optima del negocio se llevó a cabo un riguroso
estudio el cual demostró cual es la mejor opción de tres opciones iniciales. En la
tabla presentada a continuación se evidencia que la mejor ubicación serian unas
oficinas ubicadas en la Avenida de El Poblado, específicamente en Milla de Oro.
Las otras dos opciones son la zona franca de Rionegro y un centro empresarial
ubicado en la vía Las Palmas. A cada factor se le asignó una ponderación de
acuerdo a su importancia y a cada ubicación se le asignó una calificación de 1 a 5
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para cada factor. Por último se pondera todas las calificaciones y se determina la
mejor ubicación.
Factores de localización
Factores decisivos 60%
Existencia de vías de comunicación
Intensidad del transito
Distancia que separa los centros urbanos mayores del proyecto
Disponibilidad de agua
Disponibilidad de energía
Disponibilidad de comunicaciones telefónicas
Disponibilidad y costo de terrenos
Cercania a Camara de Comercio
Cercania al mercado objetivo
Condiciones de salubridad
Factores importantes 30%
Proximidad a vías principales
Medios y costos de transporte de materiales e insumos
Estrato de la zona
Factores deseables 10%
Disponibilidad, costos y características del personal
Factores ambientales deseables
Estructura impositiva y legal
Totales (∑valor ponderado por la calificación)

Ponderacion
60%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
30%
10%
10%
10%
10%
3%
3%
3%

Zona franca Rionegro
4
3
1
4
4
5
1
1
3
4

Avendida del Poblado
5
5
1
5
4
5
2
5
5
4

Centro Empresarial Palms Avenue
5
4
1
5
4
5
2
3
4
4

3
2
3

5
4
5

4
3
5

3
3
5

4
4
2

4
4
1

2.97

4.19

Tabla 11. Localización

3.7.2 Los procesos del negocio
En las siguientes figuras se muestra el proceso de operación principal de la
compañía. En esta figura se muestran las actividades primarias, sin embargo, para
el correcto funcionamiento de la compañía se necesitara de otras actividades de
apoyo como contabilidad, actividades publicitarias, pago de impuestos, alquiler,
servicios, y nómina. La primera figura muestra el proceso de las operaciones en el
caso de personas naturales o jurídicas que deseen invertir. En la segunda figura
se muestra el proceso de operaciones para propietarios que desean listar su
inmueble o contrato de arrendamiento. Por último, en las figuras también se listan
los diferentes documentos legales que la plataforma pedirá al cliente para poder
realizar todos los trámites pertinentes.
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3.72

Ilustración 9. Proceso 1

Ilustración 10. Proceso 2

3.7.3 Insumos: Necesidades y requerimientos
A continuación se presentaran tres tablas para cada modelo de negocio que se
presenta en este trabajo. Es decir, las primera tres tablas corresponden al modelo
de negocio de venta de inmuebles por participaciones y las últimas tres tablas son
para el modelo de negocio de venta de contratos de arrendamiento. La primera
tabla de cada modelo están listados los precios de cada insumo, es importante
resaltar que hay unos insumos fijos y otros variables. La segunda tabla para cada
modelo lista la cantidad por año para los insumos variables. Por último, la tercera
tabla para cada modelo muestra las proyecciones del valor total de los insumos.
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Tabla 12. Insumos Modelo 1

Tabla 13. Variables Insumos Modelo 1

Tabla 14. Proyecciones Insumos Modelo 1

Tabla 15. Insumos Modelo 2

Tabla 16. Variables Insumos Modelo 2
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Tabla 17. Proyecciones Insumos Modelo 2

El modelo 2 tiene menos costos y gastos en total ya que los contratos de
arrendamiento requieren mayor capital lo cual implica menos volúmenes de
transacciones de contratos que de transacciones de porciones de inmuebles.
Adicionalmente, los costos y gastos también son menores en el modelo 2 ya que
este modelo no requiere de tanto personal en la parte legal, ya que puede ser
automatizada de forma ágil por modelos de IA, dado que la transacción de
derechos en un contrato de arrendamiento puede llegar a solo transferirse por
medio de contratos digitales. Por el otro lado, como se analizó con el modelo 1, la
legislación impediría titularizar de forma ágil un inmueble, lo que llevaría a realizar
el proceso mediante sociedades comerciales, las cuales desgastan más la
estructura de costos y gastos en temas de personal y papeleo.
3.7.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio
La capacidad del negocio estará determinada principalmente por el personal
necesario para cumplir con las obligaciones de cada uno de los dos modelos de
negocio planteado. De acuerdo con su estructura operativa correspondiente.
Partiendo de un personal promedio de 19 por oficina. Llegando máximo a 4
oficinas. Que equivaldría a un piso completo en la ubicación seleccionada. En
ambos casos se hará la inversión por el número máximo de oficinas que el
negocio necesitaría. Es decir, si para el año 10 en el modelo de negocio 1 se
necesita 4 oficinas, la inversión se haría en el año 1. Para facilitar el manejo de las
inversiones y el mantenimiento del Capex.
En el modelo se utilizará el personal de acuerdo con las capacidades establecidas,
pero el Capex de oficinas si se utilizará bajo una modalidad que supere la
demanda por temas de practicidad en el manejo de los activos fijos.
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Tabla 18. Supuestos Capacidad Modelo 1

Tabla 19. Supuestos Capacidad Modelo 1

3.7.5 Calendario de inversiones
Producto
Equipo de computo
Impresoras
Mobiliario
Aplicación móvil, licencias, etc.
Total

Cantidades

19
3
19
1

Valor unitario
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 500,000,000

Valor total
$ 47,500,000
$ 3,000,000
$ 19,000,000
$ 500,000,000
$ 569,500,000

Vida útil

5
5
10
10

V. residual unitario Valor residual Depreciación/Amortización
$ 200,000
$ 3,800,000
$ 8,740,000
$ 100,000
$ 300,000
$ 540,000
$ 100,000
$ 1,900,000
$ 1,710,000
$0
$0
$ 50,000,000
$ 6,000,000
$ 60,990,000

Tabla 20. CAPEX

Año
Capex X Oficina
Ingreso X Venta
NETO

0
$ 69,500,000
$0
-$ 69,500,000

5
$ 50,500,000
$ 4,100,000
-$ 46,400,000

10
$ 69,500,000
$ 75,500,000
$ 6,000,000

Tabla 21. Inversión CAPEX

De acuerdo con el plan de inversiones, sobre las oficinas, para el modelo 1 se
invertiría para tener una capacidad ociosa, pues se haría el Capex de las 4
oficinas, con una renovación en el año 5 y 10 respectivamente con el modelo de
depreciación y amortización planteado.
Para el modelo 2, su capacidad máxima fue de 2 oficinas en el periodo 10, por lo
cual se haría la inversión necesaria del Capex en el año 1 seguido de las
inversiones respectivas para el año 5 y 10.
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Hay que tener en cuenta que el periodo pre operativo es de dos años, donde en el
año 1 se invertirá fuertemente en publicidad y campañas que den a conocer a
fondo el negocio, además de buscar alianzas. También se empezaría con la
construcción de la plataforma. Para empezar operaciones en el 2023. Para los dos
modelos se trabajará con unas necesidades netas de KTNO de 30 días. Y la
misma inversión en marketing, marca y plataforma, apalancado en un 40% de
deuda.
Modelo 1
FLUJO DE CAJA
Año
2021
= NOP
$0
- Tax
$0
= NOPAT
$0
+ Depreciaciones
$0
+ Amortizaciones
$0
= EBTDA
$0
(+/ -) KTNO
$0
- CAPEX
$0
= FCLO
-$ 1,000
+ Deuda
$ 400
- Intereses
$0
- Abono capital
$0
+ Tax shield
$0
= FCLI
-$ 600

2022
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 315
$ 778
-$ 1,093
$ 437
$0
$0
$0
-$ 656

Tabla 22. Flujo de Caja Modelo 1 (en millones)

Para el año 2021 se plantea una inversión de 1.000 millones de pesos, los cuáles
250 millones de pesos serán destinado para el desarrollo de la primera parte de la
plataforma y los algoritmos necesarios para automatizar los procesos. Los otros
750 millones serán destinados en campañas de marketing y posicionamiento de
marca, dada la novedad de negocio habrá que hacer importantes inversiones en
marketing. El año 2022 se hará la inversión restante, equivalente a 1.093 millones
de pesos de los cuales 250 millones de pesos irán a terminar la plataforma y los
algoritmos operativos en la aplicación. Otros 250 millones en marketing y
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publicidad. 315 millones de pesos en capital de trabajo, y el restante en el Capex
de las 4 oficinas.
Modelo 2
FLUJO DE CAJA
Año
2021
2022
= NOP
$0
$0
- Tax
$0
$0
= NOPAT
$0
$0
+ Depreciaciones
$0
$0
+ Amortizaciones
$0
$0
= EBTDA
$0
$0
(+/ -) KTNO
$0
$ 525
- CAPEX
$0
$ 639
= FCLO
-$ 1,000 -$ 1,164
+ Deuda
$ 400
$ 466
- Intereses
$0
$0
- Abono capital
$0
$0
+ Tax shield
$0
$0
= FCLI
-$ 600 -$ 699
Tabla 23. Flujo de Caja Modelo 2 (en millones)

Para el año 2021 se plantea una inversión de 1.000 millones de pesos, los cuáles
250 millones de pesos serán destinado para el desarrollo de la primera parte de la
plataforma y los algoritmos necesarios para automatizar los procesos. Los otros
750 millones serán destinados en campañas de marketing y posicionamiento de
marca, dada la novedad de negocio habrá que hacer importantes inversiones en
marketing. El año 2022 se hará la inversión restante, equivalente a 1.164 millones
de pesos de los cuales 250 millones de pesos irán a terminar la plataforma y los
algoritmos operativos de la aplicación. Otros 250 millones en marketing y
publicidad. 525 millones de pesos en capital de trabajo, y el restante en el Capex
de las 2 oficinas.
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3.8

ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES

3.8.1 Constitución de la empresa
Para la constitución de la empresa, la cual será tipo SAS, se deberá llevar a cabo
el siguiente proceso:
1.
Escoger el nombre de la empresa y verificar que esté disponible en el
RUES
2.

Reunir los siguientes documentos
a.
Documento privado que compruebe la constitución de la
empresa
b.

Certificado de existencia

c.

Cedula del representante legal

d.

Estatus de la sociedad que será constituida

e.

Pre-RUT

f.

Formulario único empresarial

3.
Inscripción en cámara de comercio con todos los documentos del
paso anterior
4.

Abrir una cuenta bancaria

5.

Obtener el RUT definitivo

6.

Registro en la DIAN

7.
Crear y registrar una firma digital con el fin de poder agilizar los
trámites.
La creación de una SAS es la mejor opción para este negocio ya que trae consigo
ciertos beneficios. El primer beneficio es la simplicidad en los trámites ya que se
piensa construir un negocio de manera rápida y efectiva sin la necesidad de una
escritura pública como lo requiere la creación de otro tipo de sociedades. En el
caso de las SAS solo es necesario un documento privado radicado ante la cámara
de comercio tanto para la creación de la sociedad como para futuras
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modificaciones en la misma. Por otro lado, la creación de la SAS permite a los
socios definir si se quiere tener o no una junta directiva y un revisor fiscal ya que la
ley no lo obligan. También, en otro tipo de sociedades es ley suscribir el 50% del
capital autorizado y pagarse mínimo la tercera parte del capital suscrito, en el caso
de las SAS el capital se puede acomodar de la manera más eficiente.
Adicionalmente, la SAS no establece un límite de socios como lo dictan otras
sociedades y se puede definir un objeto social amplio el cual permita a la
compañía desempeñar diferentes actividades económicas a lo largo del tiempo.
Por último, los accionistas de la SAS tendrán su patrimonio personal asegurado ya
que estos solo responderán hasta el monto de sus aportes en caso de alguna
eventualidad.
3.8.2 Organización de la empresa
A continuación se presentaran tres tablas para cada uno de los modelos de
negocio propuestos en este trabajo. La primera tabla para cada modelo lista el
valor del personal por año. Es importante resaltar que hay personal fijo y personal
variable. En la segunda tabla se lista el número de personal que se requerirá en
cada puesto en cada año. Algunos puestos de trabajo varían en cantidad de
empleados solicitados según el año ya que hay tareas que van a requerir mayor
cantidad de empleados a medida que la compañía vaya creciendo en el número
de transacciones que realice por año. Por último, la tercera tabla muestra las
proyecciones en los gastos de personal hacia los siguientes años.
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Puesto
CEO
VP Financiero
Director Finanzas Corporativas
Auxiliar Finanzas Corporativas
Contador
Auxiliar Contable
VP Legal
Encargado Derecho Societario
Encargado Derecho Comercial
VP Servicios Compartidos
Auxiliar Recursos Humanos
VP Mercadeo y Relaciones Publicas
Encargado Marketing
Encargado Fidelizacion Clientes
VP Informatico
Programador

Basico
$ 120,000,000
$ 120,000,000
$ 60,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 12,000,000
$ 120,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 60,000,000
$ 12,000,000
$ 120,000,000
$ 25,200,000
$ 25,200,000
$ 120,000,000
$ 19,200,000

Prestaciones
$ 62,196,000
$ 62,196,000
$ 31,098,000
$ 12,439,200
$ 12,439,200
$ 6,219,600
$ 62,196,000
$ 12,439,200
$ 12,439,200
$ 31,098,000
$ 6,219,600
$ 62,196,000
$ 13,061,160
$ 13,061,160
$ 62,196,000
$ 9,951,360

Total
$ 182,196,000
$ 182,196,000
$ 91,098,000
$ 36,439,200
$ 36,439,200
$ 18,219,600
$ 182,196,000
$ 36,439,200
$ 36,439,200
$ 91,098,000
$ 18,219,600
$ 182,196,000
$ 38,261,160
$ 38,261,160
$ 182,196,000
$ 29,151,360

2028
1
1
2
10
6
6
1
3
3
1
1
1
6
6
1
5
54

2030
1
1
3
15
8
8
1
4
4
1
1
1
8
8
1
5
70

Tabla 24. Salarios Modelo 1
Puesto
CEO
VP Financiero
Director Finanzas Corporativas
Auxiliar Finanzas Corporativas
Contador
Auxiliar Contable
VP Legal
Encargado Derecho Societario
Encargado Derecho Comercial
VP Servicios Compartidos
Auxiliar Recursos Humanos
VP Mercadeo y Relaciones Publicas
Encargado Marketing
Encargado Fidelizacion Clientes
VP Informatico
Programador
Personal Total

2023
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2024
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2025
1
1
1
5
4
4
1
2
2
1
1
1
4
4
1
5
38

2026
1
1
1
5
4
4
1
2
2
1
1
1
4
4
1
5
38

2027
1
1
1
5
4
4
1
2
2
1
1
1
4
4
1
5
38

2029
1
1
2
10
8
8
1
4
4
1
1
1
8
8
1
5
64

2031
1
1
3
15
10
10
1
5
5
1
1
1
10
10
1
5
80

2032
1
1
4
20
12
12
1
6
6
1
1
1
12
12
1
5
96

Tabla 25. Cantidad Empleados Modelo 1
Año
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Total Nomina
$ 1,774,589,040 $ 1,774,589,040 $ 2,109,829,680 $ 2,109,829,680 $ 2,109,829,680 $ 2,718,364,320 $ 3,053,604,960 $ 3,326,898,960 $ 3,662,139,600 $ 4,270,674,240
Tabla 26. Nomina Modelo 1
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Puesto
CEO
VP Financiero
Director Finanzas Corporativas
Auxiliar Finanzas Corporativas
Contador
Auxiliar Contable
VP Legal
Encargado Derecho Societario
Encargado Derecho Comercial
VP Servicios Compartidos
Auxiliar Recursos Humanos
VP Mercadeo y Relaciones Publicas
Encargado Marketing
Encargado Fidelizacion Clientes
VP Informatico
Programador
Tabla 27. Salarios Modelo 2
Puesto
CEO
VP Financiero
Director Finanzas Corporativas
Auxiliar Finanzas Corporativas
Contador
Auxiliar Contable
VP Legal
Encargado Derecho Societario
Encargado Derecho Comercial
VP Servicios Compartidos
Auxiliar Recursos Humanos
VP Mercadeo y Relaciones Publicas
Encargado Marketing
Encargado Fidelizacion Clientes
VP Informatico
Programador
Personal Total

2023
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2024
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

Basico
$ 120,000,000
$ 120,000,000
$ 60,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 12,000,000
$ 120,000,000
$ 24,000,000
$ 24,000,000
$ 60,000,000
$ 12,000,000
$ 120,000,000
$ 25,200,000
$ 25,200,000
$ 120,000,000
$ 19,200,000
2025
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2026
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2027
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

Prestaciones
$ 62,196,000
$ 62,196,000
$ 31,098,000
$ 12,439,200
$ 12,439,200
$ 6,219,600
$ 62,196,000
$ 12,439,200
$ 12,439,200
$ 31,098,000
$ 6,219,600
$ 62,196,000
$ 13,061,160
$ 13,061,160
$ 62,196,000
$ 9,951,360
2028
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

Total
$ 182,196,000
$ 182,196,000
$ 91,098,000
$ 36,439,200
$ 36,439,200
$ 18,219,600
$ 182,196,000
$ 36,439,200
$ 36,439,200
$ 91,098,000
$ 18,219,600
$ 182,196,000
$ 38,261,160
$ 38,261,160
$ 182,196,000
$ 29,151,360
2029
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2030
1
1
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
28

2031
1
1
2
10
4
4
1
2
2
1
1
1
4
4
1
5
44

2032
1
1
2
10
4
4
1
2
2
1
1
1
4
4
1
5
44

Tabla 28. Cantidad Empleados Modelo 2
Año
2023
2024
2025
Total Nomina
$ 1,774,589,040 $ 1,774,589,040 $ 1,774,589,040
Tabla 29. Nomina Modelo 2

2026
$ 1,774,589,040

2027
$ 1,774,589,040

2028
$ 1,774,589,040

2029
$ 1,774,589,040

2030
$ 1,774,589,040

2031
$ 2,383,123,680

Para ambos modelos se manejará una estructura de trabajo remoto con una de
trabajo en oficina. Para el modelo 1, se espera en el año 10 de la operación llegar
a 72 personas en oficinas y a 96 totales de empleados. Para el modelo 2, se
espera para el año 10, es decir, para el 2032 llegar a 36 empleados en oficinas y a
44 en total. Haciendo rotación según las necesidades de la empresa y manejo del
personal con alguna flexibilidad, para estar acorde con los nuevos paradigmas del
trabajo. Cabe resaltar que la operatividad del negocio se da en el año 2023, el cual
se espera tener 28 empleados tanto para el modelo 1 como para el modelo 2. Con
24 en oficinas y 4 en trabajo remoto, con alternancia y según capacidad y
flexibilidad de las oficinas.
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2032
$ 2,383,123,680

3.9

ESTUDIO FINANCIERO

Equity
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Deuda
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Wacc Corriente
22.67%
21.99%
21.32%
20.64%
19.97%
19.29%
18.61%
17.94%
17.26%
16.59%
15.91%

Tabla 30. WACC Corriente

Para la valoración financiera se usará una estructura de capital 60% Equity 40%
Deuda. Pues dado el riesgo alto del proyecto, se prevé que será difícil conseguir la
deuda para bajar el costo del capital ponderado. Pues dado que el Equity es más
costoso que la deuda lo ideal sería estar apalancado en un 100%. No obstante,
por las condiciones de mercado difícilmente se podría estar apalancado así, por lo
tanto, una estructura del capital 60/40 se ve razonable.

Risk Free
Prima EEUU
Prima País
Prima Tamaño
Ke en USD Corrientes
Inflación USA
Ke en COP$Real
Ke en COP$Corriente
WACC Real
WACC Corriente

COSTO DE CAPITAL PONDERADO
4.46%
Beta
6.01%
D/E
3.48%
Impuestos
7.89%
Beta Apalancado
23.34%
2.10%
COSTO DE DEUDA
20.80%
Deuda En COP
25.04%
Inflación local
15.90%
Kd des Imp
19.97%
Kd des imp Real

0.86
66.67%
32.00%
1.25
18.16%
3.51%
12.35%
8.54%

Tabla 31. Calculo del WACC

Para el proyecto se calculará la liquidación en el año 10, para términos de
valoración. Existen otros métodos como el valor explicito que es el flujo a
perpetuidad, pero por la complejidad de las proyecciones y la alta incertidumbre
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del emprendimiento se utilizará el método de liquidación de activos para valorar la
oportunidad.
Modelo 1
P&G (Millones)
+ VENTAS NETAS
Crecimiento
- CMV (Mano de obre, CIF, Materia prima)
= Utilidad bruta
= Márgen Bruto
- Gastos Administrativos
- Gastos de ventas
- Depreciación
- Amortización
= NOP
= MARGEN OPERATIVO
+ Otros no operativos
- Otros no operativos
= UAII
- Ingresos Financieros
+ Egresos Financieros
= UAI
- TAX
= UN
= MARGEN NETO

2023
$ 3,836
0.00%
$ 2,543
$ 1,293
33.70%
$ 1,043
$ 729
$ 44
$ 50
-$ 573
-14.94%
$0
$0
-$ 573
$ 84
$0
-$ 657
$0
-$ 657
-17.13%

2024
$ 4,632
20.77%
$ 2,636
$ 1,997
43.10%
$ 1,043
$ 810
$ 44
$ 50
$ 50
1.07%
$0
$0
$ 50
$ 78
$0
-$ 29
$0
-$ 29
-0.62%

2025
$ 5,594
20.77%
$ 2,820
$ 2,774
49.59%
$ 1,161
$ 1,063
$ 44
$ 50
$ 456
8.15%
$0
$0
$ 456
$ 73
$0
$ 383
$ 115
$ 268
4.80%

2026
$ 6,756
20.77%
$ 2,954
$ 3,802
56.28%
$ 1,161
$ 1,181
$ 44
$ 50
$ 1,366
20.22%
$0
$0
$ 1,366
$ 66
$0
$ 1,300
$ 390
$ 910
13.47%

2027
$ 8,159
20.77%
$ 3,114
$ 5,045
61.83%
$ 1,161
$ 1,323
$ 44
$ 50
$ 2,466
30.22%
$0
$0
$ 2,466
$ 59
$0
$ 2,407
$ 722
$ 1,685
20.65%

2028
$ 9,853
20.77%
$ 3,654
$ 6,200
62.92%
$ 1,289
$ 1,650
$ 44
$ 50
$ 3,166
32.13%
$0
$0
$ 3,166
$ 52
$0
$ 3,114
$ 934
$ 2,180
22.12%

2029
$ 11,899
20.77%
$ 3,959
$ 7,941
66.73%
$ 1,408
$ 2,013
$ 44
$ 50
$ 4,426
37.19%
$0
$0
$ 4,426
$ 43
$0
$ 4,383
$ 1,315
$ 3,068
25.78%

2030
$ 14,370
20.77%
$ 4,511
$ 9,859
68.61%
$ 1,417
$ 2,263
$ 44
$ 50
$ 6,084
42.34%
$0
$0
$ 6,084
$ 34
$0
$ 6,051
$ 1,815
$ 4,235
29.47%

2024
$ 50
$0
$ 50
$ 44
$ 50
$ 144
-$ 12
$0
$ 155
$0
$ 78
$ 58
$0
$ 19

2025
$ 456
$ 137
$ 319
$ 44
$ 50
$ 413
-$ 121
$0
$ 535
$0
$ 73
$ 64
$ 23
$ 422

2026
$ 1,366
$ 410
$ 956
$ 44
$ 50
$ 1,050
-$ 292
$0
$ 1,343
$0
$ 66
$ 70
$ 21
$ 1,228

2027
$ 2,466
$ 740
$ 1,726
$ 44
$ 50
$ 1,820
-$ 353
$0
$ 2,173
$0
$ 59
$ 77
$ 19
$ 2,056

2028
$ 3,166
$ 950
$ 2,216
$ 44
$ 50
$ 2,310
-$ 199
$ 186
$ 2,324
$0
$ 52
$ 85
$ 17
$ 2,204

2029
$ 4,426
$ 1,328
$ 3,098
$ 44
$ 50
$ 3,192
-$ 403
$0
$ 3,596
$0
$ 43
$ 93
$ 14
$ 3,473

2030
$ 6,084
$ 1,825
$ 4,259
$ 44
$ 50
$ 4,353
-$ 508
$0
$ 4,861
$0
$ 34
$ 102
$ 11
$ 4,735

2031
$ 17,354
20.77%
$ 4,920
$ 12,435
71.65%
$ 1,536
$ 2,721
$ 44
$ 50
$ 8,084
46.58%
$0
$0
$ 8,084
$ 24
$0
$ 8,060
$ 2,418
$ 5,642
32.51%

2032
$ 20,958
20.77%
$ 5,670
$ 15,289
72.95%
$ 1,664
$ 3,241
$ 44
$ 50
$ 10,290
49.10%
$0
$0
$ 10,290
$ 12
$0
$ 10,277
$ 3,083
$ 7,194
34.33%

Tabla 32. P&G Modelo 1
FLUJO DE CAJA (Millones)
= NOP
- Tax
= NOPAT
+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
= EBTDA
(+/ -) KTNO
- CAPEX
= FCLO
+ Deuda
- Intereses
- Abono capital
+ Tax shield
= FCLI

2023
-$ 573
$0
-$ 573
$ 44
$ 50
-$ 479
$ 176
$0
-$ 655
$0
$ 84
$ 53
$0
-$ 792

2031
2032
$ 8,084 $ 10,290
$ 2,425 $ 3,087
$ 5,659 $ 7,203
$ 44
$ 44
$ 50
$ 50
$ 5,753 $ 7,297
-$ 640 $ 2,354
$0
-$ 24
$ 6,393 $ 4,967
$0
$0
$ 24
$ 12
$ 113
$ 124
$8
$4
$ 6,264 $ 4,835

Tabla 33. Flujo de Caja Modelo 1*
*Nota (La operación del negocio en marcha empezará en el 2023, los flujos del 2021 y
2022 se mostraron en el calendario de las inversiones. El calculo de los insumos y
personal fueron mostrados anteriormente)
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BALANCE GENERAL (Millones) 2022
2023
2024
2025
2026 2027 2028
2029
2030
2031
ACTIVOS
$ 1,093 $ 1,282 $ 1,218 $ 1,565 $ 2,711 $ 4,690 $ 7,045 $ 10,457 $ 15,159 $ 21,375
Efectivo
$ 315
$ 316
$ 335
$ 755 $ 1,981 $ 4,036 $ 6,239 $ 9,711 $ 14,446 $ 20,710
CxC
$0
$ 283
$ 293
$ 313 $ 328 $ 346 $ 406
$ 440
$ 501
$ 547
Intagibles
$ 500
$ 450
$ 400
$ 350 $ 300 $ 250 $ 200
$ 150
$ 100
$ 50
Fijos
$ 278
$ 234
$ 190
$ 146 $ 102
$ 58 $ 200
$ 156
$ 112
$ 68
PASIVOS
$ 837
$ 891
$ 856
$ 934 $ 1,171 $ 1,465 $ 1,640 $ 1,984 $ 2,451 $ 3,024
CxP
$0
$ 107
$ 129
$ 155 $ 188 $ 227 $ 274
$ 331
$ 399
$ 482
Impuestos por pagar
$0
$0
$0
$ 115 $ 390 $ 722 $ 934 $ 1,315 $ 1,815 $ 2,418
Deuda
$ 837
$ 785
$ 727
$ 663 $ 593 $ 517 $ 432
$ 339
$ 236
$ 124
PATRIMONIO
$ 256
$ 391
$ 362
$ 630 $ 1,540 $ 3,225 $ 5,405 $ 8,473 $ 12,708 $ 18,350
Capital Social
$ 1,256 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048 $ 2,048
Utilidades
$ 0 -$ 657
-$ 29
$ 268 $ 910 $ 1,685 $ 2,180 $ 3,068 $ 4,235 $ 5,642
Utilidades retenidas
-$ 1,000 -$ 1,657 -$ 1,686 -$ 1,417 -$ 507 $ 1,177 $ 3,357 $ 6,425 $ 10,660 $ 16,303

2032
$ 25,545
$ 25,545
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 25,544
$ 2,048
$ 7,194
$ 23,497

Tabla 34. Balance General Modelo 1

(Millones)
VAN
TIR
IR PAYBACK
FC PROYECTO
$ 3,365 36.36% 4.36
7.13
FC INVERSIONISTA $ 2,224 42.16% 4.71
7.12
Tabla 35. Resultados Modelo 1

Modelo 2
P&G (Millones)
+ VENTAS NETAS
Crecimiento
- CMV (Mano de obre, CIF, Materia prima)
= Utilidad bruta
= Márgen Bruto
- Gastos Administrativos
- Gastos de ventas
- Depreciación
- Amortización
= NOP
= MARGEN OPERATIVO
+ Otros no operativos
- Otros no operativos
= UAII
- Ingresos Financieros
+ Egresos Financieros
= UAI
- TAX
= UN
= MARGEN NETO

2023
2024
$ 6,393 $ 7,370
15.28%
$ 2,720 $ 2,817
$ 3,673 $ 4,553
57.45% 61.77%
$ 979 $ 1,008
$ 1,017 $ 1,126
$ 22
$ 22
$ 50
$ 50
$ 1,605 $ 2,346
25.10% 31.84%
$0
$0
$0
$0
$ 1,605 $ 2,346
$ 87
$ 81
$0
$0
$ 1,518 $ 2,265
$ 455 $ 680
$ 1,063 $ 1,586
16.62% 21.52%

Tabla 36. P&G Modelo 2
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2025
$ 8,496
15.28%
$ 2,929
$ 5,567
65.53%
$ 1,038
$ 1,250
$ 22
$ 50
$ 3,207
37.74%
$0
$0
$ 3,207
$ 75
$0
$ 3,131
$ 939
$ 2,192
25.80%

2026
2027
2028
2029
2030
2031
$ 9,793 $ 11,289 $ 13,014 $ 15,002 $ 17,294 $ 19,936
15.28% 15.28% 15.28% 15.28% 15.28% 15.28%
$ 3,057 $ 3,205 $ 3,375 $ 3,571 $ 3,797 $ 4,404
$ 6,736 $ 8,085 $ 9,639 $ 11,431 $ 13,497 $ 15,532
68.79% 71.61% 74.07% 76.19% 78.04% 77.91%
$ 1,070 $ 1,102 $ 1,135 $ 1,169 $ 1,204 $ 1,412
$ 1,392 $ 1,554 $ 1,739 $ 1,951 $ 2,194 $ 2,680
$ 22
$ 22
$ 22
$ 22
$ 22
$ 22
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 4,203 $ 5,357 $ 6,693 $ 8,239 $ 10,027 $ 11,368
42.92% 47.45% 51.43% 54.92% 57.98% 57.02%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4,203 $ 5,357 $ 6,693 $ 8,239 $ 10,027 $ 11,368
$ 69
$ 61
$ 53
$ 45
$ 35
$ 24
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 4,135 $ 5,296 $ 6,640 $ 8,195 $ 9,992 $ 11,344
$ 1,240 $ 1,589 $ 1,992 $ 2,458 $ 2,998 $ 3,403
$ 2,894 $ 3,707 $ 4,648 $ 5,736 $ 6,995 $ 7,941
29.55% 32.84% 35.72% 38.24% 40.45% 39.83%

2032
$ 22,981
15.28%
$ 4,703
$ 18,278
79.53%
$ 1,454
$ 3,005
$ 22
$ 50
$ 13,746
59.81%
$0
$0
$ 13,746
$ 13
$0
$ 13,733
$ 4,120
$ 9,613
41.83%

FLUJO DE CAJA (Millones)
= NOP
- Tax
= NOPAT
+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
= EBTDA
(+/ -) KTNO
- CAPEX
= FCLO
+ Deuda
- Intereses
- Abono capital
+ Tax shield
= FCLI

2023
$ 1,605
$ 481
$ 1,123
$ 22
$ 50
$ 1,195
-$ 331
$0
$ 1,526

2024
$ 2,346
$ 704
$ 1,643
$ 22
$ 50
$ 1,714
-$ 241
$0
$ 1,955

2025
$ 3,207
$ 962
$ 2,245
$ 22
$ 50
$ 2,317
-$ 279
$0
$ 2,595

2026
$ 4,203
$ 1,261
$ 2,942
$ 22
$ 50
$ 3,014
-$ 323
$0
$ 3,337

2027
$ 5,357
$ 1,607
$ 3,750
$ 22
$ 50
$ 3,822
-$ 374
$0
$ 4,196

2028
$ 6,693
$ 2,008
$ 4,685
$ 22
$ 50
$ 4,757
-$ 432
$ 114
$ 5,075

2029
2030
2031
2032
$ 8,239 $ 10,027 $ 11,368 $ 13,746
$ 2,472 $ 3,008 $ 3,410 $ 4,124
$ 5,768 $ 7,019 $ 7,958 $ 9,622
$ 22
$ 22
$ 22
$ 22
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 5,840 $ 7,091 $ 8,030 $ 9,694
-$ 500
-$ 578
-$ 411 $ 3,468
$0
$0
$0
$ 128
$ 6,339 $ 7,669 $ 8,441 $ 6,098

$ 87
$ 81
$ 75
$ 69
$ 61
$ 53
$ 45
$ 54
$ 60
$ 66
$ 72
$ 80
$ 87
$ 96
$ 26
$ 24
$ 23
$ 21
$ 18
$ 16
$ 13
$ 1,411 $ 1,838 $ 2,477 $ 3,217 $ 4,073 $ 4,951 $ 6,212

$ 35
$ 106
$ 11
$ 7,539

$ 24
$ 116
$7
$ 8,307

$ 13
$ 128
$4
$ 5,961

Tabla 37. Flujo de Caja Modelo 2
BALANCE GENERAL (Millones)
ACTIVOS
Efectivo
CxP
Intagibles
Fijos
PASIVOS
CxP
Impuestos por pagar
Deuda
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidades
Utilidades retenidas

2023
$ 2,806
$ 1,937
$ 302
$ 450
$ 117
$ 1,444
$ 178
$ 455
$ 811
$ 1,361
$ 1,299
$ 1,063
$ 63

2024
$ 4,583
$ 3,775
$ 313
$ 400
$ 95
$ 1,636
$ 205
$ 680
$ 752
$ 2,947
$ 1,299
$ 1,586
$ 1,648

2025
2026
2027
2028
$ 7,000 $ 10,159 $ 14,177 $ 19,189
$ 6,252 $ 9,469 $ 13,542 $ 18,492
$ 325
$ 340
$ 356
$ 375
$ 350
$ 300
$ 250
$ 200
$ 73
$ 51
$ 29
$ 121
$ 1,861 $ 2,126 $ 2,437 $ 2,800
$ 236
$ 272
$ 314
$ 362
$ 939 $ 1,240 $ 1,589 $ 1,992
$ 686
$ 614
$ 534
$ 447
$ 5,139 $ 8,033 $ 11,740 $ 16,388
$ 1,299 $ 1,299 $ 1,299 $ 1,299
$ 2,192 $ 2,894 $ 3,707 $ 4,648
$ 3,840 $ 6,735 $ 10,442 $ 15,090

2029
$ 25,350
$ 24,704
$ 397
$ 150
$ 99
$ 3,226
$ 417
$ 2,458
$ 350
$ 22,125
$ 1,299
$ 5,736
$ 20,826

2030
$ 32,842
$ 32,243
$ 422
$ 100
$ 77
$ 3,723
$ 480
$ 2,998
$ 245
$ 29,119
$ 1,299
$ 6,995
$ 27,821

2031
$ 41,145
$ 40,550
$ 489
$ 50
$ 55
$ 4,085
$ 554
$ 3,403
$ 128
$ 37,060
$ 1,299
$ 7,941
$ 35,761

Tabla 38. Balance General Modelo 2

(Millones)
VAN
TIR
IR
PAYBACK
FC PROYECTO
$ 8,613 77.52% 9.01
10.82
FC INVERSIONISTA $ 8,297 102.61% 14.83
7.58
Tabla 39. Resultados Modelo 2

Como se puede ver en las proyecciones, se presenta una dilución importante de
los costos cuando la empresa llega a niveles de crecimiento y penetración de
mercado considerables en los dos modelos.

No obstante, se ven diferencias

importantes, en el primer modelo se logra apreciar que a partir de un número de
ingresos hay rentabilidad, antes no. Ello es alrededor de 2000 transacciones
tasadas en algo menos de 2,5 millones de pesos cada una. En términos de costo

77

2032
$ 46,673
$ 46,673
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 46,673
$ 1,299
$ 9,613
$ 45,374

los dos modelos presentan una estructura algo similar, pues en el tema de
inmuebles y análisis de las transacciones tienen similitud.
Al analizar, ya sea el inmueble o el contrato se proyectaron con una cantidad igual
en modo de equipos de analistas dentro del costo para analizar las transacciones,
he allí su margen bruto similar cuando llegan ingresos parecidos. Sin embargo,
como el modelo de venta de inmueble (Modelo 1) , necesitaba gran cantidad de
transacciones en comparación con la penetración de mercado, pues sus ingresos
en término de comisión son casi 3 veces menos que la comisión del modelo de
venta de arrendamiento (Modelo 2) que es el 5% independientemente de que su
mercado sea 2 veces menor. Por lo tanto, el tamaño y la rentabilidad la determina
mucho su modelo de ingresos, pero que para poder que sea masivo y a un costo
bajo se debe tener comisiones determinadas para el caso del modelo 1. Por el
otro lado, el modelo 2 al ser un poco más pensado para contratos grandes, ahí es
donde se ve la consecución de rentabilidad desde el año 1, sin un desgaste
grande en términos operativos.
Y es en la parte operativa donde está la diferencia principal, pues el costo
societario y de analistas legales para poder crear sociedad por empresas y tener
la capacidad legal para poder realizar las transacciones presenta un peso en el
margen operativo que se logra ver en los dos modelos, que si bien a grandes
volúmenes llegan a estabilizarse en el modelo 2 es casi 10 puntos porcentuales
más alto. Esto por su estructura y que el modelo 2 no necesita creaciones de
sociedades dado que se lograría por una cesión de contratos.
En cuanto a la caja es fiel reflejo del estado de resultado, dado que la deuda para
los dos modelos no es significativa para que mueva la mueva considerablemente,
y el KTNO, se ve afectado principalmente por los impuestos, que por la necesidad
de caja de 30 días que se estaba proyectando se ve contrarrestado por el
apalancamiento relativo que se tiene al pagar impuestos año vencido. Con
respecto al balance lo más importante es la capitalización necesaria para poder
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aperar el año 2023 en el modelo 1, dado que no se ha llegado a un nivel de
rentabilidad. No obstante, en los siguientes años se ve un aumento consistente en
la caja y en el balance de la compañía donde el apalancamiento, fácilmente se
baja para los dos modelos.
Por último, en cuanto a los indicadores, en el modelo 1 se ven rentabilidades altas
para un proyecto tradicional. No obstante, para un emprendimiento en tecnología,
el riesgo no es comparable con la tasa de retorno, pues dentro de la industria del
capital en riesgo las tasas de retorno que los inversionistas requieren oscilan por
el rango de los 50%-100%, principalmente guiado por el alto riesgo. Por el otro
lado en el modelo 2 sí se ven tasas de retornos altas que muestran el alto riesgo
del negocio. Como se ve en los análisis de sensibilidad.
Análisis Sensibilidad Modelo 1

Crecimiento Anual

TIR INVERSIONISTA

42.16%
5.00%
7.50%
10.00%
12.50%
15.00%
17.50%
20.00%
22.50%

0.50%
-12.50%
-3.85%
2.58%
9.47%
15.10%
18.69%
22.53%
26.56%

Penetración Mercado
0.75%
1.00%
12.55%
32.51%
18.21%
35.71%
24.69%
42.16%
28.92%
45.58%
33.00%
49.24%
38.08%
51.66%
39.52%
55.04%
43.60%
55.50%

1.25%
51.54%
58.15%
60.34%
63.61%
66.84%
68.01%
69.02%
70.65%

Penetración Mercado
0.75%
1.00%
-$ 1,231
$ 756
-$ 767
$ 1,240
-$ 56
$ 2,224
$ 519
$ 3,014
$ 1,216
$ 3,971
$ 2,177
$ 4,888
$ 2,729
$ 6,150
$ 3,905
$ 7,189

1.25%
$ 2,707
$ 3,788
$ 4,602
$ 5,698
$ 6,901
$ 8,062
$ 9,457
$ 11,108

Tabla 40. Análisis Sensibilidad TIR Modelo 1

Crecimiento Anual

VAN INVERSIONISTA

$ 2,224
5.00%
7.50%
10.00%
12.50%
15.00%
17.50%
20.00%
22.50%

0.50%
-$ 3,075
-$ 2,783
-$ 2,463
-$ 1,916
-$ 1,342
-$ 966
-$ 435
$ 259

Tabla 41. Análisis Sensibilidad VAN Modelo 1

Análisis Sensibilidad Modelo 2
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TIR INVERSIONISTA 102.61%

Crecimiento Anual

0.15% 0.20%
4.00% -19.36% 3.17%
4.50% -16.73% 4.94%
5.00% -14.39% 6.64%
5.50% -12.19% 8.29%
6.00% -10.11% 9.12%
6.50% -8.14% 10.73%
7.00% -6.26% 12.29%
7.50% -4.52% 13.08%
Tabla 42. Análisis Sensibilidad TIR Modelo 2
VAN INVERSIONISTA $ 8,297

Crecimiento Anual

0.15% 0.20%
4.00% -$ 4,371 -$ 2,339
4.50% -$ 4,262 -$ 2,207
5.00% -$ 4,155 -$ 2,073
5.50% -$ 4,045 -$ 1,935
6.00% -$ 3,932 -$ 1,839
6.50% -$ 3,817 -$ 1,695
7.00% -$ 3,699 -$ 1,548
7.50% -$ 3,584 -$ 1,459
Tabla 43. Análisis Sensibilidad VAN Modelo 2

Penetración Mercado
0.25% 0.30% 0.45%
20.64% 37.52% 85.87%
21.57% 38.98% 86.94%
23.13% 40.40% 88.03%
24.65% 41.54% 89.10%
26.12% 42.88% 90.11%
27.31% 44.18% 91.16%
28.72% 45.47% 92.20%
30.10% 46.42% 93.23%

0.50%
100.62%
101.60%
102.61%
103.61%
104.59%
105.51%
106.48%
107.44%

0.55%
115.83%
116.77%
117.64%
118.56%
119.47%
120.38%
118.04%
118.95%

Penetración Mercado
0.25% 0.30% 0.45%
-$ 465 $ 1,278 $ 6,181
-$ 369 $ 1,466 $ 6,416
-$ 209 $ 1,659 $ 6,702
-$ 44 $ 1,817 $ 6,994
$ 124 $ 2,017 $ 7,234
$ 266 $ 2,220 $ 7,540
$ 442 $ 2,429 $ 7,854
$ 622 $ 2,596 $ 8,175

0.50%
$ 7,729
$ 7,980
$ 8,297
$ 8,622
$ 8,955
$ 9,222
$ 9,570
$ 9,927

0.55%
$ 9,353
$ 9,694
$ 9,970
$ 10,327
$ 10,693
$ 11,068
$ 11,123
$ 11,515

Para el análisis de sensibilidad, se tomaron las dos variables más significativas de
todo el modelo que son: la captura de mercado y el crecimiento de captura de
mercado año a año. Si bien el mercado inmobiliario mirado como stock es un
mercado billonario, su captura y porcentaje de inmuebles y/o contratos de
arrendamiento que se logren monetizar puede ser algo extremadamente volátil,
dado que al ser un modelo de negocio diferente puede tener tasa de conversión
bajas.
Si se analiza que tan sensible es el modelo, se encuentra que en el primero es
menos sensible, dado que un cambio en 0,25 puntos porcentuales refleja un
aumento o disminución de casi 20% en la TIR de los inversionistas que se traduce
en un aumento de 1.000 millones de pesos en la VAN. Esto en comparación a un
cambio, en el modelo 2, de 0,15 puntos porcentuales, que refleja un crecimiento o
decrecimiento de alrededor de 40% en la TIR, que se traduce en alrededor de
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5.000 millones de pesos en la VAN. Esto refleja el riesgo asociado a cada modelo
y a la variabilidad que se puede tener con cambios porcentuales. Que, si bien el
primero refleja una disminución del 25% con referencia al 1% de participación
analizado, el modelo 2 refleja un cambio del 33%, pero presenta cambios por
encima del doble en cuanto a la TIR y al VAN del modelo 2 al 1.

3.10 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Objetivo

Líneas de Resultados
Acción
Esperados

Contratación

Recursos
Humanos

Publicidad
visibilidad

y

Marketing y
ventas

Plataforma
publicidad

y

Tecnología
y desarrollo

Acercamiento
primeros
clientes
potenciales

Comercial

Actividades

Formación
del
equipo base para
ejecutar
la
construcción de la
plataforma
y
consecución
de
alianzas
Posicionamiento
de la marca y
conocimiento de la
empresa en las
mejores
plataformas
del
país.
MVP para poder
desarrollar
el
modelo
de
negocio

Potenciales
clientes que estén
interesados en el
planteamiento
basados desde la
oferta
de
inmuebles
o
contratos según el
caso.

Tabla 44. Plan de Implementación
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Contratación
abogados,
ingenieros de
sistema
y
analistas
financieros.
Acercamiento y
planteamiento
del plan de
marketing
y
publicidad con
agencias
reconocidas
Organización
con el equipo
interno
y
proveedores
(VETEX)
el
desarrollo de la
aplicación
Validación con
Pactia
posibilidad de
venta
de
inmuebles
o
contratos para
el
desarrollo
del
negocio
planteado.

Plazo Responsable
3
meses

Eduardo
Sánchez

5
meses

Julián Chamie

1 año

Julián Chamie

5
meses

Eduardo
Sánchez

4. CONCLUSIONES
A la hora de concluir un análisis de una oportunidad de negocio entran muchos
factores a tomar posición y a influir en las posturas a las que se pueden llegar.
Primero que todo se podría decir que, sí existe, dentro del mercado inmobiliario
una oportunidad de negocio se ve una estructura tradicional con poca capacidad
de innovación, pese a los nuevos negocios de plataformas que aceleran la
consecución de la compra-venta. No obstante, para un modelo de negocio
innovador falta todavía avances hacia este cometido.
Dado que la liquidez es un tesoro muy preciado tanto para personas naturales
como jurídicas, viene siendo un problema que se ha tratado de afrontar, como lo
está haciendo Concocreto con Pactia, buscando formas de innovar. La más
común está siendo el Crowfunding inmobiliario, para proyectos, pero ataca es la
primera parte de dicho sector mas no toda la cadena sectorial del mercado. Por lo
tanto, desde un punto de vista del mercado secundario no se ve ninguna iniciativa
que pueda generar una ola disruptiva dentro de su modelo de negocio.
Por otro lado, el problema principal analizado es la regulación. Si bien se ha dado
adelantos para el sector Fintech, el cruce entre sectores y el manejo legal sigue
siendo un obstáculo importante a la hora de desarrollar nuevos modelos de
negocio disruptivos.
En la misma línea de pensamiento, para el análisis del Modelo de venta de
participaciones de inmuebles (Modelo 1), se podría pensar que la venta de
propiedades mediante el vehículo de crear sociedades muestra una estructura un
poco más pesada, dada la necesidad de realizar todo el tramite mediante
sociedades intermedias que representa un desgaste en costo y en operaciones
que no tendría el modelo de venta de contrato (Modelo 2). Esto se ve los menores
márgenes tanto operativo como neto del modelo 1 frente al 2, donde el aspecto
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legal para la venta de contratos se podría llegar a apalancar en tecnología, lo que
se refleja en los mayores márgenes proyectados. No obstante, ambos modelos
están basados en una escalabilidad importante para que sean rentables. También
hay que tener en cuenta que el modelo 1 necesita mucho más personal casi mas
del doble que el modelo 2, donde el primero se proyecta un total de 96 empleados
frente a los 44 empleados del segundo para el año 10 de operaciones. Frente al
modelo 2 se ve una estructura un poco más liviana y una regulación más fácil de
sortear, la cuestión sigue radicando en la capacidad de estabilidad y la confianza
que pudiese generar la empresa, pues al no crear sociedades fiduciarias como
modelo societario para la operación, la confianza sería el activo más importante
tanto para el modelo 1 como para el modelo 2.
Además, como se puede ver en el análisis de sensibilidades, es un proyecto muy
riesgoso que descansa casi su factibilidad financiera y la capacidad de capturar
mercado de una forma rentable, dado que se ve que sí existe un mercado, la
cuestión está en la capacidad de creación y captura rápida, estable y que sea
escalable. Y como la confianza sería el principal motor para la compra y/o venta
de participaciones del modelo 1, se pude pensar que al ser una empresa que no
esté vigilada por la súper intendencia financiera, se podría intuir que difícilmente
se podrá llegar a vender la cantidad que se necesita al ser mediante sociedades
intermedias. Habría que mirar la opción de crear una sociedad fiduciaria para el
manejo de la confianza, pero como se habló con los expertos, esto tiene aspectos
legales que son un obstáculo importante.
Desde el punto tecnológico, existen los mecanismos y las empresas que pueden
llegar a materializar la plataforma que se necesita, tanto para el modelo 1 como
para el modelo 2. Exige una inversión cuantiosa, pero si se llega a la escalabilidad
necesaria,

puede

ser

suficientemente

proyecciones financieras.
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rentable.

Como

lo

muestran

las

Por lo tanto, se ve que hay mercado y negocio para las dos opciones, que la parte
legal estaría más del lado del Modelo de venta de contratos. Desde el punto de
vista tecnológico ambas opciones son factibles, y desde el punto de vista
financiero, se logra ver que las dos oportunidades serían rentables, pero tienen un
riesgo muy alto, dado a la sensibilidad que hay ante cambios en la captura de
mercado. Además de que los modelos deben tener una capacidad escalable que
desde el punto de vista del modelo 1, habría que validar frente a la confianza y si
el no ser vigiladas por la súper intendencia financiera es un obstáculo para la
comercialización. En cuanto al modelo 2 se presenta un poco más de riesgo, pues
cambios más pequeños en la captura de mercado generar incrementos
considerables tanto en le VAN como en la TIR de proyecto, pero esto dado el gran
volumen del mercado.
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5. RECOMENDACIONES
El mundo de los emprendimientos tecnológicos, conocidos como startup, tomas
más fuerza en el mundo y en Colombia como lo demuestra el estudio de las 100
startup más importante de Colombia según Forbes. Su riesgo en las rondas de
capitalización A, B o C están en tasas entre el 50%-100% de retorno que esperan
los inversionistas. Esto muestra lo riesgoso de los emprendimientos, más aún
cuando está en etapa de ideación, que no se tiene un MVP ni un Product Market
Fit validado, por lo tanto, para estas etapas de las ideas puede estar entre 100%150% el retorno que los inversionistas esperar al invertir en estos negocios.
El negocio analizado estaría en etapa pre-semilla o semilla. Por lo tanto, desde el
punto de vista operativo, al intentar desarrollar la idea recomendaríamos que
dentro del equipo fundador estén varios ingenieros de sistema que sean socios
para no tener que invertir en el desarrollo de la aplicación y sacar un MVP a un
precio razonable con el riesgo que se está tomando y que pueda ser testeado
fácilmente. Por último, dado que la parte legal del modelo 1 tiene grandes retos,
buscaría la forma de poder testear la percepción de confianza de los posibles
oferentes de contratos de la idea 2 para tener una visión más clara de este tema
que sería crucial para el porvenir del modelo de negocio.
Dentro del análisis legal del modelo 1, que se centraría en tranzar porcentajes de
inmueble, se recomendaría analizar la parte de crear sociedades comerciales y la
persona interesada de vender el porcentaje del inmueble transferir el inmueble,
por lo que se transaría acciones de una sociedad comercial. Lo importante es que
esta figura jurídica sería crear unos estatutos muy específicos que tengan una
junta directiva establecida por la empresa en cuestión para evitar problemas a
futuro. Por otro lado, habría que ver la figura de transar derechos fiduciarios, para
este vehículo, habría que enmarcar los contratos por medio de una sociedad
fiduciaria, por lo que una alianza con alguna sociedad fiduciaria ya establecida
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podría ser un aspecto, que en vez de tener que ser una sociedad fiduciaria, se
podría utilizar para evitar gasto operativos incensarios.
Por la opción dos, de venta de contratos de arrendamiento, se podría enmarcar
mediante una venta de derechos económicos de un contrato, por lo que se
recomendaría establecer el mecanismo idóneo en términos legales y prácticos. Se
podría analizar cesiones parciales de contratos como el vehículo jurídico
adecuado para el cometido de la transacción.
En general, tanto para el modelo 1 como el modelo 2, se recomienda para futuros
trabajos académicos y profesionales, el acompañamiento directo de un profesional
en derecho. De esta forma se puede entender mejor el mecanismo idóneo desde
el punto de vista legal. En conclusión, para futuros trabajos se recomienda
acercarse mucho a la parte legal y tratar de determinar con un abogado
especializado en el tema para poder sacar este emprendimiento adelante ya que
por el lado financiero esta demostrado que su rentabilidad seria muy atractiva.
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ANEXO 1
Entrevista
•

•

•

•

•

¿Tiene usted algún inmueble?
o Para inversión (Oficinas, locales comerciales, bodegas,
apartamentos, lotes, entre otros)
o 2. Para uso propio (fincas, bodegas, apartamentos, oficinas, casas,
entre otros)
o 3. Ambos (Inversión y uso propio)
o 4. No tengo ninguna propiedad inmobiliaria
¿Alguna vez ha querido invertir en el sector inmobiliario y no lo ha logrado
por falta de capital?
o Si
o No
¿Estaría dispuesto a invertir en el mercado inmobiliario comprando
porcentajes/participaciones de un inmueble con el fin de poder invertir
desde pequeñas sumas de dinero en el sector inmobiliario?
o Si
o No
.¿Alguna vez ha intentado vender un inmuebles (Ya sea como persona
jurídica o natural) y ha presentado alguno de los siguientes
problemas?*Selecciones todos los problemas que ha tenido
o Demora para encontrar cliente.
o Dificultad en halar el valor comercial.
o Dificultad en los trámites para la venta.
o Ha necesitado liquidez pero no ha querido vender el inmueble en un
100%
o Ninguno.
¿Qué tipo de inmueble estaría dispuesto a vender solo un porcentaje del
mismo?
o Inmuebles obtenidos con fines de inversión (apartamentos, bodegas,
oficinas, lotes, entre otros)
o Inmueble obtenido para uso propio (si vende un porcentaje del
inmueble que actualmente está usando tendría que pagar un
arriendo proporcional al porcentaje vendido)
o Ambos (inmuebles para inversión y para uso propio)
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•

o Ninguno
¿Cuáles serían los motivos que lo llevarían a la decisión de vender un
porcentaje de inmueble?
o Obtener liquidez en caso de necesitaría.
o Capitalizar una inversión.
o Poder determinar el valor comercial del inmueble
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