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Resumen—La presente investigación pretende utilizar 
las herramientas Fintech como medio para lograr un 
proyecto basado en  brindar a las personas una plataforma 
online la cual permite de manera integral, ágil y oportuna, 
realizar la compra de sus productos para su remodelación 
o adecuación de interiores. Lo anterior basados en una 
propuesta de integralidad y asesoría para la compra de 
acuerdo a su presupuesto de cada persona. 
 

Palabras clave— Asesoría -Adecuación – Cocinas 
Integrales - Baños – Pisos – Plataforma - Presupuesto              

 
Abstract— This Project pretend to use Fintech tools as a 
way to create an online platform that provides people with  
a comprehensive, agile and timely manner informatión 
and options to find and chose products for their interior 
remodeling of ther homes. This based on a proposal for 
comprehensive advice, design and execution on the same 
platform. 
 
Key Words — Advice -Adequacy - Complete Kitchens - 
Bathrooms - Floors - Platform – Budget. 

 
1. Introducción 

 
En Colombia el sector inmobiliario ha venido creciendo 
tanto en compra de vivienda nueva como en vivienda 
usada, trayendo consigo la necesidad de las personas de 
invertir en la adecuación de los espacios de vivienda, por 
otra parte, esta oferta de productos y servicios se ha 
multiplicado para atender las necesidades de las personas. 
Por lo anterior nuestro planteamiento es crear una 
plataforma, enfocada en la venta de productos en la 
adecuación o remodelación de interiores para Cocinas 
integrales, baños, pisos y Paredes, donde se integre la 
expectativa de las personas con lo que el mercado ofrece 
en variedad de diseños y precios. 
 

2. Marcos Teórico y Conceptual. 

El incremento de las necesidades de remodelación y 
adecuación de interiores viene de la mano con el 
crecimiento de compra y venta en el sector inmobiliario, 
impulsados por los beneficios del gobierno  para compra 
de vivienda así como la reducción en los intereses de 
crédito de vivienda, estos plasmados en subsidios como 
MI CASA YA y otros como las coberturas FRENCH que 
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reactivan el sector e impulsan la compra de vivienda, así 
mismo los postulantes a este tipo de subsidios también 
pueden optar por usar estos recursos para el mejoramiento 
de la vivienda, creando consigo que cada usuario plasme 
en su vivienda su propio estilo y personalice sus espacios. 
Por otra parte, de acuerdo con DANE y 
FEDESARROLLO el sector inmobiliario representa el 
8.5% del PIB nacional, superando al sector de la 
construcción que representa el 6.3% de la economía 
colombiana y muy cercano a la industria que tiene el 11%. 
Adicionalmente, con la llegada del coronavirus y su 
previsible impacto sobre la economía del país, se 
empiezan a plantear cambios en el sector que afectan estas 
valoraciones, con respecto de las que se esperaban al 
comenzar el año 2020, pues se venía registrado un 
crecimiento en el sector de la vivienda en los últimos años 
nueva, pero el COVID19  ha provocado que las personas 
que estaban en plan de adquirir vivienda nueva cambien 
de decisión y prefieran invertir sus recursos en 
remodelación de su vivienda propia. 
 
 En ese sentido los aspectos actuales y proyecciones para 
cada uno de los factores de los bienes raíces se determinan 
así: 
 
Para venta de Inmuebles usados en el año 2020 se va a 
paralizar la venta de vivienda nueva y usada de estrato 
medio y alto. La VIS continuara siendo demandada 
porque depende de los subsidios del gobierno y Cajas de 
Compensación, pero se depende de la estabilidad de los 
compradores para justificar sus ingresos para obtener el 
crédito de esta manera que los proyectos de remodelación 
y adecuación se verán afectados, para 2021 podría haber 
recuperación dependiendo de la profundidad de la crisis 
mundial y nacional. 
Siguiendo las tendencias habituales del mercado se 
recuperarán más rápidamente las ventas de viviendas 
usadas que de las nuevas, garantizando que los 
compradores deban realizar adecuaciones o 
remodelaciones. 
En cuanto a la venta de usados de VIS se depende en gran 
medida de la ejecución de el “Semillero de Propietarios” 
que el gobierno lanzo en su Plan de Desarrollo. 
Así las cosas, actualmente no sería buena inversión 
comprar o vender inmuebles, pero si es un tiempo apto 
para remodelar adecuar y comprar a buen precio y así 
valorizar las viviendas para los próximos años. 
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Para la venta de inmuebles nuevos, No se espera 
reducción en venta de VIS mientras haya subsidios. 
Este sector seguirá impulsando la economía, como ya 
sucedió en la crisis financiera internacional de 2008-2009. 
Cuando el mercado de venta de viviendas media y alta, 
dentro de la crisis ayudo a recuperar la economía, así las 
cosas, la alternativa es estimular la VIS que genera gran 
cantidad de empleos directos e indirectos. La 
Construcción y el sector agropecuario son los sectores que 
más rápidamente generan empleos e ingresos para 
personal no calificado y permite recuperar la economía en 
plazo corto. 
Con la presente crisis de 2020 se debe proponer de nuevo 
un estímulo a la construcción de VIS con mayores 
subsidios y a la compra de vivienda media con subsidio a 
la tasa de interés, fomentando a su vez el consumo de 
adecuaciones y remodelaciones, pues ssegún un estudio 
de Camacol el 68% De las personas que compraron 
una vivienda, le ha realizado mejoras al inmueble 
 
De acuerdo a lo anterior se plantea nuestra estrategia la 
cual está enfocada en la creación de una empresa que 
basados en una plataforma virtual permita ayudar a las 
personas a tener una mejor toma de decisiones para la 
compra de sus productos y puedan realizar la 
remodelación de sus espacios cocinas, baños y pisos. 
 
 
 
 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
Actualmente el comercio de venta de los productos de 
Cocinas integrales, baños y pisos no cuenta con una 
plataforma online que permita al cliente con un 
presupuesto realizar la comparación entre la variedad de 
marcas que existen en el mercado, sin embargo, existen 
páginas de consejos y aplicaciones, pero no cuentan con 
los productos. 
Así mismo también existen páginas que cuentan con los 
productos, pero no tienen un alcance más allá de sus 
propios diseños y ejemplares, generando en las personas 
cierta incertidumbre por las opciones del mercado y 
aumentando el tiempo que toma evaluar cada una de ellas. 
 
Por esta razón y pensando en esta situación se presenta el 
proyecto llamado ADEYRE Asesoría en la compra de 
productos (cocinas, baños, pisos), para la adecuación y 
remodelación del hogar, pensando en darle prioridad al 
presupuesto de los clientes y unificando las marcas en un 
solo lugar.  
Esta estrategia esta basada en alianzas estratégicas con las 
diferentes marcas reconocidas y no reconocidas del 
mercado, para que permitan reunir sus diseños y precios 
en un solo lugar, para cocinas, baños y pisos, que por 
demanda están al alcance de las personas de los estratos 
dos, tres y cuatro en el mercado colombiano. 
 

Adicionalmente se desarrollará en una plataforma online 
de búsqueda donde se simplificará el acceso a las 
diferentes alternativas que ofrecen nuestros aliados, 
basados en el presupuesto de cada persona, garantizando 
las condiciones de calidad/precio que se consigue 
directamente en los puntos s físicos, se desarrollará 
pensando en facilitar la decisión de compra y en este 
mismo lugar se podrá reservar y comprar los productos 
elegidos. 
 

 
 
 
 

3.1 Análisis descriptivo  

 
Atendiendo a esta problemática ADEYRE durante dos 
meses realizo una encuesta virtual a un grupo de personas 
de los estratos 2, 3 y 4, que han tenido relación con este 
tipo de situaciones encontrando los siguientes resultados: 
 

 
Grafica 1 
 
Frente a la pregunta de la encuesta del grafico 1. 
Encontramos que existe una cultura de realizar este tipo 
de compras de manera física, históricamente las personas 
se han acercado a lugares físicos para la toma de estas 
decisiones en su mayoría porque al tratarse de productos 
físicos quieren evaluar la calidad de los productos y 
negociar el precio para lograr ajustarse al presupuesto se 
realiza mejor de manera presencial, sin embargo el paso 
de la tecnología permitiría no solo ajustar el presupuesto 
de cada uno,  sino que evaluar desde casa las mejores 
opciones; una tendencia que facilitaría haciendo menos 
engorrosa esta tarea,  tanto para los comerciantes como 
para los clientes, cambiando de ante mano la cultura y 
pasar a un sistema de compra virtual. 
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Grafica 2 
 
En este estudio encontramos que el 64.6% de los 
encuestados no encuentran en un mismo sitio los 
productos para la remodelación, teniendo que pasar de 
una página a otra y evaluando cada oferta esperando que 
esta se ajuste a su presupuesto, adicionalmente en la gran 
variedad de marcas muchas veces se quedan sin consultar 
la variedad de opciones que hay en el mercado, muchas 
veces se queda con la incertidumbre si el producto elegido 
es realmente la mejor opción que hay en el mercado.  
 
 

 
Grafica 3 
 
Dentro del estudio se planteó la posibilidad del interés de 
las personas de tener al alcance una página web que 
permitiera cotizar los productos para la remodelación de 
acuerdo a su presupuesto y el resultado es un 91.1% de 
aprobación, es así como ADEYRE se presenta como una 
solución para mejorar la calidad de vida los consumidores 
tanto para su vivienda nueva como su vivienda usada y la 
personalización de los propios estilos de los 
consumidores. 
 
 

3.2 Descripción metodológica 

 
El método de Investigación usado para este proyecto es 
en base a la Investigación Descriptiva; por el cual se logra 
recopilar las principales características del entorno 
universal del sector, así como las necesidades  del público 
en general en la situación concreta a las actividades de 
adecuaciones y remodelación y como se realizan en el 
territorio colombiano, en busca de señalar sus 
características y propiedades, con el fin de  estructurar 

ordenadamente, agrupar o sistematizar los objetos y 
situaciones  involucrados en el trabajo indagatorio a 
través de técnicas Específicas para el caso particular,  la 
observación, y encuestas, las cuales son empleadas 
durante el desarrollo del proyecto 
 
Herramientas 
- Plataforma Virtual 
- Office Word Excel 
- Normas APA  
- Gmail Driver 

Supuestos Metodológicos 
 
- Crédito Financiero aprobado 
- Aportes Sociales socios definidos 
- Cumplimiento de requisitos legales 
- Viabilidad del proyecto 
- Demanda de la remodelación de la vivienda nueva o 

usada 
- Alcance del proyecto  
- Estudio de costos y gastos 

 

3.3 Modelación  

 
Desarrollo de la propuesta 
 
Dentro del desarrollo y ejecución del proyecto se planean 
tres pilares fundamentales y básicos que son los 
siguientes: 
 

- Alianza estratégica, dentro del plan de ejecución 
del proyecto tenemos previsto alianzas 
estratégicas con las diferentes empresas 
especializadas en estos productos para el hogar 
así mismo con los diferentes almacenes de retail 
que existen en el mercado colombiano, tales 
como corona, home center, Sodimac, alfa entre 
otros, así mismo empresas manufactureras del 
sector que no tienen acceso tecnológico para 
mostrar sus productos, de esta manera, se espera 
crear una variedad de diseños, marcas y precios, 
que al unificarlos  poder presentar a los clientes 
la mayor cantidad de opciones existentes en el 
mercado y brindar a los aliados la posibilidad de 
mover sus inventarios atreves de la herramienta. 

- Producto al cliente, luego de obtener las alianzas 
estratégicas, implementar a la plataforma la 
sección de asesoría además de los productos, 
para que así los potenciales clientes, tengan a la 
mano no solo la variedad de productos y precios, 
sino que adicionalmente, que estos están 
ajustados al presupuesto, optimizando los 
tiempos de cotización y toma de decisiones. 
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- Clientes Potenciales, el segmento del mercado será de 
cobertura nacional, pero estar enfocada en los estratos 
económicos 2, 3 y 4, ya que los productos ofrecido estarán 
al alcance y estos estratos cuentan con los recursos. 
 
Adicionalmente el proyecto está orientado a los 
propietarios que busquen realizar la compra de estos 
elementos tanto para su propio uso o para ser utilizado 
para fines comerciales o de arrendamiento. 
 
Es claro advertir entonces que, no obstante, la vivienda 
nueva en obra blanca, que exige que se haga las 
remodelaciones para que quede habitable, también está la 
vivienda usada que pro el paso del tiempo presenta 
deterioro así que es necesario también hacerle 
adecuaciones para habitarlos, Otro de las situaciones qu 
ese presenta es que los propietarios decidan comprar 
productos nuevos que revaloricen los espacios y así 
aumentan su valor y utilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
FINANCIERA CON BASE TECNOLÓGICA  

3.4 ESTUDIO DE MERCADO 

El sector de la construcción en colombia ha aumentado 
significativamente en los últimos años de acuerdo al 
Censo de edificaciones: 
 

 
 
“De acuerdo con el estado de las obras, entre el segundo 
y el tercer trimestre de 2020, el área culminada aumentó 
en 3,2%, el área en proceso se incrementó en 43,8% y el 
área paralizada disminuyó en 39,2%. Respecto al área 
culminada, los destinos que más contribuyeron a la 
variación del 3,2% fueron oficinas, bodegas y otros, al 
sumar 4,5 puntos porcentuales. Para el área en proceso, el 
destino apartamentos sumó 29,1 puntos porcentuales. Así 
mismo, en la disminución del área paralizada, el destino 
apartamentos restó 25,7 puntos porcentuales a la 
variación del trimestre”. 
 
Adicional a lo anterior el incremento en los materiales y 
productos de construcción ha tenido un incremento de 
2.82 COP Billones entre el 2018 y 2020, se estima que 
para el 2023 en los COP 36 billones: 
 

 
 Esto en parte a las iniciativas implementadas por el 
distrito y las empresas privadas dedicadas al desarrollo de 
vivienda. Sin embargo, es evidente que los precios del 
metro cuadrado de vivienda en especial en estratos altos 
se han incrementado al mismo tiempo que aumenta su 
desarrollo. En ocasiones por la especulación de los 
promotores o el mercado del suelo, dificultando el acceso 
de algunos habitantes a estos desarrollos de vivienda 
nueva. Otro factor que interviene es el tiempo de entrega 
de los nuevos proyectos, algunos pueden demorar entre 1 
y 2 años, sin mencionar que el área construida en algunos 
proyectos es muy reducida, pues el interés del promotor 
es aprovechar al máximo el área total del lote para generar 
más viviendas. 
 
Para el caso en particular de la compra de productos de 
remodelación (cocinas integrales, baños, pisos) mas 
concretamente en el mes de septiembre del 2019, registró 
un aumento de 2,5 %, frente al mismo mes del 2018. Sin 
embargo, por la incidencia de la pandemia y la crisis 
económica, se consultó a diferentes empresarios del 
sector, en el cual el común denominador, es que, como 
todos los frentes de la economía, “aún está en un periodo 
de resurrección”. Uno de ellos es Juan Antonio Ríos, 
gerente de Decorito, quien reconoció que, en medio de 
esta situación, “las empresas han tenido que reinventarse 
y, en el caso de los muebles, ofrecer diseños exclusivos y 
a precios justos, pero en línea con las tendencias 
globales”. 
 

3.5 SOLUCIONES EXISTENTES 

En lo referente a la competencia, en la actualidad no existe 
una plataforma online que reúna los diferentes retails 
como Corona, Easy, Homecenter, y en los otros casos las 
empresas minoristas y manufactureras crean su propia 
plataforma con sus productos, pero no se cuenta con un 
sitio de integración que reúna las diferentes opciones del 
mercado y hagan prioridad al presupuesto. ADEYRE 
busca llegar a todas las personas que están dentro del 
perfil de posibles clientes y buscamos hacerlo atreves de 
la plataforma online. 
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4 FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

4.1 MODELO CANVAS 

 
Aliados Clave 
Almacenes y fabricas pymes especializadas en Hogar 
(cocinas Integrales, baños y pisos) 
Constructoras 
Arquitectos, Diseñadores 
 de interiores 
Entidades Financieras 
 
Propuesta de Valor 
Ofrecer diferentes opciones de productos de hogar 
(cocinas Integrales, baños y pisos) 
que hay en el mercado en un mismo lugar que y que se 
ajusten al presupuesto y gusto 
para realizar la adecuación 
 
Relación con el Cliente 
Crear una expectativa a las personas de como quedaría su 
espacio remodelado con la variedad de productos y 
diseños en una única plataforma de acuerdo con su 
presupuesto. 
 
Segmentos de Clientes 
Personas que residan en casas o apartamentos. 
Personas que requieran adecuaciones a sus oficinas. 
Constructoras. 
Inmobiliarias 
 
Actividades Clave 
Crear una plataforma interactiva para toma de decisiones. 
Alianzas con los diferentes almacenes y fabricas que 
comercializan los productos. 
Crear el software que muestre la diversificación de 
diseños de acuerdo al presupuesto para la adecuación 
asesoría en arquitectura, diseño y manejo de presupuesto 
Seguridad en transacciones y 
facilidad en los pagos 
 
Recursos Clave  
Administrador de la página Web  
Sofware 3D 
Conexión a internet 
 
Canales 
Venta por Página Web 
Voz a voz 
Asesores personalizados 
Redes sociales 
 
 
Estructura de Costes 
Fijos 
Ingeniero de mantenimiento y soporte de la página 
Administrador 
Diseñador 
Publicidad 

Arrendamiento de nube 
Seguros 
Plataforma Virtual 
Software 
 
Variables 
Personal comercial 
Financieros 
Impuestos 
 
Estructura de Ingresos 
Comisiones 
Publicidad 
Servicio Post venta 
Asesorías 

4.2 Matriz Pestel 

 
POLITICO 
Las políticas fiscales para mecanismos de financiación de 
iniciativas de proyectos. 
Programas políticos en el fortalecimiento del sistema de 
financiación y adquisición de vivienda- Mi casa Ya. Y 
cobertura French. 
Actualización de planes de ordenamiento territorial.  
Proyectos del plan nacional de infraestructura en 
cumplimiento a la ley 1753, plan de desarrollo en la 
educación y construcción de lugares propicios parase 
“Colombia la más educada”. 
Incertidumbre por cambios en políticas gubernamentales 
en periodos de elecciones y legislativos 
 
ECONOMICO 
El sector de la remodelación genera empleo y 
productividad en el sector de la construcción del país.  
Los nuevos proyectos tienen importante participación de 
inversionistas nacionales y extranjeros.  
 Resentimiento en cifras de crecimiento económico, en 
periodos de pandemia y ajustes de IPC. 
La inflación, afectaría las tasas financieras, lo que trajo 
como consecuencia el desestimulo en el consumo. 
SOCIOCULTURAL 
Entrega de Subsidios para mejoramiento y/o adquisición 
de vivienda.  
Las tendencias de la moda, que se establecen en las 
principales ciudades. 
Mala imagen de los productos o marcas por regulaciones 
de la superintendencia de sociedades. 
Incremento en la demanda de Vivienda en estado de obra 
gris u obra blanca.  
Mejoras en la calidad de vida en las personas que 
adquieren Vivienda nueva o usada. 
Adaptación de los interiores para teletrabajo, esfuerzo 
económico de parte de los trabajadores. 
Formalización de empresas Pymes dedicadas a 
fabricación de productos de hogar. 
 
TECNOLOGICO 
Desarrollo de software y programas de diseño   
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Innovación en productos multifuncionales que faciliten 
otras necesidades de los espacios. 
 
AMBIENTAL 
Implementación de tecnologías LED para Iluminación. 
Inclusión de sensores de iluminación para que su uso sea 
solo lo necesario 
Minimalismo en las tendencias modernas.  
 Diseños con productos que permitan mejorar el consumo 
de agua. 
 
LEGAL 
Otorgamiento de permisos de Remodelación y políticas 
de propiedad horizontal.  
Regulaciones en el cumplimiento de la norma para 
construcciones sismo resistentes NSR-10.  
Revisión de pólizas de cobertura para aparatos y equipos. 
Documentos contractuales con mayoristas y 
distribuidores por seguridad en su información y 
publicidad. 
Convenios en materia de remodelaciones en las 
asambleas de propietarios. 
Decreto 1076 tratamiento de remodelación dentro de la 
pandemia. 
Reglamentos de propiedad horizontal para 
remodelaciones en este tipo de propiedades. 
 
  6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
La base principal es comisionar por venta efectiva en la 
plataforma con un % sobre las ventas del 10%, cifra 
basada en el promedio de comisión de plataformas pares 
que ejecutan este servicio en otras actividades, 
Estimaciones: 
Se estima vender anualmente 600 unidades,  
con un alcance para el primer año con punto de 
equilibrio de 379 unidades: 
 

 
 
 
Basados en la proyección de ventas en un escenario 
normal, partiendo de una recuperación de la economía 
Post Pandemia y teniendo las proyecciones de 
crecimiento de en cuenta el IPC y las demás variables 
macroeconómicas y del sector, proyectamos los 
siguientes objetivos financieros para los próximos 5 años: 
 

 
 
Lo anterior basados en el comportamiento de las 
inversiones, así como los costos y gastos imputados en el 
desarrollo de la actividad, se estera un comportamiento de 
acuerdo a la siguiente gráfica: 
 

 
 
7.  Conclusiones 
 
Este proyecto resalta la importancia del uso los recursos 
tecnológicos en actividades de nuestra vida cotidiana, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, así 
mismo de facilitar el acceso de acuerdo a las necesidades, 
en particular a esta investigación a las que le surgen para 
temas de remodelación y adecuación de espacios. 
 
Adicionalmente, no solo para los clientes de los productos 
es importante también para  los proveedores, ya que la 
posibilidad de mostrarlos en estas plataformas  ayudan a 
hacer sus productos mas reconocidos, en el mercado 
colombiano muchas veces los diseños pasan por 
desapercibidos dentro de la variedad de gamas y muchas 
veces quedan almacenados en las fabricas o bodegas sin 
que las personas tengan un acceso a ellos, para los aliados 
será una herramienta de reconocimiento y participación 
interactiva en el mercado con la sana competencia. 
 
Por último, destacar que estos productos que pretendemos 
impulsar su comercialización, son parte fundamental para 
el desarrollo de la economía, generan empleos en el sector 
de la manufactura, impulsan crecimiento económico, y 
promueven el comercio tanto en importaciones como 
exportaciones.  
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8. Recomendaciones 
 
Este proyecto es pensado integralmente para Cocinas, 
Pisos y Baños, sin embargo, se podría ampliar su rango de 
aplicación para otros elementos afines a la remodelación 
como pinturas y puertas. 
 
Evaluar el alcance adquisitivo de los clientes podría 
segmentarse aún más o ampliar a la sociedad en general 
ya que la propuesta está enfocada en tres estratos, pero a 
futuro podría ampliarse la cobertura para que esta sea más 
general.  
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