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Resumen 

 

Tú Casa, le ayuda a cumplir a nuestros clientes su sueño de 

tener casa propia. Tu casa es una plataforma web y una app que 

ofrece un servicio completo de visitas virtuales a los proyectos 

de vivienda, mediante imágenes 3D y videos en detalle las 

características de la vivienda con la asesoría en línea para 

solucionar sus inquietudes con el fin que al momento de realizar 

la solitud del crédito se minimice el riesgo de negación, con lo 

anterior, se garantizará a la constructora la compra efectiva del 

inmueble y la aprobación del crédito para el cliente. 

 

Se realiza el acompañamiento y asesoría con el completo de los 

requisitos para presentarse al banco hasta la aprobación del 

crédito, mediante simuladores y la captura de datos básicos del 

cliente, realizando un cruce con centrales de riesgo, con el fin 

de indicarle al cliente las condiciones del crédito y realizar un 

perfilamiento del mismo. 

 
Palabras clave 

 

 Bancos: Entidad financiera  que capta dinero de 

clientes para realizar operaciones financieras 

 Click: Acción de pulsar un botón, como resultado el 

sistema aplica algún proceso en el momento de 

realizarla. 

 Inversión: Estrategias para la colocación de dinero 

logrando beneficios monetarios. 

 Vivienda: Lugar protegido o construcción 

acondicionada para que vivan personas. 

 Proyecto: Idea de una cosa que se piensa hacer, 

estableciendo un modo determinado y un conjunto de 

medios necesarios. 

 
Abstract 

 

Your home, helps you to fulfill our clients' dream of having 

their own home. Your home is a web platform and an app that 

offers a complete service of virtual visits to housing projects, 

using 3D images and videos detailing the characteristics of the 

home with online advice to solve your concerns so that at the 

moment to make the solitud of the credit minimizes the risk of 

negation, with the previous thing, the construction company will 

be guaranteed the effective purchase of the property and the 

approval of the credit for the client. 

 

Accompaniment and advice is provided with the complete 

requirements to be presented to the bank until credit approval, 
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de la Universidad Piloto de Colombia. Contadoras Públicas. 

 

through simulators and the capture of basic customer data, 

making a crossing with credit bureaus, in order to indicate to the 

client the conditions of credit and make a profiling of it.  
 

Key Words 

 

 Banks: Financial institution that collects money 

from clients to carry out financial operations. 

 Click: Action of pressing a button, as a result the 

system applies some process at the time of doing it 

 Investment: Strategies for the placement of money 

achieving monetary benefits. 

 Housing: Protected place or conditioned 

construction for people to live. 

 Project: Idea of a thing that is thought to be done, 

establishing a determined way and a set of 

necessary means. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tú Casa, apoya a los clientes, que están en busca de 

oportunidades de inversión, en propiedad raíz, con el fin que su 

patrimonio se valorice, y para también, ayudar a personas que 

buscan un nuevo lugar para vivir.  

 

Tu Casa, está enfocada a atender personas interesadas en la 

compra de vivienda nueva, en un rango de edad que va desde 

los 25 hasta los 35 años, ya que, según estadísticas tomadas de 

Camacol, este grupo al 2017, fue el mayor comprador de 

vivienda con un porcentaje del 36.6% a nivel nacional2. 

 

Esta plataforma web en conjunto con la app pretende ofrecer 

un servicio completo de visitas virtuales a los proyectos de 

vivienda VIP (Vivienda de Interés Social Prioritaria, inmuebles 

hasta por 70 SMLM $57.968.120) VIS (Vivienda de interés 

social, inmuebles hasta 135 SMLM $111.795.660) y NO VIS 

(inmuebles mayores a 135 SMLM), esto se efectuará mediante: 

 Servicio de asesoría y consultoría para la compra del 

inmueble. 

 Solicitud del crédito hipotecario, simulador. 

 Captura de datos básicos para realizar un cruce con 

centrales de riesgo. 

 Acompañamiento hasta la aprobación del crédito con 

la entidad bancaria 

Lo anterior con el fin de facilitar y evitar esos traslados 

molestos y los tiempos de espera en las salas de venta, si el 

2 El 36,6% de los compradores de vivienda son 'millennials'. (2017, 4 de 

mayo). Obtenido de http://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/la-

vivienda-en-manos-de-los-compradores-de-25-a-35-anos-506223 

Autores: Nathalia Bohórquez Angulo, Monica Ballesteros Clavijo1 
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cliente encuentra un inmueble que se acomoda a sus 

necesidades y decide continuar con el proceso, realizamos el 

acompañamiento y asesoría terminando con un asesoramiento 

completo para la solicitud, radicación y confirmación del 

crédito bancario. 

 

El proyecto inicialmente en asocio con las constructoras nos 

brinda una comisión fija sobre las ventas efectivamente 

realizadas, esto mientras el negocio es reconocido en el medio, 

luego será manejado como una membresía mensual, de otra 

parte, con la aceptación del cliente para continuar en el proceso 

de compra de un inmueble, nuestro acompañamiento genera 

una comisión.  

 

Nuestro proyecto presenta una idea innovadora con el cual 

tenemos una ventaja competitiva en cuanto al mercado, ya que 

tenemos entes que operan estos sectores de manera parecida, 

pero A un click de TÚ casa, tiene el plus de evitar traslados, 

minimizar tiempos y lo más importante, la realización de toda 

la tramitología ante los entes bancarios, lo cual resulta para el 

comprador engorroso, esto a la luz del mundo actual el cual va 

a gran velocidad, resulta ser muy apetecido para nuestro 

segmento de mercado que navega literalmente mediante las 

plataformas virtuales. 

2. MARCOS TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 

 

Actualmente el sector de la construcción ha tenido un auge y un 

crecimiento acelerado brindándole a gran parte de la población 

la oportunidad de tener su vivienda propia o un bien inmueble 

para inversión, ante esto hemos evidenciado que un gran 

porcentaje de los proyectos se sitúan fuera del perímetro 

urbano, o en la periferia de la ciudad, esa es una de las razones 

por las cuales nuestro proyecto busca facilitar  y evitar el 

desplazamiento de las personas hasta los proyectos de vivienda 

en los cuales están interesados, actualmente el número de 

proyectos  puestos a disposición de los hogares en el mercado 

es un 122% mayor respecto al año 2008, es así como 

actualmente el 43% de la construcción de vivienda en el país se 

efectúa en mercados emergentes y en municipios aledaños de 

las capitales del país3.  Los avances tecnológicos nos brindan 

una puerta a estas oportunidades, de esta manera nosotros con 

ayuda de videos en tiempo real, fotos y asesoría en línea, 

muestra cada uno de los proyectos como si usted estuviera en 

las oficinas. Otro de los grandes problemas al momento de 

adquirir una vivienda es la tramitología y en la mayoría de los 

casos la negación de un crédito bancario después de un desgaste 

tanto en tiempo como en información, con el fin de minimizar 

esto, ofrecemos un acompañamiento desde el momento de la 

entrega de los requisitos bancarios hasta la aprobación del 

crédito, mediante simuladores y la captura de datos básicos del 

cliente, realizando un cruce con centrales de riesgo, con el fin 

de indicarle al cliente las condiciones del crédito y realizar un 

perfilamiento del mismo. 

 

                                                           
3 Sector Inmobiliario e Información.  Inf. 95. (2017, 22 de diciembre). 

Obtenido de https://camacol.co/informacion-economica/estudios-economicos. 

Muchos modelos de negocios no podrían ser posibles sin datos. 

Con base en esto nace A un Clik de TU Casa, siendo clave para 

que las firmas permanezcan siendo competitivas en el futuro.  

En la actualidad, se desembolsan anualmente cerca de 17,5 

billones de pesos por cuenta de créditos de adquisición de 

vivienda, lo cual significa un crecimiento real de más de 216% 

con respecto a lo desembolsado 10 años antes4. Asimismo, el 

número de viviendas financiadas por el sistema financiero 

ronda las 131 mil, lo cual contrasta con los niveles de 45 mil 

que se registraron en el periodo 2000-2009 (Gráfico 1).  

 

Grafico 1. Viviendas Financiadas por el sistema financiero. 

1998 – 2018 

 

        
  

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El mundo actual avanza rápidamente, generando como gran 

problema la falta de tiempo para realizar trámites y actividades 

personales, algunas de estas actividades extensas en su 

tramitología lo cual genera un desgaste que lleva a dejar 

nuestros temas personales para después.  A un Click de TÙ Casa 

es un modelo de negocio que permite el interés de varios 

usuarios con una información de proyectos de vivienda y por 

supuesto información financiera para asesorarlo en la solicitud 

de su crédito bancario, esto genera un beneficio a las entidades 

financieras generando un aumento en el recaudo de personas 

naturales o jurídicas, de la misma manera los usuarios se 

benefician por la disminución de tiempo al dirigirse 

directamente a las salas de ventas y posteriormente a las 

entidades financiera y solicitar la información de su crédito de 

vivienda. 

 

3.1 Modelación  

 

Producto y servicio paso a paso: 

 

 Ingresar a la aplicación “tu casa.com” 

4 Profundización Financiera Hipotecaria en Colombia.  Inf. 103. (2018, 22 

de diciembre). Obtenido de https://camacol.co/informacion-

economica/estudios-economicos. 
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 Cliente registra datos básicos como Nombre, 

Documento de Identidad, edad, ubicación de inmueble 

a comprar(opcional), valor del inmueble deseado, y 

correo electrónico. 

 De acuerdo con los filtros anteriores la aplicación 

realizará una búsqueda de los proyectos que cumplan 

las condiciones y llevará al cliente a una pantalla 

donde podrá escoger el proyecto e iniciar el recorrido. 

 El recorrido podrá ser por fotos y/o video el cual será 

acompañado por un asesor en línea, que estará 

dispuesto a responder todas las dudas. 

 Una vez elegido el inmueble el cliente deberá darle 

click al botón de estudio crediticio.  

 Este lo llevara al link donde le solicitara los siguientes 

datos: 

Valor del inmueble. (lo trae por de default) 

Plazo. 

Valor a financiar. (máximo el 100%). 

Sistema de Amortización (pesos o UVR) 

Actividad económica. 

Ingresos mensuales. 

Egresos mensuales. 

Edad. (lo trae por de default). 

Fecha de expedición de la cédula. 

etc... 

 Una vez diligenciado la información anterior la 

aplicación arroja lo siguiente: 

Valor de la cuota mensual. 

Tasas de interés. 

Ofertas de bancos. 

Valor máximo a financiar  

Documentación requerida según perfil.  

 La aplicación arroja otras opciones en caso de que la 

opción principal no cumpla las condiciones del crédito 

para ser aprobado (aumento de plazo o cambio de 

sistema de amortización). 

 Al dar clic en continuar al cliente acepta el inicio del 

proceso para la compra del bien inmueble. 

 El cliente aceptará y Firmará la carta de instrucción la 

cual tiene todas las condiciones y características de la 

compra.  

 Firma de formulario de vinculación con la fiduciaria 

que tenga asociado el proyecto. 

 Debe realizar la separación del inmueble por PSE a la 

cuenta del proyecto. 

 Según la entidad de crédito y de cuerdo al formulario 

de vinculación de la fiduciaria, se solicitará el cargue 

de la documentación requerida. 

                                                           

5 Profundización Financiera Hipotecaria en Colombia.  Inf. 103. (2018, 22 

de diciembre). Obtenido de https://camacol.co/informacion-

economica/estudios-economicos. 

 Mediante correo electrónico o por medio de la 

aplicación con el número del radicado se estará 

indicando el nivel de avance del proceso.   

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

FINANCIERA CON BASE TECNOLÓGICA 

4.1. Estudio de mercado 

 

El mercado de vivienda está intrínsecamente ligado a los 

mercados financieros, pues tanto compradores como 

desarrolladores de proyectos de vivienda tienen altas 

necesidades de apalancamiento financiero de largo plazo. Es 

por esto por lo que el fortalecimiento de los mercados de crédito 

favorece el desarrollo de los mercados de vivienda. 

 

En particular, la profundización del mercado de deuda 

hipotecaria se considera fundamental para ampliar el acceso de 

los hogares a soluciones habitacionales formales e impulsar el 

desarrollo urbano de los países. Ello teniendo en cuenta que la 

mayoría de las familias necesitan acudir al crédito para adquirir 

una vivienda propia. Una oferta insuficiente o de cobertura 

limitada de crédito hipotecario necesariamente restringe la 

demanda efectiva de vivienda, exacerbando el déficit 

habitacional y generando la aparición de asentamientos 

informales e inadecuados en las ciudades. 

 

El impacto potencial de un mercado de deuda hipotecaria 

dinámico y eficiente en el crecimiento económico es sustancial; 

en la medida de que es una piedra angular del desarrollo del 

sector de la construcción residencial, que es un gran generador 

de valor agregado, empleo y desarrollo social. 

El mercado de financiación de vivienda ha progresado muy 

positivamente en los últimos años, pero a pesar de ello los 

niveles de profundización hipotecaria continúan siendo 

inferiores a los registrados a finales de la década de los 90, y 

presentan un rezago significativo con respecto a estándares 

internacionales 5. 

4.2. Soluciones existentes 

 

En el mundo local existen plataformas similares, pero se 

mantiene el plus de obtener el crédito de forma ágil y segura. 

Entre las paginas encontramos las siguientes: 

 



 4 

 
 
https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-
publicar-un-inmueble-en-colombia.  

 

 Metrocuadrado 

Ofrece opciones de compra y venta de apartamentos y casas en 

todo el país. Cuenta con una calculadora hipotecaria para 

determinar los precios de subsidios y créditos. tanto su versión 

de pc como la de celular ofrece servicios para ubicar oficinas 

con un filtro especifico y preciso. Metrocuadrado es uno de los 

portales web más famosos para publicar inmuebles en 

Colombia. Y además es uno de los más visitados. Con más de 

10 años en el mercado, Metrocuadrado publica al menos 40 

inmuebles por día. 

 

 Cien cuadras 

Es una plataforma impulsada por Apps.co y MinTic. Tiene un 

navegador de predios y le brinda información sobre el proceso 

de financiación de su inmueble.  

1. Finca Raíz 

Dispone de 44,552 anuncios en Bogotá y le permite comparar 

características como precio y metros cuadrados de distintos 

predios. Fincaraíz es un portal de origen noruego que depende 

de Global Retail, una empresa posicionada en Cali, Medellín, 

Bucaramanga y Barranquilla. El diseño del portal es intuitivo y 

sumamente fácil de manejar, dos puntos importantes que todos 

buscamos al momento de buscar un inmueble. 

 

2. Inmuebles24.co 

Además de un buscador, tiene un listado de inmobiliarias y de 

proyectos de vivienda vigentes. Encontrarás muy buenas 

ofertas de apartamentos y casas, con un buscador muy potente 

que te permitirá delimitar tu búsqueda de forma precisa. Cuenta 

con inmuebles en todo Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, entre otros sitios muy requeridos. 

 

3. Estrenar Vivienda 

Es una plataforma que permite localizar únicamente proyectos 

de vivienda nueva en Bogotá, municipios aledaños y otras 

regiones del país.  

 

4. Biinmo 

Además de mostrar casas y apartamentos, esta plataforma le 

permite localizar locales comerciales y oficinas, tanto para 

arrendar como para comprar.  

 

5. Goplaceit 

Desde su teléfono móvil le permite marcar las zonas en las que 

está interesado, y a partir de esa información, le envía ofertas 

de compra y arriendo. Los anuncios se pueden configurar para 

que lleguen a su correo electrónico. 

 

6. Tumanzana 

El portal online tumanzana.com cuenta con innumerables 

inmuebles disponibles para el usuario. Tiene viviendas, 

oficinas, locales comerciales e incluso bodegas. Además, más 

de 200 empresas inmobiliarias y de construcción publican allí 

sus inmuebles en Colombia. 

 

Una de las ventajas que ofrece este portal es que las empresas 

que se afilien al sistema no pagan nada por las publicaciones de 

los inmuebles. Y si son empresas externas, pueden adquirir 

promociones para publicar a un precio módico. 

 

Con un diseño dinámico y sencillo, el portal tiene casi un millón 

de visitas únicas al mes y unos 10 millones de visitas totales. 

Por si no lo sabes, como visitas únicas se cuenta a los 

internautas que entraron una sola vez al día, mientras que las 

visitas totales cuentan la cantidad de veces que cada usuario 

entró al sitio.  

 

7. Mercadolibre 

Si bien no es un portal que se dedique exclusivamente a los 

inmuebles, en Mercado Libre publican inmobiliarias y también 

dueños particulares. La oferta es enorme, aunque hay que tener 

más cuidado que con otros portales, justamente porque 

Mercado Libre no se especializa en la comercialización de 

inmuebles en Colombia. 

 

De todos modos, vale la pena darse una vuelta, al menos para 

ver la cantidad de oficinas y apartamentos que hay para arrendar 

o comprar. 

 

8. Nuroa 

Nuroa es un excelente y potente buscador que reúne toda la 

oferta inmobiliaria disponible en internet. Es decir que sólo 

escribiendo en el buscador lo que deseas tendrás disponible los 

mejores resultados de todas las páginas web. Una auténtica 

maravilla. 

 

9. Lamudi 

Esta plataforma de inmuebles en Colombia tiene la gran virtud 

de ser atractiva y estar muy bien diseñada. Se trata de una 

empresa joven que, sin embargo, ya tiene a su cargo unas 300 

https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-publicar-un-inmueble-en-colombia
https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-publicar-un-inmueble-en-colombia
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firmas inmobiliarias. No tengas duda: Lamudi va rumbo a 

convertirse en un portal de consulta obligatoria para buscar un 

inmueble de calidad. 

 

10. Elite Brokers 

Se trata de una empresa especializada en la venta y promoción 

de inmuebles en Colombia. Además, trabajan con constructores 

de primer nivel y cuentan con una impresionante cantidad de 

inmuebles de todo tipo: oficinas, locales, viviendas y bodegas. 

En Elite Brokers también realizan estudios profesionales de 

mercado y trabajan con proyectos inmobiliarios en el exterior. 

 

Por supuesto que hay muchos portales más para conseguir un 

inmueble en Colombia, pero con este listado tendrás más que 

suficiente para mantenerte entretenido durante un buen rato. 

Aprovecha las bondades de Internet y busca lo que necesitas 

hasta encontrarlo. ¡Hoy es posible! Descubre cuáles son las 

mejores inmobiliarias6.  

5. FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

5.1. Modelo Canvas 

 

 

5.2. Matriz Pestel 

 

 
 

Obtenidos los resultados a partir de la matriz PESTEL 

aplicando las estrategias y validación de las mismas,  

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

Para este análisis de viabilidad, se realiza la proyección de tres 

escenarios del comportamiento y resultados de la operación en 

los próximos cinco años, a continuación, se describe cada uno: 

                                                           
6 Portales para publica en Colombia. (2017, junio) Obtenido en 

https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-

publicar-un-inmueble-en-colombia 

 

Escenario Optimista:  

 

Se proyectan ventas de 200 unidades de vivienda al mes, por las 

cuales se recibirán comisiones por parte de las constructoras y 

de los clientes, para un total de ventas de $1.233.739.200 para 

el año 1 distribuidas de la siguiente manera:  

 

 
 

 
 

Y para los siguientes cuatro años así: 

  

 
 

Mes Ventas totales año 1

Enero 102.811.600$                      

Febrero 102.811.600$                      

Marzo 102.811.600$                      

Abril 102.811.600$                      

Mayo 102.811.600$                      

Junio 102.811.600$                      

Julio 102.811.600$                      

Agosto 102.811.600$                      

Septiembre 102.811.600$                      

Octubre 102.811.600$                      

Noviembre 102.811.600$                      

Diciembre 102.811.600$                      

1.233.739.200$                  

 $-

 $20.000.000

 $40.000.000

 $60.000.000

 $80.000.000

 $100.000.000

 $120.000.000

Ventas totales año 1

Año Ventas totales por año

Año 1 1.233.739.200$                  

Año 2 2.556.307.622$                  

Año 3 2.643.222.082$                  

Año 4 2.733.091.632$                  

Año 5 2.842.415.298$                  

12.008.775.834$                

https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-publicar-un-inmueble-en-colombia
https://www.elitebrokers.com.co/venta/cuales-son-los-mejores-portales-para-publicar-un-inmueble-en-colombia
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Generándose un incremento año a año, con una variación anual 

de los ingresos del 107,20%, para el año 1, del 3,40% para los 

años dos y tres y del 4% para los dos últimos años, las anteriores 

estimadas en el PIB. El EBITDA para este escenario para el año 

1 es de $666.777.929, año 2 $1.887.822.086, año 3 

$1.911.439.283, año 4 $1.976.428.218 y para el año 5 

$2.055.485.347. 

 

 
 

En relación con el ROE se genera una variación del año uno al 

año dos del 0,80%, dentro de los tres siguientes años, se observa 

una deducción significativa debido a que los costos de 

mantenimiento de la aplicación, se incrementan, sin embargo, 

esto no afecta el indicador que para el último año es del 23,26%. 

El ROA tiene una variación del año uno al año dos del 0,53%, 

iniciando con un 74,06% para el año uno y para el año cinco de 

31,14%. 

 

 

 

 

 

 

El WACC dentro de los cinco años presenta un comportamiento 

en un aumento constante, que se mantiene por debajo del ROA 

y el ROE, donde para el año uno es de 9,01% y para el año cinco 

del 10,74%, arrojando, así como resultado un valor para el 

proyecto de $17.791.712.384 y un flujo de efectivo para el 

accionista de $3.069.068.055, con un crecimiento a perpetuidad 

del 3% y un WACC del 9,01%. 

 

 
 

Escenario Conservador: 

  

Se proyectan ventas de 146 unidades de vivienda al mes, por las 

cuales se recibirán comisiones por parte de las constructoras y 

de los clientes, para un total de ventas de $900.629.616 para el 

año 1 distribuidas de la siguiente manera: 

 

 
 

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

$3.000.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas totales por año

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA

Total

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA y ROE vs WACC

Suma de ROA

Suma de ROE

Suma de WACC

Mes Ventas totales año 1

Enero 75.052.468$                        

Febrero 75.052.468$                        

Marzo 75.052.468$                        

Abril 75.052.468$                        

Mayo 75.052.468$                        

Junio 75.052.468$                        

Julio 75.052.468$                        

Agosto 75.052.468$                        

Septiembre 75.052.468$                        

Octubre 75.052.468$                        

Noviembre 75.052.468$                        

Diciembre 75.052.468$                        

900.629.616$                      

ROE ROA

0,80% 0,53%

25,40% 23,92%

10,61% 11,58%

5,88% 6,89%

Año ROE ROA

Año 1 65,94% 74,06%

Año 2 65,15% 73,53%

Año 3 39,75% 49,61%

Año 4 29,14% 38,03%

Año 5 23,26% 31,14%
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Y para los siguientes cuatro años así: 

 

 
 

 
 

Generándose un incremento año a año, con una variación anual 

de los ingresos del 107,20%, para el año 1, del 3,40% para los 

años dos y tres y del 4% para los dos últimos años, las anteriores 

estimadas en el PIB. El EBITDA para este escenario para el año 

1 es de $383.865.257, año 2 $1.207.143.830, año 3 

$1.207.874.811, año 4 $1.248.942.555 y para el año 5 

$1.298.900.257. 

 

 
 

En relación con el ROE se genera una variación del año uno al 

año dos del 8,72%, dentro de los tres siguientes años, se observa 

una deducción significativa debido a que los costos de 

mantenimiento de la aplicación, se incrementan, sin embargo, 

esto no afecta el indicador que para el último año es del 22,94%. 

El ROA tiene una variación del año uno al año dos del 7,95%, 

iniciando con un 63,88% para el año uno y para el año cinco de 

30,76%. 

 

 
 

El WACC dentro de los cinco años presenta un comportamiento 

en un aumento constante, que se mantiene por debajo del ROA 

y el ROE, donde para el año uno es de 9,41% y para el año cinco 

del 10,76%, arrojando, así como resultado un valor para el 

proyecto de $10.289.614.948 y un flujo de efectivo para el 

accionista de $1.777.437.929, con un crecimiento a perpetuidad 

del 3% y un WACC del 9,41%. 

 

 
 

Escenario Ácido: 

  

Se proyectan ventas de 80 unidades de vivienda al mes, por las 

cuales se recibirán comisiones por parte de las constructoras y 

de los clientes, para un total de ventas de $493.495.680 para el 

año 1 distribuidas de la siguiente manera: 

 

 
 

 $-

 $10.000.000

 $20.000.000

 $30.000.000

 $40.000.000

 $50.000.000

 $60.000.000

 $70.000.000

 $80.000.000

Ventas totales año 1

Año Ventas totales por año

Año 1 900.629.616$                      

Año 2 1.866.104.564$                  

Año 3 1.929.552.120$                  

Año 4 1.995.156.892$                  

Año 5 2.074.963.167$                  

8.766.406.359$                  

$0

$500.000.000

$1.000.000.000

$1.500.000.000

$2.000.000.000

$2.500.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas totales por año

$0

$200.000.000

$400.000.000

$600.000.000

$800.000.000

$1.000.000.000

$1.200.000.000

$1.400.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA

Total

Año ROE ROA

Año 1 54,47% 63,88%

Año 2 63,19% 71,83%

Año 3 38,74% 48,55%

Año 4 28,62% 37,43%

Año 5 22,94% 30,76%

Mes Ventas totales año 1

Enero 41.124.640$                        

Febrero 41.124.640$                        

Marzo 41.124.640$                        

Abril 41.124.640$                        

Mayo 41.124.640$                        

Junio 41.124.640$                        

Julio 41.124.640$                        

Agosto 41.124.640$                        

Septiembre 41.124.640$                        

Octubre 41.124.640$                        

Noviembre 41.124.640$                        

Diciembre 41.124.640$                        

493.495.680$                      



 8 

 
 

Y para los siguientes cuatro años así: 

 

 
 

 
 

Generándose un incremento año a año, con una variación anual 

de los ingresos del 107,20%, para el año 1, del 3,40% para los 

años dos y tres y del 4% para los dos últimos años, las anteriores 

estimadas en el PIB. El EBITDA para este escenario para el año 

1 es de $8.749.769, año 2 $375.203.740, año 3 $347.648.758, 

año 4 $359.468.815 y para el año 5 $373.847.568. 

 

 
 

En relación con el ROE se genera una variación del año uno al 

año dos del 41,68%, donde para el año uno el indicador es del 

1,53% y para el año dos del 43,21%, durante los tres siguientes 

años, se observa una deducción significativa debido a que los 

costos de mantenimiento de la aplicación, se incrementan, sin 

embargo, esto no afecta el indicador que para el último año es 

del 19,22%. El ROA tiene una variación (aumenta) del año uno 

al año dos del 50,82%, iniciando con un 2,26% para el año uno 

y para el año cinco de 26,20%. 

 

 
 

El WACC para este escenario para el año uno es del 11,84% 

estando por encima del ROA y del ROE, para el segundo año 

se presenta una disminución y para los siguientes tres años 

aumenta constantemente, que se mantiene por debajo del ROA 

y el ROE, para el año cinco arroja un resultado del 10,94%, con 

lo anterior, se tiene como resultado un valor para el proyecto de 

$1.719.734.900 y un flujo de efectivo para el accionista de 

$198.401.683, con un crecimiento a perpetuidad del 3% y un 

WACC del 11,84%. 

 

 
 

Para concluir es importante tener en cuenta que, a pesar de 

presentarse valores muy inferiores en el escenario ácido frente 

 $-

 $5.000.000

 $10.000.000

 $15.000.000

 $20.000.000

 $25.000.000

 $30.000.000

 $35.000.000

 $40.000.000

 $45.000.000

Ventas totales año 1

Año Ventas totales por año

Año 1 493.495.680$                      

Año 2 1.022.523.049$                  

Año 3 1.057.288.833$                  

Año 4 1.093.236.653$                  

Año 5 1.136.966.119$                  

4.803.510.334$                  
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$1.000.000.000

$1.200.000.000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas totales por año
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

EBITDA

Total

Año ROE ROA

Año 1 1,53% 2,26%

Año 2 43,21% 53,08%

Año 3 28,58% 37,39%

Año 4 22,87% 30,68%

Año 5 19,22% 26,20%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ROA y ROE vs WACC

Suma de WACC

Suma de ROA

Suma de ROE

17.791.712.384 

10.289.614.948 

1.719.734.900 

OPTIMISTA CONSERVADOR ÁCIDO

Valor del Proyecto
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al optimista, el proyecto continúa generando utilidades y valor 

tanto para los socios como para los inversionistas. 

 

 
 

 

Para cualquiera de los escenarios presentados anteriormente es 

fundamental obtener un accionista capitalista el cual tendrá un 

beneficio sobre las utilidades obtenidas de acuerdo a un previo 

acuerdo y considerando las utilidades generadas en cada 

periodo. 

7. CONCLUSIONES 

 

La plataforma facilita un canal de venta para diversos proyectos 

de Vivienda, paralelo a un ofrecimiento de servicios financieros 

a todos los usuarios interesados.   

 

 

Las asociaciones con las entidades vinculadas al proyecto, se  

benefician con la implementación y uso de esta aplicación, 

teniendo en cuenta que esto les brinda un plus frente a otras 

constructoras generando mayor competitividad en el mercado. 

 

Nuestro proyecto ayuda a las personas a iniciar procesos con 

una mínima inversión de tiempo y traslados, esto incita la 

incursión en el mundo actual y sus avances tecnológicos. 

 

Los proyectos innovadores o en su defecto las mejora a los 

mismos, estimulan a jóvenes a desarrollar ideas y sobre todo 

atraer inversionistas para que formen parte del desarrollo de 

nuestro país.  

8. RECOMENDACIONES 

 

Dentro del análisis realizado, los estudios de la aplicación y 

evaluación financiera el proyecto se planeado inicialmente para 

un segmento en específico, se recomienda hacer el estudio a 

nivel nacional. 

 

Teniendo en cuenta que es un mercado con mucha acogida se 

puede buscar en un futuro inversionistas a nivel internacional. 
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